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IMPACTOS - ESCUELA DE NEGOCIOS

# Medio Titular Tema Tipo

29/10/2019
1 El Periódico del

Mediterráneo
posgrado de experto en Gestión del Medio Ambiente NOTICIAS DE EOI Digital

2 El Periódico
Mediterráneo, 18

+info NOTICIAS DE EOI Escrita

3 El Norte de Castilla
Salamanca, 12

Una jornada promueve la participación de las mujeres en el sector cooperativo NOTICIAS DE EOI Escrita

4 Economía de Hoy Fundación Atenea facilita la orientación laboral de mujeres en riesgo de exclusión social a través de
proyecto Alto Voltaje

NOTICIAS DE EOI Digital

5 ConArquitectura FYM-HeidelbergCement colabora con una exposición dedicada a la tabla periódica NOTICIAS DE EOI Digital
6 Infotaller Begoña Cristeto y Miguel Sebastián, en las quinielas para dirigir Anfac NOTICIAS DE EOI Digital
7 Europa Press Fallados los 'Premios Andalucía Capital' de Onda Cero en su segunda edición NOTICIAS DE EOI Digital
8 Gente Digital La segunda edición de los 'Premios Andalucía Capital' de Onda Cero reconocen a empresas como

Airbus, Hispacold y Ghenova
NOTICIAS DE EOI Digital

9 Teleprensa periódico
digital

La segunda edición de los 'Premios Andalucía Capital' de Onda Cero reconocen a empresas como
Airbus, Hispacold y Ghenova

NOTICIAS DE EOI Digital

10 La Razón Los "Premios Andalucía Capital 2019" vuelven a reconocer a las empresas y directivos del año NOTICIAS DE EOI Digital
11 Extradigital Fallados los Premios Onda Cero "Andalucía Capital" NOTICIAS DE EOI Digital

30/10/2019
12 eCommerce News Ecommerce News Radio #23: Entrevista a Carlos Andonegui, CEO&Founder de Vinopremier.com NOTICIAS DE EOI Digital
13 Diario Córdoba Titulares del Martes 29.10.2019 NOTICIAS DE EOI Digital
14 Revista Iber Ferr, 64-65 ¿Y si n o me lo creo? NOTICIAS DE EOI Escrita
15 Diario de Almería, 36 Onda Cero reconoce el emprendimiento con sus Premios Andalucía Capital NOTICIAS DE EOI Escrita
16 Diario de Sevilla, 31 Onda Cero reconoce el emprendimiento con sus Premios Andalucía Capital NOTICIAS DE EOI Escrita
17 Europa Sur, 22 Onda Cero reconoce el emprendimiento con sus Premios Andalucía Capital NOTICIAS DE EOI Escrita
18 Granada Hoy, 27 Onda Cero reconoce el emprendimiento con sus Premios Andalucía Capital NOTICIAS DE EOI Escrita
19 El Día de Córdoba, 25 Onda Cero reconoce el emprendimiento con sus Premios Andalucía Capital NOTICIAS DE EOI Escrita
20 Málaga Hoy, 27 Onda Cero reconoce el emprendimiento con sus Premios Andalucía Capital NOTICIAS DE EOI Escrita
21 Huelva Información, 31 Onda Cero reconoce el emprendimiento con sus Premios Andalucía Capital NOTICIAS DE EOI Escrita
22 Diario de Jerez, 27 Onda Cero reconoce el emprendimiento con sus Premios Andalucía Capital NOTICIAS DE EOI Escrita
23 Diario de Cádiz, 37 Onda Cero reconoce el emprendimiento con sus Premios Andalucía Capital NOTICIAS DE EOI Escrita
24 El Norte de Castilla

Innova, 8
LA ECONOMIA CIRCULAR NOTICIAS DE EOI Escrita

25 El Norte de Castilla Una jornada en San Miguel de Valero promueve la participación de las mujeres en el sector
cooperativo | El Norte de Castilla

NOTICIAS DE EOI Digital

26 Munideporte Francisco Javier de Diego, director general de Deporte de Aragón NOTICIAS DE EOI Digital
27 La Voz de Galicia La aceleradora de empresas tendrá continuidad en Expolemos NOTICIAS DE EOI Digital
28 La Voz de Galicia Galego A aceleradora de empresas terá continuidade en Expolemos NOTICIAS DE EOI Digital
29 NOTICIASDE El Ayuntamiento lidera la transformación digital del pequeño comercio madrileño NOTICIAS DE EOI Digital
30 diario.madrid.es El Ayuntamiento lidera la transformación digital del pequeño comercio madrileño NOTICIAS DE EOI Digital



31 RRHHpress.com EOI y Orange ponen en marcha en Madrid una nueva edición de Sé + Digital dirigida a la hostelería
y el comercio

NOTICIAS DE EOI Digital

32 MadridPress.com El Ayuntamiento lidera la transformación digital del pequeño comercio madrileño NOTICIAS DE EOI Digital

33 gacetinmadrid.com Madrid pone en marcha una nueva edición de ?Sé + Digital? por la transformación digital del
pequeño comercio

NOTICIAS DE EOI Digital

31/10/2019
34 Dircomfidencial Irismedia gana la cuenta digital de EOI valorada en 1,8 M NOTICIAS DE EOI Digital

35 Corresponsables.com XIV Congreso Nacional para racionalizar los horarios españoles NOTICIAS DE EOI Digital

36 Super Radio Fallados los Premios Onda Cero "Andalucía Capital" NOTICIAS DE EOI Digital

37 Emprendedores Estos emprendedores están haciendo rentable el negocio del reciclaje NOTICIAS DE EOI Digital

38 Observatorio de
Recursos Humanos

Fundación Atenea facilita la orientación laboral de mujeres en riesgo de exclusión social a través de
'Alto Voltaje'

NOTICIAS DE EOI Digital

39 Universia España Google Actívate ofrece cursos completos o módulos online gratuitos. NOTICIAS DE EOI Digital

40 El Independiente de
Granada

María Vera Zurita sustituye a Luis Aribayos en la Secretaría General de la Confederación Granadina
de Empresarios

NOTICIAS DE EOI Digital

41 Agendaempresa.com María Vera sustituye a Luis Aribayos en la secretaría general de la Confederación Granadina de
Empresarios

NOTICIAS DE EOI Digital

42 Mujeremprendedora.net María Vera, primera Secretaría General de la Confederación Granadina de Empresarios NOTICIAS DE EOI Digital

43 Granada Digital María Vera, elegida secretaria general de la Confederación Granadina de Empresarios NOTICIAS DE EOI Digital

44 ahoragranada.com María Vera sustituye a Luis Aribayos al frente de la Secretaría General de la CGE NOTICIAS DE EOI Digital

45 isladelanzarote.com Bodegas Vega de Yuco en el programa 'Industria Conectada 4.0' NOTICIAS DE EOI Digital

46 Observatorio Espaol de la
Economa Social

CEPES celebrará la jornada 'La fiscalidad de nuevas formas de emprender en Economía Social' NOTICIAS DE EOI Digital

47 El Faro - El Periódico de
Motril y la Costa Tropic...

María Vera sustituye a Luis Aribayos en la Secretaría General de la Confederación Granadina de
Empresarios

NOTICIAS DE EOI Digital

01/11/2019
48 EFEverde 'Energía verde' en el Congreso Internacional de Sostenibilidad Ambiental NOTICIAS DE EOI Digital

02/11/2019
49 Cambio16 Jorge Neri: Necesitamos de la naturaleza para subsistir, pero ella no necesita de nosotros NOTICIAS DE EOI Digital

50 Cambio16 La economía verde es la gran oportunidad de crecimiento sostenible para salvar el planeta del
colapso ambiental

NOTICIAS DE EOI Digital



posgrado de experto en Gestión del Medio Ambiente
original
El Curso de experto en la gestión del medio ambiente es un posgrado semipresencial de la
UJI, de 200 horas de duración, que se desarrollará de abril a junio del 2020, en horario de
tardes. Está dirigido por Vicente Esteve, licenciado y doctor en Ciencias Químicas por la
Universidad de Valencia, diplomado en Ingeniería Ambiental por la Escuela de Organización
Industrial (Ministerio de Industria y Energía), técnico superior en prevención de riesgos
laborales, titular del Área de Química Inorgánica de la Universitat Jaume I y director del Máster
oficial universitario en prevención de riesgos laborales de la UJI. Los interesados en obtener
más detalles pueden encontrarlos en www.fue.uji.es/gestionmedioambiente.

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 El Periódico del Mediterráneo

 Prensa Digital

 51 896

 137 567

 Fecha

 País

V. CPM

V. Publicitario

 29/10/2019

 España

 63 EUR (71 USD)

 1611 EUR (1824 USD) 

https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/especiales/posgrado-experto-gestion-medio-ambiente_1254141.html

https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/especiales/posgrado-experto-gestion-medio-ambiente_1254141.html
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 El Periódico Mediterráneo
General

 Prensa Escrita

 9077

 7608

 90 970

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 29/10/2019

 España

 18

 160,82 cm² (26,9%)

 1164 EUR (1318 USD) 

EL ENVEJECIMIENTO NORMAL 
Y PATOLÓGICO, A ESTUDIO
3 El posgrado Envejecimiento nor-
mal y patológico aborda una pro-
blemática que afecta a la socie-
dad actual, como consecuencia 
de una creciente población enve-
jecida, resultado de un descenso 
en la mortalidad de los mayores 
y un descenso en la natalidad. El 
programa formativo refleja una 
oportunidad para que los profe-
sionales dedicados a este sector 
poblacional adquieran conoci-
mientos y estrategias para afron-
tar con éxito los problemas y las 
necesidades de los mayores en 
particular, en aquellos ámbitos 
relativos a los aspectos psicológi-
cos, físicos y sociales (familia, re-
des sociales, profesionales e ins-
tituciones). Información y matrí-
cula de la convocatoria en www.
fue.uji.es/master-envejecimiento.

elperiodicomediterraneo.com

POSGRADO DE EXPERTO EN 
GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
3 El Curso de experto en la gestión 
del medio ambiente es un posgrado 
semipresencial de la UJI, de 200 
horas de duración, que se desa-
rrollará de abril a junio del 2020, 
en horario de tardes. Está dirigi-
do por Vicente Esteve, licenciado 
y doctor en Ciencias Químicas 
por la Universidad de Valencia, 
diplomado en Ingeniería Am-
biental por la Escuela de Organi-
zación Industrial (Ministerio de 
Industria y Energía), técnico su-
perior en prevención de riesgos 
laborales, titular del Área de Quí-
mica Inorgánica de la Universi-
tat Jaume I y director del Máster 
oficial universitario en prevención de 
riesgos laborales de la UJI. Los inte-
resados en obtener más detalles 
pueden encontrarlos en www.fue.
uji.es/gestionmedioambiente.

MÁSTER MULTIMODAL EN 
GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA
3 El Máster en Ginecología Oncológi-
ca que ofrece la Universitat Jaume 
I nace con el objetivo de propor-
cionar a los especialistas forma-
ción multimodal en cirugía onco-
lógica. A través de un programa 
que combina la teoría con impor-
tantes periodos de prácticas tuto-
rizadas por profesionales de alto 
nivel, los alumnos compartirán 
experiencias con referentes na-
cionales en materia de formación 
en ginecología oncológica y en ci-
rugía oncológica y mínimamente 
invasiva. Dirige el máster el doc-
tor Antoni Llueca, director de la 
Unidad Multidisciplinar de Ciru-
gía Oncológica Abdomino-Pelvi-
ca en el Hospital General Univer-
sitario y profesor del departamen-
to de Medicina de la UJI. Info: www.
fue.uji.es/ginecologia-oncologica. 

INICIO DE LOS POSGRADOS PROPIOS DE LA UNIVERSITAT
3 Durante las últimas semanas se han iniciado la mayor parte de los tí-
tulos de posgrado propios de la Universitat Jaume I. La imagen recoge el 
desarrollo de la primera sesión del Máster en dirección profesional de los re-
cursos humanos, que está dirigido por Arnaldo Moreno y Luis Prada. 

MEDITERRÁNEO
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 El Norte de Castilla Salamanca

 Prensa Escrita

 929

 505

 20 410

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 29/10/2019

 España

 12

 358,64 cm² (57,5%)

 1336 EUR (1513 USD) 

SAN MIGUEL DE VALERO

Una treintena de 
personas asisten a las 
charlas en Reina Kilama, 
que cuenta entre sus 
socios con un tercio de 
mujeres 

:: M. JESÚS GUTIÉRREZ/WORD 

SAN MIGUEL DE VALERO. Una 
treintena de mujeres participaron 
ayer en la Jornada de Fomento de la 
Participación de Mujeres en el Sec-
tor Cooperativo Agroalimentario 
celebrada en la Cooperativa Reina 
Kilama, de San Miguel de Valero, 
donde un tercio de los socios son 
precisamente mujeres. 

El presidente de la cooperativa, 
Santiago Canete, fue el encargado 
de presentar las jornadas, cuyo ob-
jetivo era hacer partícipe a la mujer 
en la cooperativa. «Somos una coo-
perativa con 53 mujeres y 100 hom-

bres», explicaba Canete, y «ya es 
hora de que la mujer participe más 
en la cooperativa».  

Para promover esa participación, 
y como primer paso, se organizó esta 
jornada con ponentes de gran nivel, 
para que «las mujeres de la coope-
rativa empiecen a dinamizar y a ha-
cer cosas» para lo cual contarán siem-
pre con «nuestro apoyo para todo lo 
que quieran realizar», como dejó pa-
tente el presidente en la presenta-
ción. Si se consigue el objetivo de 
crear un grupo de mujeres que quie-
ran hacer cosas a raíz de estas jorna-
das, añadía Canete, «con eso ya me 
doy por conforme». 

El presidente de Reina Kilama 
quiso dejar claro a este periódico que 
las 53 mujeres que son socias de la 
cooperativa están dadas de alta en 
la actividad apícola y trabajan en las 
explotaciones, participan en el tra-
bajo en las colmenas. Pero aparte, 
«se echan la responsabilidad de la 

casa encima, porque estas mujeres 
que van a la explotación tienen do-
ble mérito, porque además llevan la 
carga de la casa, de los hijos, de los 
padres... Y está bien que con estas 
jornadas también se liberen, y que 
hagan otro tipo de actividades como 
realizar alguna excursión para co-
nocer otras cooperativas u otro tipo 
de iniciativas». 

Lo que desde Reina Kilama quie-
ren es que «se les vea inquietud, ac-
tividad y participación» y una ma-
yor implicación en los órganos de 
gobierno. Por ejemplo, en la actua-
lidad en el consejo rector de la coo-
perativa hay una mujer y otra den-
tro del grupo de dos auditores. 

Las ponencias se iniciaron con 
Isabel Martín Arija, directora gene-
ral de Caja Rural de Salamanca, quien 
habló de casos de éxito de empren-
dimiento de mujeres en la provin-
cia de Salamanca y trató de conven-
cer a las asistentes, con ejemplos y 

con la experiencia del día a día, que 
la participación de las mujeres en 
los órganos de las cooperativas «es 
necesaria». Es muy habitual, como 
recordó, que las mujeres lleven ex-
plotaciones agrícolas o ganaderas 
pero a la hora de participar en la ges-
tión de la cooperativa y en los órga-
nos de representación su «número 
todavía es escaso». En este sentido, 
señaló que aunque en Reina Kila-
ma hay un gran número de muje-
res entre los socios, el órgano de re-
presentación es principalmente mas-
culino y les mostró un artículo de 
El Norte de Castilla sobre el Conse-
jo de Cámaras de Comercio de Cas-
tilla y León que está formado por 27 
hombres y ninguna mujer. 

Los motivos de esta baja partici-
pación son variados, según señalaba 
Martín Arija, desde que muchas ve-
ces el horario de las reuniones no cua-
dra a las mujeres hasta el hecho de 
que se encuentran muy solas e in-

cluso incómodas. «La culpa no es de 
nadie ni de nada en concreto sino que 
se juntan una serie de condicionan-
tes que hay que romper», afirmó. 

Por parte de las asistentes había un 
cierto «pesimismo» y así contaban a 
Martín cómo en los años 90 cuando 
intentaron incorporarse a la activi-
dad desde la Seguridad Social se lo re-
chazaban porque consideraban que 
no era su actividad principal. 

Por otro lado, Carmen Vallejo Gar-
celá, profesora y consultora de la Es-
cuela de Organización Industrial en 
Responsabilidad Social e Igualdad, 
realizó una serie de dinámicas para 
motivar esa participación; y Carmen 
Martínez Ramiro, del departamento 
de Igualdad y Formación de Coope-
rativas Agroalimentarias de España 
les habló el papel de la mujer en las 
cooperativas. La clausura llegó con la 
directora general de la Cadena Ali-
mentaria de la Junta, Gema Marcos 
Martín, quien ofreció su apoyo a todo 
lo que quieran hacer las mujeres.  

Antes se propusieron un par de ac-
ciones a realizar, dentro de las con-
clusiones, como que haya una jorna-
da en la que se les enseñe a hablar en 
público para poder participar en los 
consejos rectores y un curso informá-
tico que les permita sacar las guías en 
el portal de la Junta de Castilla y León.

Una jornada promueve la participación 
de las mujeres en el sector cooperativo

Ponencia de Carmen Vallejo Garcelán, quien ofreció una serie de dinámicas; y a la derecha, Gema Marcos durante la clausura de la jornada. :: M. J. GUTIÉRREZ
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Fundación Atenea facilita la orientación laboral de mujeres en
riesgo de exclusión social a través de proyecto Alto Voltaje
original

 
Like 0 Share

Con la colaboración de Fundación Atenea las componentes de ‘Alto Voltaje’ buscan impactar
de forma positiva en la vida de mujeres en riesgo de exclusión social o con dificultades de
acceso al mercado laboral y facilitar su reincorporación al empleo a través del empoderamiento
y la creación de redes profesionales. id:51437
Fundación Atenea impulsa la orientación laboral de mujeres en riesgo de exclusión social en
colaboración con el colectivo “Alto Voltaje”.  Esta agrupación ha sido creada por mujeres
directivas y pre-directivas participantes en el Programa de Desarrollo para la Dirección de
Mujeres con Alto Potencial de la Escuela de Organización Industrial (EOI).
Con la colaboración de Fundación Atenea las componentes de ‘Alto Voltaje’  buscan impactar
de forma positiva en la vida de mujeres en riesgo de exclusión social o con dificultades de
acceso al mercado laboral y facilitar su reincorporación al empleo a través del empoderamiento
y la creación de redes profesionales. Para ello han llevado a cabo jornadas de motivación y
desarrollo profesional presenciales en las sedes de las empresas en las que trabajan: AXA,
Acciona, Sacyr, FCC, Indra  y Ferrovial. Allí las mujeres beneficiarias han podido vivir en
primera persona el día a día de cada entidad.
El perfil más habitual de las participantes es una mujer de mediana edad, en desempleo de
larga duración y con escasa cualificación profesional y, por tanto, con un alto riesgo de
exclusión laboral. El gran objetivo del programa es “visibilizar a la mujer trabajadora, poner en
valor sus experiencias en un entorno de trabajo habitual y facilitar su inserción profesional”,
como resumen desde Fundación Atenea.

“Creemos aportar un valor diferencial a estas jornadas de orientación laboral por su carácter
eminentemente práctico que permite a las participantes conocer de primera mano cada
departamento y el devenir de una jornada de trabajo habitual que, junto con diferentes charlas

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Economía de Hoy

 Prensa Digital

 216

 780

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 29/10/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 177 EUR (200 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=227348618

https://www.economiadehoy.es/fundacion-atenea-facilita-la-orientacion-laboral-de-mujeres-en-riesgo-de-exclusion-social-a-traves-de-proyecto-alto-voltaje
https://www.economiadehoy.es/fotos/8/_AltoVoltaje_Mujeres.jpg
http:
http://www.altovoltaje.net/
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impartidas por altas directivas, ofrecen una visión de conjunto de la realidad de las empresas”,
insisten en Fundación Atenea.

Como también valoran desde el Programa de Desarrollo para la Dirección para Mujeres con
Alto Potencial” de la Escuela de Organización Industrial (EOI), “Estamos muy agradecidas por
la gran acogida que está teniendo esta iniciativa y entusiasmadas por poder aportar nuestro
granito de arena a este proyecto, motivando y ayudando a otras mujeres a empoderarse y
obtener todos los recursos necesarios para volver al entorno laboral con las mejores
garantías”, concluyen.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Economía de Hoy

 Prensa Digital

 216

 780

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 29/10/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 177 EUR (200 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=227348618
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Con esta exposición, la Universidad de Málaga (UMA) continúa
con la conmemoración del 150 aniversario del sistema establecido
por Dmitry Mendeleyev. En 2020 verá la luz una nueva cátedra
dedicada a soluciones urbanas sostenibles, impulsada por FYM-
HeidelbergCement y la Facultad de Ciencias de la UMA
original
FYM-HeidelbergCement ha colaborado como patrocinador en la exposición que, bajo forma de
colección de muestras reales de los elementos químicos que conforman la tabla periódica
recopiladas por el profesor Iñaki Vadillo, se expone desde ayer en el vestíbulo del Rectorado
de la Universidad de Málaga (UMA). Con esta exposición, la Facultad de Ciencias de la UMA
da continuidad a los actos conmemorativos del 150 aniversario del establecimiento del Sistema
Periódico por el químico ruso Dmitry Mendeleyev, dentro del Año Internacional dedicado a ello.
Esta colaboración es sólo una más sobre las que FYM-HeidelbergCement ha cimentado su
firme compromiso con la formación”, ha explicado Tomás Azorín, director de Relaciones
Institucionales de FYM-HeidelbergCement, quien ha destacado los casi veinte años de alianza
entre la cementera y la UMA con resultados como la Cátedra de Innovación en Materiales de
Construcción (CIMC), desarollada junto con la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Málaga (eAM), en 2008.

“Ahora, queremos dar un paso más en esa apuesta por la formación y esperamos que a
principios del próximo año sea una realidad la nueva cátedra a la que, desde hace varios
meses, estamos dando forma con la ilusión y el compromiso de la Facultad de Ciencias”, ha
añadido Azorín, quien ha asegurado que “nace con el espíritu de afrontar el reto que nos
plantea el cambio climático mediante la implantación de soluciones innovadoras y sostenibles,
como son las infraestructuras verdes alrededor de las grandes ciudades como Málaga, para
hacerlas más habitables”.
La inauguración de la exposición ha contado con la presencia del rector de la UMA, José
Ángel Narváez, quien ha mostrado su satisfacción por “compartir una muestra tan divulgativa
como esta con toda la sociedad”. En este sentido, ha felicitado a sus promotores y se ha
mostrado de acuerdo con el decano de la Facultad de Ciencias, Antonio Flores, quien en este
mismo acto ha calificado la tabla periódica como “uno de los logros intelectuales más potentes
de los últimos siglos”.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 ConArquitectura

 Prensa Digital

 88

 444

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 29/10/2019

 España

 15 EUR (16 USD)

 165 EUR (186 USD) 

http://conarquitectura.co/noticia/fym-heidelbergcement-colabora-con-una-exposicion-dedicada-a-la-tabla-periodica/

http://conarquitectura.co/noticia/fym-heidelbergcement-colabora-con-una-exposicion-dedicada-a-la-tabla-periodica/


Una colaboración de amplio recorrido

La colaboración entre FYM-HeidelbergCement y la UMA se remonta al año 2000, tras la firma
por parte de ambas entidades de un convenio marco a través de la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Málaga (eAM), que en 2008 dio lugar a la creación de la “Cátedra de
Innovación en Materiales de Construcción (CIMC)”.
Esta catedra impulsa y amplía la formación de los estudiantes de la Escuela de Arquitectura
(eAM)  y premia, al final del programa académico, con un Máster en Proyectos Arquitectónicos,
Diseño Ambiental y Nuevas Tecnologías, al ganador del Concurso de Proyecto de Fin de Grado
y del Concurso de Ideas.
Compromiso con los jóvenes malagueños

Esta colaboración es sólo una más sobre las que FYM-HeidelbergCement ha cimentado
históricamente un firme compromiso con la formación. Prueba de ello es que la empresa ha
gestionado entre 2017 y 2018 más de una decena de convenios de colaboración con diversas
entidades malagueñas entre las que, además, de la Universidad de Málaga, se encuentran el
Colegio de abogados de Málaga el C.D.P. Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia y el
C.D.P. San José, y los institutos Mayorazgo, La Rosaleda, Número 1 Universidad Laboral,
Bezmiliana. Como resultado, más de 30 becarios han pasado por las instalaciones de la
fábrica de cemento en Málaga procedentes de grados universitarios, másteres y formación
profesional.
Asimismo, desde HeidelbergCement Hispania también se han gestionado convenios de
colaboración con diversas entidades formativas más allá de Málaga como las universidades de
Cádiz, Jaén, Sevilla, Granada, Pontificia de Comillas, Autónoma y Politécnica de Madrid,
Alfonso X El Sabio, Francisco de Vitoria, la Fundación EOI de Madrid y el Centro Educem II
de Barcelona.
amplía la información
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Concesionarios | Begoña Cristeto y Miguel Sebastián, en las
quinielas para dirigir Anfac
original

Begoña Cristeto y Miguel Sebastián

La asociación Anfac ha comenzado el proceso para elegir a su nueva directiva  tras el anuncio
del actual vicepresidente, Mario Armero, de poner fin a su etapa al frente de la patronal tras
cerca de ocho años al frente de esta.
Entre los nuevos nombres para sustituir Armero, según publica El Economista, en el sector se
habla de dos nombres con relevancia pública y experiencia política. Por un lado, el exministro
de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, uno de los grandes defensores del
vehículo eléctrico. Y, por otro, Begoña Cristeto, quien pasó a ser socia del equipo de
mercados de KPMG en España en 2018 tras más de 30 años en el sector público.
Sebastián  es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Complutense y doctor
en Economía por la Universidad de Minnesota (EE.UU.). Además, ha sido director general de
Intermoney y director del servicio de estudios del BBVA hasta 2003. Actualmente, es consejero
de Indra.
Asimismo, fue el coordinador del Programa Económico del PSOE  en 2004, director de
Economistas 2004 y director de la oficina económica del presidente del Gobierno. Al año
siguiente, fue nombrado coordinador del Programa Nacional de Reformas de España (Mr.
Lisboa).
Cristeto pertenece al cuerpo de  técnicos comerciales y economistas del Estado. Es licenciada
en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y ha
cursado el Programa de Liderazgo en la Gestión Pública en IESE y el Programa de Formación
Directiva en la EOI.
De 2014 a 2018 fue secretaria general de Industria  y de la Pyme del Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad, periodo en el que apostó por la Agenda para el Fortalecimiento del
Sector industrial y la Estrategia Industria Conectada 4.0, para la digitalización de la industria
española.
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Fallados los 'Premios Andalucía Capital' de Onda Cero en su
segunda edición
original

SEVILLA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
Airbus, Hispacold, Vicente Granados --de Instituto Español--, Gregorio López --de MOX--,
Ghenova, Besoccer, Noon, Quesos Los Vázquez, Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía,
Grupo MPE y José Joly han resultado galardonados con los 'Premios Andalucía Capital 2019',
que se entregarán en un acto fijado para el próximo 3 de diciembre en el auditorio de Caja
Rural del Sur en Sevilla.
Ese día, a partir de las 19,00 horas, Onda Cero Andalucía realizará un programa especial en
el que llevará hasta sus oyentes, a través de todas sus emisoras en la región, la entrega de
estos premios, que en su segunda edición reconocen y distinguen a empresas y directivos
andaluces por su trayectoria empresarial y profesional a lo largo del año.
Con estos premios, la cadena de radio premia al empresariado andaluz por su iniciativa
empresarial y directiva en distintos sectores y niveles de desarrollo, desde la gran empresa,
pymes, emprendedores y los propios autónomos, según ponen de relieve desde Onda Cero en
un comunicado.
De esta manera, estos premios ponen el acento en las empresas y personas que a lo largo de
2019 han llevado a cabo "destacadas actividades empresariales en ámbitos como la
internacionalización, innovación, emprendimiento, desarrollo sostenible y transformación digital,
y por su compromiso y apuesta por Andalucía".
Por categorías, el Grupo Airbus ha sido premiado en la de 'Empresa Capital', mientras que en
la de 'Directivo Capital' se reconoce a Vicente Granados Royo, de la firma de cosmética
Instituto Español, y como 'Emprendedor Capital' ha resultado premiado el CEO de MOX,
Gregorio López.
Además, se han concedido los premios en las categorías de 'Internacionalización' --para
Hispacold, firma dedicada a equipos de climatización para transportes--; 'Innovación y
Transformación Digital' --para Manuel Heredia y su marca Besoccer, plataforma digital sobre
resultados deportivos--; 'Mujer y Empresa' --para María Carmen Vázquez, directora de Quesos
Los Vázquez--, y 'Contribución Marca Andalucía', categoría en la que se reconoce a la firma de
diseño e ingeniería naval Ghenova.
Finalmente, en la categoría de 'Cooperación Empresarial' se premia a Cooperativas
Agroalimentarias-Andalucía; en la de 'Desarrollo Sostenible' al Grupo EMP, de prevención de
riesgos laborales; en la de Autónomo Capital, a Mariló Ortiz, de Tiendas Noon, y en la de
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'Empresa de Comunicación/Publicidad' a José Joly, editor Grupo Joly-Comunicación.
El jurado de estos premios, reunido el pasado 25 de octubre en la Taberna del Alabardero,
estuvo integrado por representantes de las principales empresas patrocinadoras de los premios
--Caja Rural del Sur, Fundación Cajasol y Coca Cola--, así como por responsables de las
escuelas de negocio EOI e Instituto San Telmo, la Universidad Loyola Andalucía, además de
organizaciones como la CEA, Adacem, CTA, PWC, la Cámara de Comercio y la Consejería de
Economía de la Junta de Andalucía.
Durante toda la temporada, el programa 'Andalucía Capital' difunde e informa de la economía y
la actividad de las empresas de Andalucía en este espacio regional dirigido y presentado por
el periodista Diego García Cabello.
El acto de entrega de los 'Premios Andalucía Capital 2019' se grabará en su totalidad el
martes 3 de diciembre desde el auditorio de Caja Rural del Sur en Sevilla --en el número 2 de
la calle Murillo-- para su posterior emisión íntegra en un programa especial.
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La segunda edición de los 'Premios Andalucía Capital' de Onda
Cero reconocen a empresas como Airbus, Hispacold y Ghenova
original

SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)
Airbus, Hispacold, Vicente Granados --de Instituto Español--, Gregorio López --de MOX--,
Ghenova, Besoccer, Noon, Quesos Los Vázquez, Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía,
Grupo MPE y José Joly han resultado galardonados con los 'Premios Andalucía Capital 2019',
que se entregarán en un acto fijado para el próximo 3 de diciembre en el auditorio de Caja
Rural del Sur en Sevilla.
Ese día, a partir de las 19,00 horas, Onda Cero Andalucía realizará un programa especial en
el que llevará hasta sus oyentes, a través de todas sus emisoras en la región, la entrega de
estos premios, que en su segunda edición reconocen y distinguen a empresas y directivos
andaluces por su trayectoria empresarial y profesional a lo largo del año.
Con estos premios, la cadena de radio premia al empresariado andaluz por su iniciativa
empresarial y directiva en distintos sectores y niveles de desarrollo, desde la gran empresa,
pymes, emprendedores y los propios autónomos, según ponen de relieve desde Onda Cero en
un comunicado.
De esta manera, estos premios ponen el acento en las empresas y personas que a lo largo de
2019 han llevado a cabo "destacadas actividades empresariales en ámbitos como la
internacionalización, innovación, emprendimiento, desarrollo sostenible y transformación digital,
y por su compromiso y apuesta por Andalucía".
Por categorías, el Grupo Airbus ha sido premiado en la de 'Empresa Capital', mientras que en
la de 'Directivo Capital' se reconoce a Vicente Granados Royo, de la firma de cosmética
Instituto Español, y como 'Emprendedor Capital' ha resultado premiado el CEO de MOX,
Gregorio López.
Además, se han concedido los premios en las categorías de 'Internacionalización' --para
Hispacold, firma dedicada a equipos de climatización para transportes--; 'Innovación y
Transformación Digital' --para Manuel Heredia y su marca Besoccer, plataforma digital sobre
resultados deportivos--; 'Mujer y Empresa' --para María Carmen Vázquez, directora de Quesos
Los Vázquez--, y 'Contribución Marca Andalucía', categoría en la que se reconoce a la firma de
diseño e ingeniería naval Ghenova.
Finalmente, en la categoría de 'Cooperación Empresarial' se premia a Cooperativas
Agroalimentarias-Andalucía; en la de 'Desarrollo Sostenible' al Grupo EMP, de prevención de
riesgos laborales; en la de Autónomo Capital, a Mariló Ortiz, de Tiendas Noon, y en la de
'Empresa de Comunicación/Publicidad' a José Joly, editor Grupo Joly-Comunicación.
El jurado de estos premios, reunido el pasado 25 de octubre en la Taberna del Alabardero,
estuvo integrado por representantes de las principales empresas patrocinadoras de los premios
--Caja Rural del Sur, Fundación Cajasol y Coca Cola--, así como por responsables de las
escuelas de negocio EOI e Instituto San Telmo, la Universidad Loyola Andalucía, además de
organizaciones como la CEA, Adacem, CTA, PWC, la Cámara de Comercio y la Consejería de
Economía de la Junta de Andalucía.
Durante toda la temporada, el programa 'Andalucía Capital' difunde e informa de la economía y
la actividad de las empresas de Andalucía en este espacio regional dirigido y presentado por
el periodista Diego García Cabello.
El acto de entrega de los 'Premios Andalucía Capital 2019' se grabará en su totalidad el
martes 3 de diciembre desde el auditorio de Caja Rural del Sur en Sevilla --en el número 2 de
la calle Murillo-- para su posterior emisión íntegra en un programa especial.
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La segunda edición de los 'Premios Andalucía Capital' de Onda
Cero reconocen a empresas como Airbus, Hispacold y Ghenova
original

Jurado de los Premios Andalucía Capital 2019.

Airbus, Hispacold, Vicente Granados --de Instituto Español--, Gregorio López --de MOX--,
Ghenova, Besoccer, Noon, Quesos Los Vázquez, Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía,
Grupo MPE y José Joly han resultado galardonados con los 'Premios Andalucía Capital 2019',
que se entregarán en un acto fijado para el próximo 3 de diciembre en el auditorio de Caja
Rural del Sur en Sevilla.
Ese día, a partir de las 19,00 horas, Onda Cero Andalucía realizará un programa especial en
el que llevará hasta sus oyentes, a través de todas sus emisoras en la región, la entrega de
estos premios, que en su segunda edición reconocen y distinguen a empresas y directivos
andaluces por su trayectoria empresarial y profesional a lo largo del año.
Con estos premios, la cadena de radio premia al empresariado andaluz por su iniciativa
empresarial y directiva en distintos sectores y niveles de desarrollo, desde la gran empresa,
pymes, emprendedores y los propios autónomos, según ponen de relieve desde Onda Cero en
un comunicado.
De esta manera, estos premios ponen el acento en las empresas y personas que a lo largo de
2019 han llevado a cabo "destacadas actividades empresariales en ámbitos como la
internacionalización, innovación, emprendimiento, desarrollo sostenible y transformación digital,
y por su compromiso y apuesta por Andalucía".
Por categorías, el Grupo Airbus ha sido premiado en la de 'Empresa Capital', mientras que en
la de 'Directivo Capital' se reconoce a Vicente Granados Royo, de la firma de cosmética
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Instituto Español, y como 'Emprendedor Capital' ha resultado premiado el CEO de MOX,
Gregorio López.
Además, se han concedido los premios en las categorías de 'Internacionalización' --para
Hispacold, firma dedicada a equipos de climatización para transportes--; 'Innovación y
Transformación Digital' --para Manuel Heredia y su marca Besoccer, plataforma digital sobre
resultados deportivos--; 'Mujer y Empresa' --para María Carmen Vázquez, directora de Quesos
Los Vázquez--, y 'Contribución Marca Andalucía', categoría en la que se reconoce a la firma de
diseño e ingeniería naval Ghenova.
Finalmente, en la categoría de 'Cooperación Empresarial' se premia a Cooperativas
Agroalimentarias-Andalucía; en la de 'Desarrollo Sostenible' al Grupo EMP, de prevención de
riesgos laborales; en la de Autónomo Capital, a Mariló Ortiz, de Tiendas Noon, y en la de
'Empresa de Comunicación/Publicidad' a José Joly, editor Grupo Joly-Comunicación.
El jurado de estos premios, reunido el pasado 25 de octubre en la Taberna del Alabardero,
estuvo integrado por representantes de las principales empresas patrocinadoras de los premios
--Caja Rural del Sur, Fundación Cajasol y Coca Cola--, así como por responsables de las
escuelas de negocio EOI e Instituto San Telmo, la Universidad Loyola Andalucía, además de
organizaciones como la CEA, Adacem, CTA, PWC, la Cámara de Comercio y la Consejería de
Economía de la Junta de Andalucía.
Durante toda la temporada, el programa 'Andalucía Capital' difunde e informa de la economía y
la actividad de las empresas de Andalucía en este espacio regional dirigido y presentado por
el periodista Diego García Cabello.
El acto de entrega de los 'Premios Andalucía Capital 2019' se grabará en su totalidad el
martes 3 de diciembre desde el auditorio de Caja Rural del Sur en Sevilla --en el número 2 de
la calle Murillo-- para su posterior emisión íntegra en un programa especial. 
--EUROPA PRESS--
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app-facebook Ayuntamiento de Cantoria hace una semana aproximadamente
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Los "Premios Andalucía Capital 2019" vuelven a reconocer a las
empresas y directivos del año
original

Jurado de los "Premios Andalucía Capital 2019" / La Razón

Onda Cero Andalucía realizará el martes, 3 de diciembre, a partir de las 19:00 horas, un
programa especial en el que llevará hasta sus oyentes, a través de todas sus emisoras en la
región, la entrega de los “Premios Andalucía Capital 2019” que en su segunda edición
reconoce y distingue a empresas y directivos andaluces por su trayectoria empresarial y
profesional a lo largo del año.
Con estos premios la cadena de radio premia al empresariado andaluz por su iniciativa
empresarial y directiva en distintos sectores y niveles de desarrollo, desde la gran empresa,
pymes, emprendedores y los propios autónomos.
Estos premios ponen el acento en las empresas y personas que a lo largo de 2019 han
llevado a cabo destacadas actividades empresariales en ámbitos como la internacionalización,
innovación, emprendimiento, desarrollo sostenible y transformación digital, y por su compromiso
y apuesta por Andalucía.
“Premios Andalucía Capital 2019”
- Empresa Capital: Grupo AIRBUS (Aeronáutica)
- Directivo Capital: Vicente Granados Royo, DG de Instituto Español (Cosmética)
- Emprendedor Capital: Gregorio López, CEO de MOX (Logística primera milla)
- Internacionalización: Hispacold (equipos de climatización para transportes)
- Innovación y Transformación Digital: Besoccer, Manuel Heredia (plataforma digital sobre
resultados deportivos)
- Mujer y Empresa: María Carmen Vázquez, Directora Quesos Los Vázquez (primera quesería
de Andalucía)
- Cooperación Empresarial: Cooperativas Agroalimentarias-Andalucía
- Desarrollo Sostenible: Grupo EMP (prevención de riesgos laborales)
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- Autónomo Capital: Mariló Ortiz (Tiendas Noon, moda)
- Empresa de Comunicación/Publicidad: José Joly (Editor Grupo Joly-Comunicación).
El jurado de estos premios, reunido el pasado 25 de octubre en la Taberna del Alabardero,
estuvo integrado por representantes de las principales empresas patrocinadoras de los
premios, Caja Rural del Sur, Fundación Cajasol y Coca Cola, así como por responsables de
las escuelas de negocio EOI e Instituto San Telmo, la Universidad Loyola Andalucía, además
de organizaciones como la CEA, ADACEM, CTA, PWC, la Cámara de Comercio y la
Consejería de Economía y Empresa de la Junta de Andalucía.
Durante toda la temporada el programa “Andalucía Capital” difunde e informa de la economía y
la actividad de las empresas de Andalucía en este espacio regional dirigido y presentado por
el periodista Diego García Cabello.El acto de entrega de los “Premios Andalucía Capital 2019”
se grabará en su totalidad el martes 3 de diciembre desde el auditorio de Caja Rural del Sur
en Sevilla (C/ Murillo, 2) para su posterior emisión íntegra en un programa especial.
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Fallados los Premios Onda Cero Andalucía Capital
Extradigital Andalucía  •  original

Onda Cero Andalucía realizará el martes, 3 de diciembre, a partir de las 19.00 horas, un
programa especial en el que llevará hasta sus oyentes, a través de todas sus emisoras en la
región, la entrega de los “Premios Andalucía Capital 2019”  que en su segunda edición
reconoce y distingue a empresas y directivos andaluces por su trayectoria empresarial y
profesional a lo largo del año.
En la cateogoría de comunicación y publicidad el jurado ha reconocido a José Joly, editor del
gran grupo de comunicación 100% andaluz: el Grupo Joly.
Con estos premios la cadena de radio premia al empresariado andaluz por su iniciativa
empresarial y directiva en distintos sectores y niveles de desarrollo, desde la gran empresa,
pymes, emprendedores y los propios autónomos.
Estos premios ponen el acento en las empresas y personas que a lo largo de 2019 han
llevado a cabo destacadas actividades empresariales en ámbitos como la internacionalización,
innovación, emprendimiento, desarrollo sostenible y transformación digital, y por su compromiso
y apuesta por Andalucía.
Este año, los “Premios Andalucía Capital 2019”  en las distintas categorías reconocidas son los
siguientes:

Empresa Capital : Grupo AIRBUS (Aeronáutica)
Directivo Capital : Vicente Granados Royo, Director General de Instituto Español (Cosmética)
Emprendedor Capital: Gregorio López, CEO de MOX (Logística primera milla)
Internacionalización: Hispacold (fabricante y exportador de equipos de climatización para transportes)
Innovación y Transformación Digital: Besoccer, Manuel Heredia (plataforma digital sobre resultados
deportivos)
Mujer y Empresa: María Carmen Vázquez, Directora Gerente de Quesos Los Vázquez (primera quesería
de Andalucía)
Contribución Marca Andalucía: GHENOVA (diseño e ingeniería naval)
Cooperación Empresarial: Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía
Desarrollo Sostenible: MPE( grupo dedicado a servicios de prevención de riesgos laborales)
Autónomo Capital: Mariló Ortiz, directora de Noon (Tiendas Noon, moda)
Empresa de Comunicación/Publicidad: José Joly (Editor Grupo Joly-Comunicación).

El jurado de estos premios, reunido el pasado 25 de octubre en la Taberna del Alabardero,
estuvo integrado por representantes de las principales empresas patrocinadoras de los
premios, Caja Rural del Sur, Fundación Cajasol y Coca Cola, así como por responsables de
las escuelas de negocio EOI e Instituto San Telmo, la Universidad Loyola Andalucía, además
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de organizaciones como la CEA, ADACEM, CTA, PWC, la Cámara de Comercio y la
Consejería de Economía y Empresa de la Junta de Andalucía.
Durante toda la temporada el programa “Andalucía Capital” difunde e informa de la economía y
la actividad de las empresas de Andalucía en este espacio regional dirigido y presentado por
el periodista Diego García Cabello.
El acto de entrega de los “Premios Andalucía Capital 2019”  se grabará en su totalidad el
martes 3 de diciembre desde el auditorio de Caja Rural del Sur en Sevilla (C/ Murillo, 2) para
su posterior emisión íntegra en un programa especial.
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Ecommerce News Radio #23: Entrevista a Carlos Andonegui,
CEO&Founder de Vinopremier.com
Pedro Pablo Merino  •  original

En el Podcast de esta semana hablamos con  Carlos Andonegui, CEO y fundador de
Vinopremier.com, uno de los principales ecommerce de vino en España. Carlos es Diplomado
en Empresariales, Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense de
Madrid, con Master en Gestión de Empresas por la Escuela de Organización Industrial (EOI),
cuenta con más 14 años de experiencia en el sector online.
Es además Profesor de Ecommerce y Marketing Digital en algunas de las principales escuelas
de negocio de España como ICEMD, EOI, Kschool, Ecommaster o IEM Business School, y
Semifinalista del premio “Mejor Directivo del año 2007”.
Aunque nos conocemos hace mucho y nos vemos de vez en cuando, con motivo del evento
Meet Magento celebrado el pasado lunes quedamos con él para charlar un rato, conocerle un
poco más a él y a su proyecto.
Y si os gustó el Podcast, compártelo en redes sociales :)
TIMELINE

2.00, De Segovia a Madrid
4.48, crea el proyecto de Andotel, comienza vendiendo móviles con una tienda online que hizo
él mismo sin saber mucho de programar
9.46, 2008, nace Vinopremier.com
12.15, Apuesta por el offline y las tiendas físicas
15.00 Catas de vino, mundo omnicommerce, digitalización de bodegas...
19.05 Internacionalización, proyecto en Mexico y Europa
26.00 De vinos a productos gourmet y cervezas artesanas
31.05 Venta en marketplaces
34.10 Faceta de profesor
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Titulares del Martes 29.10.2019
Diario Córdoba  •  original

17:32h. // Xose Manuel Nuñez Seixas, premio Nacional de Ensayo por 'Suspiros de España'
13:13h. // TitiriPalma 2019 llama al público familiar a acudir al teatro en noviembre en Palma del Río
12:00h. // Carmelo Gómez y Ana Torrent llegan a Pozoblanco con 'Todas las noches de un día'
14:34h. // El Córdoba CF asegura tener una deuda de 4,9 millones, incluyendo las provisiones
14:25h. // Zidane: "Bale está aquí porque creo que está contento"
13:23h. // Bale, sin entrenar, sin saber quién es el primer ministro británico, el Brexit pero pendiente del
golf
13:16h. // Nadal empieza el pulso final con Djokovic por el número 1
12:08h. // Ciberataque ruso a las agencias mundiales antidopaje
11:40h. // El Cajasur recibe en la Copa al Guadalajara de Asobal
9:13h. // Un escalador nepalí toca las 14 cimas más altas de la Tierra en solo 190 días
7:03h. // Àlex Márquez quiere recuperar, en Malasia, la agresividad de mitad de año
19:14h. // Grifols gana 423 millones hasta septiembre, el 9,6% menos
16:15h. // El TS anula por "abusiva" la comisión de 30 euros de Kutxabank por descubiertos
12:52h. // Donald Trump y Melania reparten caramelos a los niños en la Casa Blanca
7:09h. // Activistas chilenos se desnudan ante comisaría por víctimas mortales de las protestas
5:52h. // La jornada de protestas en Chile deja saqueos y el incendio de un centro comercial
5:19h. // Enfrentamientos entre la policía australiana y ecologistas: más de 20 detenidos
21:03h. // Podemos y Vox sortean la petición de no recibir propaganda electoral enviando sobres no
personalizados
16:13h. // El Supremo anula 11 años después la condena a Atutxa por no ilegalizar a Sozialista
Abertzaleak
15:32h. // Pablo Casado promete "poner orden en Cataluña" si el PP gana las elecciones
14:26h. // Monasterio admite que en el 2003 y el 2004 no tenía el título de arquitecta
14:11h. // El PSOE promete prohibir la apología del franquismo y retirar las condecoraciones
14:03h. // El embajador británico: "No vemos ningún motivo para no seguir yendo a Cataluña"
13:25h. // Lesmes denuncia la "irracionalidad" de quien ataca la democracia con la violencia
13:24h. // Rivera se compromete a negociar reformas a cambio de "desbloquear" España "gane quien
gane"
13:22h. // Los Mossos abren la mayor investigación interna de su historia por su actuación en los
disturbios
10:49h. // El juez belga aplaza hasta el 16-D la vista sobre la extradición de Puigdemont
20:42h. // Colectivos comerciales y vecinales piden más iluminación para el centro de Córdoba
20:16h. // Los rectores españoles condenan cualquier "acto de violencia" que "altere la vida universitaria"
19:55h. // Gómez Balsera: “El deporte es el gran olvidado cuando hablamos de inclusión, hemos querido
darle visibilidad”
17:16h. // Día de Todos los Santos en Córdoba: recitales de música y poesía, visitas guiadas y un
homenaje militar
16:48h. // Bellido destaca el "gran crecimiento y la generación de empleo" de Silbon en su décimo
aniversario
15:47h. // Unidas Podemos propone la creación de una banca pública que ayude a los pequeños
autónomos
15:33h. // El PSOE se compromete a aprobar una ley par dar respuesta a la diversidad familiar
14:56h. // Podemos apoyará la actualización de tarifas que plantea el sector del taxi cordobés
14:36h. // Los cordobeses disponen de 135 puntos de vacunación y de 135.100 dosis para protegerse
contra la gripe
14:02h. // Día de Todos los Santos en Córdoba: horarios de los cementerios y actividades
13:12h. // Once jóvenes cordobesas buscan romper barreras de género con un curso de empleo de la
Cruz Roja
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13:07h. // IU dice que el gobierno municipal "se ha bajado los pantalones con la ultraderecha"
12:39h. // Halloween 2019 en Córdoba: 'El rumor de los muertos', una experiencia espeluznante
23:21h. // Halloween 2019 en Córdoba: todo lo que no sabes sobre una 'tradición' importada
12:07h. // Antonio Díaz no desvela si optará o no la presidencia de la Cámara de Comercio
11:40h. // La Guardia Civil pide la colaboración ciudadana para identificar a un vehículo implicado en el
atropello de un peatón
11:40h. // Solo el 6% de los viajeros del cercanías realizan el trayecto de las barriadas
11:27h. // El Consejo del Movimiento Ciudadano insta a actuar urgentemente en el Casco de Córdoba
10:39h. // Validan una nueva tecnología que transforma el lodo de aguas residuales en abono de forma
más eficiente
17:23h. // Un mensajero se enfrenta a cárcel por quedarse con un teléfono móvil que debía entregar
13:01h. // Detenido en Baena un acusado de simular el robo de su tarjeta bancaria y gastos por 449 euros
11:38h. // El proyecto educativo 'Dualiza' presenta cinco vinos nuevos fruto de la investigación estudiantil
23:21h. // La activista sueca Greta Thunberg rechaza el premio medioambiental del Consejo Nórdico en
protesta por la falta de acción contra la crisis climática
22:23h. // Varias personas intoxicadas por consumir tarta de marihuana en un funeral por error
20:25h. // Una treintena de jóvenes intenta asaltar el centro de menores de Hortaleza en Madrid
20:05h. // Más de 200.000 personas sufrirán inundaciones costeras en España en el 2050
19:44h. // Absuelto un acusado de integrar el Dáesh y amenazar a catedráticos y periodistas
19:11h. // El autor del ataque a la mezquita de Bayona quería vengar la destrucción de Notre Dame
18:09h. // Detenido en Marbella uno de los fugitivos más buscados de Europa cuando celebraba su
cumpleaños
12:30h. // Hallado un cuerpo en Vilaverd (Tarragona) en la búsqueda de las víctimas del temporal
12:00h. // Un anciano despistado circula con su coche 800 metros por la vía del tren hasta la estación del
AVE
11:26h. // Un menor apuñala a otro por la espalda durante una clase en Torrevieja
10:53h. // Madrid ha recibido 35.000 refugiados en 2019, según el Ayuntamiento
10:09h. // Detienen a un trabajador de un hospital de Madrid por intentar asfixiar a una paciente
8:54h. // ¿Conoces a alguien de este vídeo? Los Mossos piden ayuda para aclarar un crimen
8:22h. // Pronóstico del clima en toda España hoy martes 29 de octubre de 2019
6:03h. // Calaveras gigantes emergen de las calles en México para celebrar el Día de Muertos
5:11h. // El incendio Getty en California obliga a las celebridades a dejar sus mansiones
14:36h. // Los cordobeses disponen de 135 puntos de vacunación y de 135.100 dosis para protegerse
contra la gripe
17:23h. // Un mensajero se enfrenta a cárcel por quedarse con un teléfono móvil que debía entregar
14:15h. // El fiscal pide la absolución de un hombre que incendió su propia vivienda
12:00h. // Un anciano despistado circula con su coche 800 metros por la vía del tren hasta la estación del
AVE
11:26h. // Un menor apuñala a otro por la espalda durante una clase en Torrevieja
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¿Y si no me lo creo?
LOS PROFANOS DEBERÍAN LEER ESTE ARTÍCULO SOBRE EL 'MITO DIGITAL
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m ente im puesto? M igue l Ánge l Robles, So
c io  D irector Genera l de l g rupo  Eu rom ed ia  
C o m un ica c ió n  (Sevilla), D octo r en C ie n 
cias de la  In fo rm ac ión  y M aster en C o m u 

n ica c ió n  y Pe riod ism o  Económ ico  por la  
Escue la  de O rgan iza c ió n  Industria l, así lo  
cree. Según él, se trata de un  m ito  que de
te rm inados in tereses han  convertido  en  la  
re lig ió n  de l s ig lo  XXI. En este a rt ícu lo  lo  ra
zona co n  argum entos contundentes.

E n  e l s to ry te lling  g loba l, un  re la to  des

taca  sob re  todos  los  dem ás. Se trata  

la  transfo rm ación  digita l, conve rtida  en  

la  re lig ión  de l s ig lo  X X I, e l n uevo  op io  
d e l pueb lo , e l p e n sam ie n to  inqu is ito ria l

m en te  im puesto, p e ro  tan  háb ilm en te  

adm in istrado, tan  desahogadam en te  
com unicado, que  se  p resen ta  a  s í m is 

m o  co m o  subversivo, seduc to ram en te  

envue lto  de es ló g a ne s  que  nos  inv itan  
a  "p e n s a r d ife re n te " y  a  “c a m b ia r las  

re g la s " prec isam en te  p a ra  que  todos  

a cabem os p e n san d o  lo  m ism o  y  co m 

pa rtie n d o  las m ism a s  reg las. La trans

fo rm ac ión  d ig ita l es, y a  hoy ; e l n uevo  

bienpensar, p e ro  e l m ed io  q ue  ha  a l
canzado  pa ra  se rlo  e s  un  d iscu rso  tan  

h á b il y  artero  q ue  p resen ta  la  o rtodox ia  

com o  un  llam am ien to  a la  rebe lión.

E n e l d iscurso  pub lic ita rio  de  la s  g ra n 

des  m arcas, la  he re jía  e s  un  a rg u m e n 

to tan  recu rren te  com o  falso. N o  h a y  

nada  m enos subve rs ivo  que  lo  que  se  
anunc ia  com o tal. La  irreve renc ia  es  

so lo  una  a rguc ia  com ercia l, un  e m bus

te m á s  de  la m ercadotecn ia , la  fó rm u la  
provocado ra  p a ra  e l m an ten im ien to  de l 

s ta tus  quo, e l recu rso  tác tico  d e l esta - 

b lishm en t para que  lo s  jó v e n e s  sean  
m ás convenc iona les y  p re v is ib les  que  

n unca , s in tiéndose  m ás a lte rna tivos e 

im predec ib les  que  nunca. Y  en  la trans
fo rm ac ión  d ig ita l se dem uestra . Los  re 

vo luc ionarios a va nces  tecno lóg icos  con  

lo s  que  íbam os a  c a m b ia r la s  reg la s  no  
so lo  no han m od ifica d o  las  es truc tu ras  

socia les, s ino que  han  ju g a d o  abus i-

u La transformación digital es 
ya la religión del siglo XXI, el 
nuevo opio del pueblo, el 
pensam iento inquistorialente 
impuesto, hábilmente 
administrado y com unicado de 
forma desahogada n .

vam ente  a fa vo r de la  a ris tocrac ia  d e l 
d ine ro : nada  está  s iendo  m ás  reacc io 

na rio  que  e l p rog reso  digita l.

Tan in d ife re n te  a los  hechos  com o  
la pos tve rdad , e l m ito  dig ita l, que  d is 

cu rs ivam en te  e s  p o s tve rd a d  en  es tado  
puro, se  a lim e n ta  a s i  m ism o  con  e l va

tic in io  de  lo  que  viene, con  e l rea lism o  

m ág ico  de  la s  tendencias, con  e l au g u 

rio  a le n ta d o r de  un fu tu ro  excitante .

Y  s i no  som os consc ien tes de  ello, es 

p o rq u e  es ta m o s  seduc idos p o r  e l m ito. 

E l re la to  de  la transfo rm ación  d ig ita l es  
una co lecc ión  de  m en tiras  y  p ro m e sa s  

in cu m p lida s  tan apabu llan te  q ue  su  ún i

co  p re ce d e n te  s im ila r es  e l m arxism o. 
N i s iqu ie ra  las  re lig iones le  son  com p a 

rables, p u e s  las  p rom esas  que  v ie rten  

a que llas  son  pa ra  la o tra  vida. La  trans

fo rm ac ión  dig ita l, co m o  e l m arxism o, 

alim enta, en  cam bio, sus  esperanzas  

p a ra  es ta  vida, y  lo h a ce  reves tido  p o r  
una im a ge n  pseudoc ien tífica  fasc inan 

te, que  reem plaza  e l a ná lis is  h is tó rico  

p o r  la  m ucha  m ás  sugestiva  p ro n o s tica 

ción. Tan ind ife ren te  a  lo s  he ch os  com o  

la  pos tverdad , e l m ito dig ita l, que  d is-

M ig u e l Á n g e l R ob les e s  un  reconoc ido  c o m u ró c a d o ry  

un e s tu d ioso  d e  la s  n ue vas  fo rm a s de  a b o rd a r lo s  re tos  

de la  g es tió n  e m p resa ria l basadas e n  la s  em ociones.

F O T O : w w vf.eurom ed iagrupo.es

cu rs ivam en te  es  pos tve rd a d  en  estado  
puro , se  a lim enta  a  s i  m ism o con  e l va

tic in io  de  lo  que  viene, con e l rea lism o  

m ág ico  de  las  tendencias, con  e l a u g u 

rio  a le n ta d o r de  un  fu tu ro  excitante.

A  las  p ro m e sa s  de  la s  re lig iones s ie m 

p re  se  le s  rep ro ch ó  s u  inverificab ilidad. 
A nun c ia b a n  un  m un d o  m e jo r  cuya  

ex is tenc ia  nunca  po d ría  dem ostra rse . 

C om o y a  h e  dicho, las  p ro m esas  de l 
m ito  d ig ita l son  p a ra  esta  vida. P e ro  su  

re la to  la s  b linda  igua lm en te  de cu a lq u ie r  

com probac ión. Y  lo  hace  a través  de l 
ocurren te  p e ro  m u y  fu lle ro  a rgum en to  

de  e ch a m o s  la  cu lpa  d e l m a l uso  de  la
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tecnología . E n  la  d ia léc tica  fraudu len ta  
d e l m ito, todas las  p ru e b a s  de  la  esta fa  

d ig ita l ca recen  de  valor, p u e s  e l p ro b le 

m a  n unca  radica en  la  tecnología , s ino  
en  las  o rgan izac iones  y  p e rso n a s  que  

no  son  capaces de  a p ro ve ch a r sus  in fi

n itas  bondades. Y  co m o  ev idenc ia  de  la  

ve rdad  d ig ita l s iem pre  a pa rece  un  caso  
de  éxito, e l testim on io  de  a lgu ien  que  

e fec tivam en te  cons igu ió  h a c e r fo rtuna  

en  e l n u evo  escenario  pos t-an a ló g ico  y  
q ue  envanec ido  p o r  su  éx ito  se  p re s ta  a  

dec irles  a  lo s  dem ás lo  to rpes que  son, 

y  lo  m uch o  que se  p ie rd e n  p o r  d u d a r de  
la n u eva  fe tecnológica.

Si en el pasado nos  co n ve n c im o s  de 
que los  p rob lem as d e  la  dem ocrac ia  

se  so luc ionan  con  m ás  dem ocrac ia , e l 

nuevo  m an tra  de la  v ida púb lica  es que  
lo s  p ro b le m a s  de la  tecno log ía  se  so lu 

c ionan  con  m ás tecnología .

La  fa lta  de  creencia  y  de  com pe tenc ia  
es, en  e fecto, la  g ran  treta que  e l m ito  

d ig ita l u tiliza  para s a lva r la  d is tanc ia  

en tre  sus  p rom esas  y  su s  resu ltados. 
S on lo s  em presa rios  y  las  ad m in is tra 

c iones  lo s  que no  lo  es tán  hac iendo  

bien. S on  lo s  po líticos, lo s  m ed io s  y  los  
c iuda d an o s  los que  es tán  con fund idos; 

y  la  cu lpa  es  nuestra, en  n ingún  caso  

de  la  tecnología, que  o fre ce  ven ta jas  y  
opo rtun idades  que  nec ia m e n te  no  e s 

tam os sab iendo aprovechar. P oco  im 

po rta  que  en  su  con jun to  e l e fec to  de

n El relato de la transformación 
digital es una colección de 
mentiras y promesas 
incumplidas, tan apabullante que 
su único preceden;e similar es el 
marxismo. Ni siquiera las 
religiones le son comparables, 
pues las promesas que vierten 
aquellas son para la otra vida n .

la  d ig ita lizac ión  haya  sido ru inoso  p a ra  

la  g ran  m ayoría , que  el p ro g re so  anun 

c iado  ha ya  s id o  re tro ce so  en  lo s  g ra n 

d e s  va lo re s  d e  n u e s tro  s is te m a  de  
co n v ive n c ia : tra n sp a re n c ia  d e  la  v ida  

p ú b lica , c a lid a d  de  la  p a rtic ip a c ió n  
po lítica , se g u rid a d  y  e s ta b ilid a d  en  e l 

em p leo , e d u c a c ió n  en la  to le ra n c ia  y  

e l respe to , s o lid a rid a d  e ig u a ld a d  e n 

tre  c la s e s ....  C o m o  s ie m pre  a p a re ce  

u n  a g ra c ia d o  q u e  da  fe d e  lo  con tra rio , 

a u to m á tic a m e n te  e l p ro b le m a  d e ja  de  
s e r  d e  la  te cn o lo g ía  pa ra  re c a e r en e l 

m a l uso  o  insu fic ien te  adaptación  a ella. 

S i en e l p a sa do  nos  conve nc im o s  de  
que los  p ro b le m a s  de la  dem ocrac ia  

se  so luc ionan  con  m ás dem ocrac ia , e l 

n u e vo  m an tra  d e  la  vida p ú b lica  es  que  
lo s  p ro b le m a s  de  la  tecnolog ía  se  so 

lu c ionan  con  m ás tecnología. Y  en  esa  

e sp ira l au todestructiva  estam os, ca
vando  m ás  ho n do  nuestra  p ro p ia  fosa, 

cada  vez m ás  c iegos e  insens ib les  a 

la s  ev idenc ias  que  m uestran  que  la

transfo rm ación  digita l, con  toda su  u to 

p ia  de un  m un d o  m e jo r y  m ás ju s to , n o  

es  m á s  que  m arke tin g  p rom oc iona l de  

s i m ism a, un  m ed io  pa ra  s u  p rop io  fin, 
un d iscu rso  de  trascendenc ia  p a ra  un  

p ropó s ito  m ezqu ino  y  exc lus ivam en te  

m ercantil, d iso lven te  de m uchos de  los  

a va nces  y  g ra n d e s  conquis tas  soc ia les  
y  p o lítica s  de  las  soc iedades  o cc iden 

ta les  desde  la  Ilus trac ión  hasta  hoy. E s

i i  Es hora de quitamos la venda 
y de descubrir la verdad oculta tras 
el mito. Y la verdad es incultura y 
gamificación, empoderarr.iento de 
la ignorancia, m anipulación e 
intoxicación informativa, 
empobrecimiento del debate... n

hora  de  qu ita rnos  la  venda  y  d e scu b rir  

la ve rdad  ocu lta  tras  e l m ito. Y  la  ve rdad  

es  incu ltu ra  y  gam ificac ión , em podera- 
m ien to  de  la  ignoranc ia , m an ipu lac ión  

e lec to ra l e  in tox icac ión  in form ativa , 

em pob rec im ien to  d e l debate  púb lico , 
exa ltac ión  de  la s  em ociones fren te  a  

la rac iona lidad , gob ie rno  de  la m e rca 

do tecn ia , ab u s ivo s  m onopo lios  em 

p resaria les, p reca riza c ió n  de l em pleo, 

aum en to  de  las  b rechas  sa la ria les y  

des loca lizac ión  de la  p roducc ión  hacia  
p a íses  con  m an o  de  ob ra  esclavizada. 

E l m ito  d ig ita l no  e s  una  m era  p a traña : 

es  la g ra n  patraña.

i \ rnm11iKvvV 'yypi m
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Redacción SEVILLA

Onda Cero Andalucía realizará el
próximo 3 de diciembre, a partir
de las 19:00, un programa espe-
cial que se emitirá en todas sus
emisoras en la región, la entrega
de los Premios Andalucía Capital
2019, que, en su segunda edi-
ción, reconoce y distingue a em-
presas y directivos andaluces por
su trayectoria a lo largo del año.
Con estos premios, la cadena de
radio premia al empresariado an-
daluz por su iniciativa empresa-

rial y directiva en distintos secto-
res y niveles de desarrollo, desde
la gran empresa a las pymes, des-
de emprendedores a autónomos.

Estos premios ponen el acento
en las empresas y personas que a
lo largo de 2019 han llevado a ca-
bo destacadas actividades em-
presariales en ámbitos como la
internacionalización, innova-
ción, emprendimiento, desarro-
llo sostenible y transformación
digital, además de por su com-
promiso por Andalucía.

Los Premios Andalucía Capital

de 2019 son Airbus (en la catego-
ría de Empresa Capital); Vicente
Granados Royo del Instituto Es-
pañol de cosmética (en la de Di-
rectivo Capital); Gregorio Ló-
pez, CEO de MOX, logística de
primera milla (Emprendedor Ca-
pital); Hispacold, equipos de cli-
matización para transportes (In-
ternacionalización); Manuel He-
redia, de Besoccer, plataforma
digital sobre resultados deporti-
vos (Innovación y Transforma-
ción Digital); María Carmen
Vázquez, directora de Quesos
Los Vázquez, primera quesería
de Andalucía (Mujer y Empre-
sa); Ghenova, diseño e ingenie-
ría naval (Contribución Marca
Andalucía); Cooperativas
Agroalimentarias-Andalucía
(Cooperación Empresarial);
Grupo EMP , prevención de ries-
gos laborales (Desarrollo Soste-
nible); Mariló Ortiz, tiendas de
moda Noon (Autónomo Capital)
y al presidente del Grupo Joly,
José Joly (categoría de Empresa
de Comunicación-Publicidad).

El jurado de estos premios, reu-
nido el 25 de octubre en la Taber-
na del Alabardero de Sevilla, estu-
vo integrado por representantes
de las principales empresas patro-
cinadoras de los premios, Caja Ru-
ral del Sur, Fundación Cajasol y
Coca-Cola, así como por responsa-
bles de las escuelas de negocio EOI
e Instituto San Telmo, la Universi-
dad Loyola Andalucía, además de
organizaciones como la CEA, Ada-
cem, CTA, PWC, la Cámara de Co-
mercio y la Consejería de Econo-
mía y Empresa de la Junta.

Durante toda la temporada el
programa Andalucía Capital in-
forma sobre la economía y la acti-
vidad empresarial de Andalucía
en un espacio dirigido y presenta-
do por Diego García Cabello. El
acto de entrega de los premios se
grabará en su totalidad el 3 de di-
ciembre desde el auditorio de Ca-
ja Rural del Sur en Sevilla, para su
posterior emisión íntegra en un
programa especial.

Onda Cero reconoce el
emprendimiento con sus
Premios Andalucía Capital
●Airbus, Hispacold, Besoccer y José Joly

están entre las empresas y directivos

reconocidos en los galardones de este año

M. G.

Los miembros del jurado de los Premios Andalucía Capital 2019.

marina
Resaltado
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Redacción SEVILLA

Onda Cero Andalucía realizará el
próximo 3 de diciembre, a partir
de las 19:00, un programa espe-
cial que se emitirá en todas sus
emisoras en la región, la entrega
de los Premios Andalucía Capital
2019, que, en su segunda edi-
ción, reconoce y distingue a em-
presas y directivos andaluces por
su trayectoria a lo largo del año.
Con estos premios, la cadena de
radio premia al empresariado an-
daluz por su iniciativa empresa-

rial y directiva en distintos secto-
res y niveles de desarrollo, desde
la gran empresa a las pymes, des-
de emprendedores a autónomos.

Estos premios ponen el acento
en las empresas y personas que a
lo largo de 2019 han llevado a ca-
bo destacadas actividades em-
presariales en ámbitos como la
internacionalización, innova-
ción, emprendimiento, desarro-
llo sostenible y transformación
digital, además de por su com-
promiso por Andalucía.

Los Premios Andalucía Capital

de 2019 son Airbus (en la catego-
ría de Empresa Capital); Vicente
Granados Royo del Instituto Es-
pañol de cosmética (en la de Di-
rectivo Capital); Gregorio Ló-
pez, CEO de MOX, logística de
primera milla (Emprendedor Ca-
pital); Hispacold, equipos de cli-
matización para transportes (In-
ternacionalización); Manuel He-
redia, de Besoccer, plataforma
digital sobre resultados deporti-
vos (Innovación y Transforma-
ción Digital); María Carmen
Vázquez, directora de Quesos
Los Vázquez, primera quesería
de Andalucía (Mujer y Empre-
sa); Ghenova, diseño e ingenie-
ría naval (Contribución Marca
Andalucía); Cooperativas
Agroalimentarias-Andalucía
(Cooperación Empresarial);
Grupo EMP , prevención de ries-
gos laborales (Desarrollo Soste-
nible); Mariló Ortiz, tiendas de
moda Noon (Autónomo Capital)
y al presidente del Grupo Joly,
José Joly (categoría de Empresa
de Comunicación-Publicidad).

El jurado de estos premios, reu-
nido el 25 de octubre en la Taber-
na del Alabardero de Sevilla, estu-
vo integrado por representantes
de las principales empresas patro-
cinadoras de los premios, Caja Ru-
ral del Sur, Fundación Cajasol y
Coca-Cola, así como por responsa-
bles de las escuelas de negocio EOI
e Instituto San Telmo, la Universi-
dad Loyola Andalucía, además de
organizaciones como la CEA, Ada-
cem, CTA, PWC, la Cámara de Co-
mercio y la Consejería de Econo-
mía y Empresa de la Junta.

Durante toda la temporada el
programa Andalucía Capital in-
forma sobre la economía y la acti-
vidad empresarial de Andalucía
en un espacio dirigido y presenta-
do por Diego García Cabello. El
acto de entrega de los premios se
grabará en su totalidad el 3 de di-
ciembre desde el auditorio de Ca-
ja Rural del Sur en Sevilla, para su
posterior emisión íntegra en un
programa especial.

Onda Cero reconoce el
emprendimiento con sus
Premios Andalucía Capital
●Airbus, Hispacold, Besoccer y José Joly

están entre las empresas y directivos

reconocidos en los galardones de este año

M. G.

Los miembros del jurado de los Premios Andalucía Capital 2019.

marina
Resaltado
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Redacción SEVILLA

Onda Cero Andalucía realizará el
próximo 3 de diciembre, a partir
de las 19:00, un programa espe-
cial que se emitirá en todas sus
emisoras en la región, la entrega
de los Premios Andalucía Capital
2019, que, en su segunda edi-
ción, reconoce y distingue a em-
presas y directivos andaluces por
su trayectoria a lo largo del año.
Con estos premios, la cadena de
radio premia al empresariado an-
daluz por su iniciativa empresa-
rial y directiva en distintos secto-
res y niveles de desarrollo, desde
la gran empresa a las pymes, des-
de emprendedores a autónomos.

Estos premios ponen el acento

en las empresas y personas que a
lo largo de 2019 han llevado a ca-
bo destacadas actividades em-
presariales en ámbitos como la
internacionalización, innova-
ción, emprendimiento, desarro-
llo sostenible y transformación
digital, además de por su com-
promiso por Andalucía.

Los Premios Andalucía Capital
de 2019 son Airbus (en la catego-
ría de Empresa Capital); Vicente
Granados Royo del Instituto Es-
pañol de cosmética (en la de Di-
rectivo Capital); Gregorio López,
CEO de MOX, logística de prime-
ra milla (Emprendedor Capital);
Hispacold, equipos de climatiza-
ción para transportes (Interna-
cionalización); Manuel Heredia,

de Besoccer, plataforma digital
sobre resultados deportivos (In-
novación y Transformación Digi-
tal); María Carmen Vázquez, di-
rectora de Quesos Los Vázquez,
primera quesería de Andalucía
(Mujer y Empresa); Ghenova, di-
seño e ingeniería naval (Contri-
bución Marca Andalucía); Coo-
perativas Agroalimentarias-An-
dalucía (Cooperación Empresa-
rial); Grupo EMP , prevención de
riesgos laborales (Desarrollo
Sostenible); Mariló Ortiz, tien-
das de moda Noon (Autónomo
Capital) y al presidente del Gru-
po Joly, José Joly (categoría de
Empresa de Comunicación-Pu-
blicidad).

El jurado de estos premios, re-
unido el 25 de octubre en la Ta-
berna del Alabardero de Sevilla,
estuvo integrado por represen-
tantes de las principales empre-
sas patrocinadoras de los pre-
mios, Caja Rural del Sur, Funda-
ción Cajasol y Coca-Cola, así co-
mo por responsables de las es-
cuelas de negocio EOI e Instituto
San Telmo, la Universidad Loyo-
la Andalucía, además de organi-
zaciones como la CEA, Adacem,
CTA, PWC, la Cámara de Comer-
cio y la Consejería de Economía y
Empresa de la Junta.

Durante toda la temporada el
programa Andalucía Capital in-
forma sobre la economía y la ac-
tividad empresarial de Andalucía
en un espacio dirigido y presen-
tado por Diego García Cabello. El
acto de entrega de los premios se
grabará en su totalidad el 3 de di-
ciembre desde el auditorio de Ca-
ja Rural del Sur en Sevilla, para
su posterior emisión íntegra en
un programa especial.

Onda Cero reconoce el
emprendimiento con sus
Premios Andalucía Capital
●Airbus, Hispacold, Besoccer y José Joly

están entre las empresas y directivos

reconocidos en los galardones de este año

M. G.

Los miembros del jurado de los Premios Andalucía Capital 2019.
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Redacción SEVILLA

Onda Cero Andalucía realizará el
próximo 3 de diciembre, a partir
de las 19:00, un programa espe-
cial que se emitirá en todas sus
emisoras en la región, la entrega
de los Premios Andalucía Capital
2019, que, en su segunda edi-
ción, reconoce y distingue a em-
presas y directivos andaluces por
su trayectoria a lo largo del año.
Con estos premios, la cadena de
radio premia al empresariado an-
daluz por su iniciativa empresa-

rial y directiva en distintos secto-
res y niveles de desarrollo, desde
la gran empresa a las pymes, des-
de emprendedores a autónomos.

Estos premios ponen el acento
en las empresas y personas que a
lo largo de 2019 han llevado a ca-
bo destacadas actividades em-
presariales en ámbitos como la
internacionalización, innova-
ción, emprendimiento, desarro-
llo sostenible y transformación
digital, además de por su com-
promiso por Andalucía.

Los Premios Andalucía Capital

de 2019 son Airbus (en la catego-
ría de Empresa Capital); Vicente
Granados Royo del Instituto Es-
pañol de cosmética (en la de Di-
rectivo Capital); Gregorio Ló-
pez, CEO de MOX, logística de
primera milla (Emprendedor Ca-
pital); Hispacold, equipos de cli-
matización para transportes (In-
ternacionalización); Manuel He-
redia, de Besoccer, plataforma
digital sobre resultados deporti-
vos (Innovación y Transforma-
ción Digital); María Carmen
Vázquez, directora de Quesos
Los Vázquez, primera quesería
de Andalucía (Mujer y Empre-
sa); Ghenova, diseño e ingenie-
ría naval (Contribución Marca
Andalucía); Cooperativas
Agroalimentarias-Andalucía
(Cooperación Empresarial);
Grupo EMP , prevención de ries-
gos laborales (Desarrollo Soste-
nible); Mariló Ortiz, tiendas de
moda Noon (Autónomo Capital)
y al presidente del Grupo Joly,
José Joly (categoría de Empresa
de Comunicación-Publicidad).

El jurado de estos premios, reu-
nido el 25 de octubre en la Taber-
na del Alabardero de Sevilla, estu-
vo integrado por representantes
de las principales empresas patro-
cinadoras de los premios, Caja Ru-
ral del Sur, Fundación Cajasol y
Coca-Cola, así como por responsa-
bles de las escuelas de negocio EOI
e Instituto San Telmo, la Universi-
dad Loyola Andalucía, además de
organizaciones como la CEA, Ada-
cem, CTA, PWC, la Cámara de Co-
mercio y la Consejería de Econo-
mía y Empresa de la Junta.

Durante toda la temporada el
programa Andalucía Capital in-
forma sobre la economía y la acti-
vidad empresarial de Andalucía
en un espacio dirigido y presenta-
do por Diego García Cabello. El
acto de entrega de los premios se
grabará en su totalidad el 3 de di-
ciembre desde el auditorio de Ca-
ja Rural del Sur en Sevilla, para su
posterior emisión íntegra en un
programa especial.

Onda Cero reconoce el
emprendimiento con sus
Premios Andalucía Capital
●Airbus, Hispacold, Besoccer y José Joly

están entre las empresas y directivos

reconocidos en los galardones de este año

M. G.

Los miembros del jurado de los Premios Andalucía Capital 2019.
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Redacción SEVILLA

Onda Cero Andalucía realizará el
próximo 3 de diciembre, a partir
de las 19:00, un programa espe-
cial que se emitirá en todas sus
emisoras en la región, la entrega
de los Premios Andalucía Capital
2019, que, en su segunda edi-
ción, reconoce y distingue a em-
presas y directivos andaluces por
su trayectoria a lo largo del año.
Con estos premios, la cadena de
radio premia al empresariado an-
daluz por su iniciativa empresa-

rial y directiva en distintos secto-
res y niveles de desarrollo, desde
la gran empresa a las pymes, des-
de emprendedores a autónomos.

Estos premios ponen el acento
en las empresas y personas que a
lo largo de 2019 han llevado a ca-
bo destacadas actividades em-
presariales en ámbitos como la
internacionalización, innova-
ción, emprendimiento, desarro-
llo sostenible y transformación
digital, además de por su com-
promiso por Andalucía.

Los Premios Andalucía Capital

de 2019 son Airbus (en la catego-
ría de Empresa Capital); Vicente
Granados Royo del Instituto Es-
pañol de cosmética (en la de Di-
rectivo Capital); Gregorio Ló-
pez, CEO de MOX, logística de
primera milla (Emprendedor Ca-
pital); Hispacold, equipos de cli-
matización para transportes (In-
ternacionalización); Manuel He-
redia, de Besoccer, plataforma
digital sobre resultados deporti-
vos (Innovación y Transforma-
ción Digital); María Carmen
Vázquez, directora de Quesos
Los Vázquez, primera quesería
de Andalucía (Mujer y Empre-
sa); Ghenova, diseño e ingenie-
ría naval (Contribución Marca
Andalucía); Cooperativas
Agroalimentarias-Andalucía
(Cooperación Empresarial);
Grupo EMP , prevención de ries-
gos laborales (Desarrollo Soste-
nible); Mariló Ortiz, tiendas de
moda Noon (Autónomo Capital)
y al presidente del Grupo Joly,
José Joly (categoría de Empresa
de Comunicación-Publicidad).

El jurado de estos premios, reu-
nido el 25 de octubre en la Taber-
na del Alabardero de Sevilla, estu-
vo integrado por representantes
de las principales empresas patro-
cinadoras de los premios, Caja Ru-
ral del Sur, Fundación Cajasol y
Coca-Cola, así como por responsa-
bles de las escuelas de negocio EOI
e Instituto San Telmo, la Universi-
dad Loyola Andalucía, además de
organizaciones como la CEA, Ada-
cem, CTA, PWC, la Cámara de Co-
mercio y la Consejería de Econo-
mía y Empresa de la Junta.

Durante toda la temporada el
programa Andalucía Capital in-
forma sobre la economía y la acti-
vidad empresarial de Andalucía
en un espacio dirigido y presenta-
do por Diego García Cabello. El
acto de entrega de los premios se
grabará en su totalidad el 3 de di-
ciembre desde el auditorio de Ca-
ja Rural del Sur en Sevilla, para su
posterior emisión íntegra en un
programa especial.

Onda Cero reconoce el
emprendimiento con sus
Premios Andalucía Capital
●Airbus, Hispacold, Besoccer y José Joly

están entre las empresas y directivos

reconocidos en los galardones de este año

M. G.

Los miembros del jurado de los Premios Andalucía Capital 2019.
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Redacción SEVILLA

Onda Cero Andalucía realizará el
próximo 3 de diciembre, a partir
de las 19:00, un programa espe-
cial que se emitirá en todas sus
emisoras en la región, la entrega
de los Premios Andalucía Capital
2019, que, en su segunda edi-
ción, reconoce y distingue a em-
presas y directivos andaluces por
su trayectoria a lo largo del año.
Con estos premios, la cadena de
radio premia al empresariado an-
daluz por su iniciativa empresa-

rial y directiva en distintos secto-
res y niveles de desarrollo, desde
la gran empresa a las pymes, des-
de emprendedores a autónomos.

Estos premios ponen el acento
en las empresas y personas que a
lo largo de 2019 han llevado a ca-
bo destacadas actividades em-
presariales en ámbitos como la
internacionalización, innova-
ción, emprendimiento, desarro-
llo sostenible y transformación
digital, además de por su com-
promiso por Andalucía.

Los Premios Andalucía Capital

de 2019 son Airbus (en la catego-
ría de Empresa Capital); Vicente
Granados Royo del Instituto Es-
pañol de cosmética (en la de Di-
rectivo Capital); Gregorio Ló-
pez, CEO de MOX, logística de
primera milla (Emprendedor Ca-
pital); Hispacold, equipos de cli-
matización para transportes (In-
ternacionalización); Manuel He-
redia, de Besoccer, plataforma
digital sobre resultados deporti-
vos (Innovación y Transforma-
ción Digital); María Carmen
Vázquez, directora de Quesos
Los Vázquez, primera quesería
de Andalucía (Mujer y Empre-
sa); Ghenova, diseño e ingenie-
ría naval (Contribución Marca
Andalucía); Cooperativas
Agroalimentarias-Andalucía
(Cooperación Empresarial);
Grupo EMP , prevención de ries-
gos laborales (Desarrollo Soste-
nible); Mariló Ortiz, tiendas de
moda Noon (Autónomo Capital)
y al presidente del Grupo Joly,
José Joly (categoría de Empresa
de Comunicación-Publicidad).

El jurado de estos premios, reu-
nido el 25 de octubre en la Taber-
na del Alabardero de Sevilla, estu-
vo integrado por representantes
de las principales empresas patro-
cinadoras de los premios, Caja Ru-
ral del Sur, Fundación Cajasol y
Coca-Cola, así como por responsa-
bles de las escuelas de negocio EOI
e Instituto San Telmo, la Universi-
dad Loyola Andalucía, además de
organizaciones como la CEA, Ada-
cem, CTA, PWC, la Cámara de Co-
mercio y la Consejería de Econo-
mía y Empresa de la Junta.

Durante toda la temporada el
programa Andalucía Capital in-
forma sobre la economía y la acti-
vidad empresarial de Andalucía
en un espacio dirigido y presenta-
do por Diego García Cabello. El
acto de entrega de los premios se
grabará en su totalidad el 3 de di-
ciembre desde el auditorio de Ca-
ja Rural del Sur en Sevilla, para su
posterior emisión íntegra en un
programa especial.

Onda Cero reconoce el
emprendimiento con sus
Premios Andalucía Capital
●Airbus, Hispacold, Besoccer y José Joly

están entre las empresas y directivos

reconocidos en los galardones de este año

M. G.

Los miembros del jurado de los Premios Andalucía Capital 2019.
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Arrestado en
Marbella el
fugitivo más
buscado de
Luxemburgo

Efe MÁLAGA

El fugitivo más buscado por las
autoridades de Luxemburgo,
por su supuesta participación
en un intento de atraco a mano
armada en 2013, fue detenido
ayer por la Policía Nacional en
un club de Puerto Banús, en la
localidad malagueña de Mar-
bella, mientras celebraba su
cumpleaños. El arrestado por-
taba un documento de identi-
dad francesa a nombre de otra
persona cuando fue localizado
la madrugada del pasado do-
mingo, informó en un comuni-
cado la Dirección General de la
Policía.

La Justicia luxemburguesa
solicita para él una pena de 22
años de prisión por supuestos
delitos de tentativa de asesina-
to, tráfico ilícito de armas, mu-
niciones y explosivos, robo con
violencia y uso de armas y per-
tenencia a organización crimi-
nal.

En abril de 2013, entre cinco
y siete individuos armados
–entre los que se encuentra el
detenido– atacaron supuesta-
mente la sede de una empresa
de transporte de dinero, ubica-
da en la localidad luxeburgue-
sa de Gasperich.

Tras detonar las puertas de
acceso con cargas explosivas,
tres patrullas policiales llega-
ron a unos 80 metros del lugar
del asalto y fueron recibidas
por ráfagas de balas de armas
automáticas.

Al no lograr acceder a la cá-
mara acorazada los autores
huyeron del lugar con dos
vehículos de gran cilindrada y
la Policía de Luxemburgo esta-
bleció un sistema de vigilancia
en todo el país para dar con los
asaltantes, que lograron huir
hacia Bélgica. La detención se
produjo ayer gracias al canal
de cooperación policial inter-
nacional que brinda la Red Eu-
ropea de Equipos de Búsqueda
Activa de Fugitivos.

Redacción SEVILLA

Onda Cero Andalucía realizará el
próximo 3 de diciembre, a partir
de las 19:00, un programa espe-
cial que se emitirá en todas sus
emisoras en la región, la entrega
de los Premios Andalucía Capital
2019, que, en su segunda edi-
ción, reconoce y distingue a em-
presas y directivos andaluces por
su trayectoria a lo largo del año.
Con estos premios, la cadena de
radio premia al empresariado an-
daluz por su iniciativa empresa-

rial y directiva en distintos secto-
res y niveles de desarrollo, desde
la gran empresa a las pymes, des-
de emprendedores a autónomos.

Estos premios ponen el acento
en las empresas y personas que a
lo largo de 2019 han llevado a ca-
bo destacadas actividades em-
presariales en ámbitos como la
internacionalización, innova-
ción, emprendimiento, desarro-
llo sostenible y transformación
digital, además de por su com-
promiso por Andalucía.

Los Premios Andalucía Capital

de 2019 son Airbus (en la catego-
ría de Empresa Capital); Vicente
Granados Royo del Instituto Es-
pañol de cosmética (en la de Di-
rectivo Capital); Gregorio Ló-
pez, CEO de MOX, logística de
primera milla (Emprendedor Ca-
pital); Hispacold, equipos de cli-
matización para transportes (In-
ternacionalización); Manuel He-
redia, de Besoccer, plataforma
digital sobre resultados deporti-
vos (Innovación y Transforma-
ción Digital); María Carmen
Vázquez, directora de Quesos
Los Vázquez, primera quesería
de Andalucía (Mujer y Empre-
sa); Ghenova, diseño e ingenie-
ría naval (Contribución Marca
Andalucía); Cooperativas
Agroalimentarias-Andalucía
(Cooperación Empresarial);
Grupo EMP , prevención de ries-
gos laborales (Desarrollo Soste-
nible); Mariló Ortiz, tiendas de
moda Noon (Autónomo Capital)
y al presidente del Grupo Joly,
José Joly (categoría de Empresa
de Comunicación-Publicidad).

El jurado de estos premios, reu-
nido el 25 de octubre en la Taber-
na del Alabardero de Sevilla, estu-
vo integrado por representantes
de las principales empresas patro-
cinadoras de los premios, Caja Ru-
ral del Sur, Fundación Cajasol y
Coca-Cola, así como por responsa-
bles de las escuelas de negocio EOI
e Instituto San Telmo, la Universi-
dad Loyola Andalucía, además de
organizaciones como la CEA, Ada-
cem, CTA, PWC, la Cámara de Co-
mercio y la Consejería de Econo-
mía y Empresa de la Junta.

Durante toda la temporada el
programa Andalucía Capital in-
forma sobre la economía y la acti-
vidad empresarial de Andalucía
en un espacio dirigido y presenta-
do por Diego García Cabello. El
acto de entrega de los premios se
grabará en su totalidad el 3 de di-
ciembre desde el auditorio de Ca-
ja Rural del Sur en Sevilla, para su
posterior emisión íntegra en un
programa especial.

Onda Cero reconoce el
emprendimiento con sus
Premios Andalucía Capital
●Airbus, Hispacold, Besoccer y José Joly

están entre las empresas y directivos

reconocidos en los galardones de este año

M. G.

Los miembros del jurado de los Premios Andalucía Capital 2019.

Desmantelada
una red de
narcotráfico
en la comarca
de Gibraltar

Efe ALGECIRAS

La Guardia Civil y la Policía
Real de Gibraltar desarrolla-
ron una operación conjunta
que permitió el desmantela-
miento de una organización
dedicada a la introducción de
grandes cantidades de hachís
en la península y al blanqueo
en el Peñón el dinero proce-
dente del narcotráfico.

La Guardia Civil explicó que
durante la operación Héli-
ce/Halógeno fueron deteni-
das 38 personas e interveni-
dos 3,6 toneladas de hachís,
diez embarcaciones, tres mo-
tos de agua y numerosas cuen-
tas bancarias.

La investigación comenzó a
finales del año pasado y per-
mitió decomisar, en julio de

este año, otras 3,5 toneladas
de hachís. En esa intervención
fueron detenidas 29 personas
en el Campo de Gibraltar y
Málaga, zonas en las que se
efectuaron 16 registros en vi-
viendas y almacenes.

En este operativo se incau-
taron también 19 vehículos,
tres de los cuales constaban
como robados, siete embarca-
ciones y 380.000 euros en
efectivo. La Guardia Civil
identificó además a varios
ciudadanos gibraltareños que
formaban parte de este entra-
mado criminal, entre los que
se encontraba el jefe del mis-
mo. Es por ello por lo se esta-
bleció una colaboración con la
Policía Real de Gibraltar, que
inició la operación Halógeno,
en paralelo a la mencionada
operación Hélice.

LaGuardia Civil y
la Policía Real del
Peñón detienen a 38
miembros de la banda
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Redacción SEVILLA

Onda Cero Andalucía realizará el
próximo 3 de diciembre, a partir
de las 19:00, un programa espe-
cial que se emitirá en todas sus
emisoras en la región, la entrega
de los Premios Andalucía Capital
2019, que, en su segunda edi-
ción, reconoce y distingue a em-
presas y directivos andaluces por
su trayectoria a lo largo del año.
Con estos premios, la cadena de
radio premia al empresariado an-
daluz por su iniciativa empresa-

rial y directiva en distintos secto-
res y niveles de desarrollo, desde
la gran empresa a las pymes, des-
de emprendedores a autónomos.

Estos premios ponen el acento
en las empresas y personas que a
lo largo de 2019 han llevado a ca-
bo destacadas actividades em-
presariales en ámbitos como la
internacionalización, innova-
ción, emprendimiento, desarro-
llo sostenible y transformación
digital, además de por su com-
promiso por Andalucía.

Los Premios Andalucía Capital

de 2019 son Airbus (en la catego-
ría de Empresa Capital); Vicente
Granados Royo del Instituto Es-
pañol de cosmética (en la de Di-
rectivo Capital); Gregorio Ló-
pez, CEO de MOX, logística de
primera milla (Emprendedor Ca-
pital); Hispacold, equipos de cli-
matización para transportes (In-
ternacionalización); Manuel He-
redia, de Besoccer, plataforma
digital sobre resultados deporti-
vos (Innovación y Transforma-
ción Digital); María Carmen
Vázquez, directora de Quesos
Los Vázquez, primera quesería
de Andalucía (Mujer y Empre-
sa); Ghenova, diseño e ingenie-
ría naval (Contribución Marca
Andalucía); Cooperativas
Agroalimentarias-Andalucía
(Cooperación Empresarial);
Grupo EMP , prevención de ries-
gos laborales (Desarrollo Soste-
nible); Mariló Ortiz, tiendas de
moda Noon (Autónomo Capital)
y al presidente del Grupo Joly,
José Joly (categoría de Empresa
de Comunicación-Publicidad).

El jurado de estos premios, reu-
nido el 25 de octubre en la Taber-
na del Alabardero de Sevilla, estu-
vo integrado por representantes
de las principales empresas patro-
cinadoras de los premios, Caja Ru-
ral del Sur, Fundación Cajasol y
Coca-Cola, así como por responsa-
bles de las escuelas de negocio EOI
e Instituto San Telmo, la Universi-
dad Loyola Andalucía, además de
organizaciones como la CEA, Ada-
cem, CTA, PWC, la Cámara de Co-
mercio y la Consejería de Econo-
mía y Empresa de la Junta.

Durante toda la temporada el
programa Andalucía Capital in-
forma sobre la economía y la acti-
vidad empresarial de Andalucía
en un espacio dirigido y presenta-
do por Diego García Cabello. El
acto de entrega de los premios se
grabará en su totalidad el 3 de di-
ciembre desde el auditorio de Ca-
ja Rural del Sur en Sevilla, para su
posterior emisión íntegra en un
programa especial.

Onda Cero reconoce el
emprendimiento con sus
Premios Andalucía Capital
●Airbus, Hispacold, Besoccer y José Joly

están entre las empresas y directivos

reconocidos en los galardones de este año

M. G.

Los miembros del jurado de los Premios Andalucía Capital 2019.
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Redacción SEVILLA

Onda Cero Andalucía realizará
el próximo 3 de diciembre, a
partir de las 19:00, un progra-
ma especial que se emitirá en
todas sus emisoras en la región,
la entrega de los Premios Anda-
lucía Capital 2019, que, en su
segunda edición, reconoce y
distingue a empresas y directi-
vos andaluces por su trayecto-
ria a lo largo del año. Con estos
premios, la cadena de radio
premia al empresariado anda-
luz por su iniciativa empresa-
rial y directiva en distintos sec-
tores y niveles de desarrollo,
desde la gran empresa a las
pymes, desde emprendedores a
autónomos.

Estos premios ponen el acen-
to en las empresas y personas
que a lo largo de 2019 han lle-
vado a cabo destacadas activi-
dades empresariales en ámbi-

tos como la internacionaliza-
ción, innovación, emprendi-
miento, desarrollo sostenible y
transformación digital, además
de por su compromiso por An-
dalucía.

Los Premios Andalucía Capi-
tal de 2019 son Airbus (en la ca-
tegoría de Empresa Capital);
Vicente Granados Royo del Ins-
tituto Español de cosmética (en
la de Directivo Capital); Grego-
rio López, CEO de MOX, logísti-
ca de primera milla (Emprende-
dor Capital); Hispacold, equi-
pos de climatización para trans-
portes (Internacionalización);
Manuel Heredia, de Besoccer,
plataforma digital sobre resul-
tados deportivos (Innovación y
Transformación Digital); María
del Carmen Vázquez, directora
de Quesos Los Vázquez, prime-
ra quesería de Andalucía (Mu-
jer y Empresa); Ghenova, dise-
ño e ingeniería naval (Contri-

bución Marca Andalucía); Coo-
perativas Agroalimentarias-An-
dalucía (Cooperación Empresa-
rial); Grupo EMP , prevención
de riesgos laborales (Desarrollo
Sostenible); Mariló Ortiz, tien-
das de moda Noon (Autónomo
Capital) y al presidente del
Grupo Joly, José Joly (categoría
de Empresa de Comunicación-
Publicidad).

El jurado de estos premios,
reunido el 25 de octubre en la
Taberna del Alabardero de Se-
villa, estuvo integrado por re-
presentantes de las principales
empresas patrocinadoras de los
premios, Caja Rural del Sur,
Fundación Cajasol y Coca-Cola,
así como por responsables de
las escuelas de negocio EOI e
Instituto San Telmo, la Univer-
sidad Loyola Andalucía, ade-
más de organizaciones como la
CEA, Adacem, CTA, PWC, la Cá-
mara de Comercio y la Conseje-
ría de Economía y Empresa de
la Junta.

Durante toda la temporada el
programa Andalucía Capital in-
forma sobre la economía y la ac-
tividad empresarial de Andalu-
cía en un espacio dirigido y pre-
sentado por Diego García Cabe-
llo. El acto de entrega de los
premios se grabará en su totali-
dad el 3 de diciembre desde el
auditorio de Caja Rural del Sur
en Sevilla, para su posterior
emisión íntegra en un progra-
ma especial.

Onda Cero reconoce el emprendimiento
con sus Premios Andalucía Capital
●Airbus, Hispacold, Besoccer y José Joly

están entre las empresas y directivos

reconocidos en los galardones de este año

M. G.

Los miembros del jurado de los Premios Andalucía Capital 2019.
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El nuevo modelo de 
desarrollo sostenible, 
apuesta firme del 
Ayuntamiento de 
Valladolid, genera 
empleos y oportunidades 
de negocio   

:: INNOLID 

VALLADOLID.  ¿Somos conscien-
tes de lo que supone la economía 
circular? Muchos ciudadanos han 
ido asumiendo poco a poco un pa-
pel responsable y respetuoso con el 
medio ambiente a la hora de gestio-
nar aspectos de la vida cotidiana: 
compras, transporte, uso de bienes, 
reciclaje y reutilización de produc-
tos en los hogares. Sin embargo, un 
estudio reciente de la Escuela de In-
geniería Agrícola de Valladolid refle-
ja que la mayoría de los consumido-
res y pequeños comerciantes desco-
nocen el concepto de economía cir-
cular. Por ello, se hace necesario sub-
rayar su significado, que se trata de 
una vuelta de tuerca absoluta al mo-
delo de «usar y tirar» de toda la vida.  

Se entiende por economía circu-
lar toda aquella en la que el valor de 
los productos, los materiales y los 
recursos se mantiene dentro la eco-
nomía durante el mayor tiempo po-
sible, permitiendo reducir al míni-
mo la generación de residuos. El nue-
vo modelo tiene impactos positivos 
sociales, medioambientales y, por 
supuesto, económicos, puesto que 
constituye un nicho para la genera-
ción de nuevas oportunidades de 
empleo y negocio.  

El compromiso del Ayuntamien-
to de Valladolid con la transición ha-
cia la economía circular, reforzado 
con la firma de la Declaración de Se-
villa del 2017, se plasma en una hoja 
de ruta  que marca los pasos de dis-
tintos programas que lleva a cabo la 
Concejalía de Innovación, Desarro-
llo Económico, Empleo y Comercio 
a través de la Agencia de Innovación.  

El reto de los proyectos ‘circula-
res’ implica la apuesta por dos fac-
tores esenciales: innovación y em-
prendimiento. Algunos ya se han 
puesto en marcha en nuestra ciu-
dad y están en la vanguardia tecno-
lógica, dentro del marco de las sub-
venciones para proyectos de econo-
mía circular y ecoinnovación del 
Ayuntamiento de Valladolid, de pe-
riodicidad anual. 

De desechos a recursos 

Transformar un residuo en recurso 
es la meta de una empresa cuya ac-
tividad plantea reutilizar la lana de 
oveja –un producto infravalorado– 
como base de una cubierta vegetal 
aislante y transpirable en jardines, 
fachada y cubierta verdes en la cons-
trucción.  

Otro proyecto de los desarrolla-
dos propone aplicar procesos como 
la hidrolisis térmica para reducir la 

producción de lodos, que además se 
pueden usar como fertilizantes or-
gánicos.  

En otras iniciativas empresaria-
les, la Inteligencia Artificial se abre 
paso en la producción y comerciali-
zación del pistacho para optimizar 
el uso del agua, la energía y los abo-
nos orgánicos con la consiguiente 
reducción de la huella de carbono. 
La gamificación y la realidad aumen-
tada son también herramientas de 
última generación que sirven para 
la difusión y concienciación ciuda-
dana en su compromiso con la eco-
nomía circular.  

Son algunos de los ejemplos que 
muestran que la economía circular 
ha venido para quedarse y que pue-
de ser un potente generador de em-
pleo. La Unión Europea prevé que 
podrían crearse alrededor de 120.000 
hasta el 2030 en varios sectores. Así 
pues, conocer el potencial de la eco-
nomía circular en la ciudad y parti-

cipar en proyectos nacionales e in-
ternacionales son líneas estratégi-
cas de una ruta circular que preten-
de que Valladolid sea un referente 
en este campo.  

Precisamente durante estos días 
la ciudad de Valladolid, que partici-
pa con otros municipios europeos 
en el caso de estudio «La Economía 
y la Gobernanza de la Economía Cir-
cular en Ciudades y Regiones», re-
cibe a expertos de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) y de la Comi-
sión Europea.  

El objetivo de esta iniciativa, que 
reúne grupos de interés vallisoleta-
nos pertenecientes al ámbito socioe-
conómico y al institucional, es el de 
poder identificar y mostrar el gran 
potencial de la economía circular en 
Valladolid, así como diseñar un plan 
de acción local y específico basado 
en el diagnóstico de la situación ac-
tual.

La economía circular, motor  
económico y empresarial

Representación de la economía circular de Matthew Feeney. 

:: EL NORTE 

VALLADOLID. Este año ha arran-
cado CIRCULARLAB’s, un proyec-
to europeo Interreg, de coopera-
ción transfronteriza entre España 
y Portugal, en el que participa el 
Ayuntamiento de Valladolid (a tra-
vés de su Agencia de Innovación 
y Desarrollo Económico) junto a 
diez socios españoles y portugue-
ses. Está coordinado por la Escue-
la de Organización Industrial (EOI) 
y la Fundación de Patrimonio Na-
tural de la Junta de Castilla y León.   

El objetivo marcado por el CIR-
CULARLAB’s es mejorar la com-
petitividad empresarial y promo-
ver el contexto adecuado para que 
se constituyan nuevas empresas 
en este ámbito y se integre la eco-
nomía circular en los modelos de 
negocio. El proyecto se ha inicia-
do en junio y se desarrollará has-
ta el año 2021. 

Como punto de partida, se lle-
vará a cabo un estudio del estado 
actual de la economía circular en 
las ciudades socias del proyecto, 
así como un análisis de sus forta-
lezas y debilidades. Se identifica-

rán los recursos necesarios para 
impulsar el cambio y se organiza-
rán acciones formativas, de infor-
mación y sensibilización para la 
ciudadanía, empresas y adminis-
traciones. La creación de ‘labora-
torios de innovación’ (livinglabs) 
como espacios compartidos y la or-
ganización de encuentros especí-
ficos pretenden resolver dudas y 
barreras para los que afronten es-
tas nuevas iniciativas.  

Además de crear una red de es-
pacios de emprendimiento espe-
cializados en economía circular y 
capacitar y apoyar a los empren-
dedores para adaptarse al nuevo 
modelo, la iniciativa promueve la 
economía social y el uso de las TIC.  

Otros aspectos innovadores del 
proyecto se centran en el trabajo 
en red a través de plataformas, es-
pacios de intercambio de conoci-
miento y experiencias en los que 
se potenciará la creatividad para 
sacar adelante nuevas ideas en las 
distintas fases de la cadena de va-
lor de la economía circular, desde 
el diseño hasta la comercialización 
de un producto.

CIRCULARLAB’s fomenta la 
competitividad empresarial 

EN CORTO

Valladolid recibe estos días 
a expertos en economía 
circular de la Organización  
para la Cooperación y 
Desarrollo Económico  
y de la Comisión Europea 

CIRCULARLAB’s cuenta 
con la presencia del 
Ayuntamiento de 
Valladolid y otras diez 
ciudades españolas  
y portuguesas
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Una jornada en San Miguel de Valero promueve la participación
de las mujeres en el sector cooperativo
original

Ponencia de Carmen Vallejo Garcelán, quien ofreció una serie de dinámicas. / M.J. GUTIÉRREZ

Una treintena de mujeres participaron ayer en la Jornada de Fomento de la Participación de
Mujeres en el Sector Cooperativo Agroalimentario celebrada en la Cooperativa Reina Kilama,
de San Miguel de Valero, donde un tercio de los socios son precisamente mujeres.
El presidente de la cooperativa, Santiago Canete, fue el encargado de presentar las jornadas,
cuyo objetivo era hacer partícipe a la mujer en la cooperativa. «Somos una cooperativa con 53
mujeres y 100 hombres», explicaba Canete, y «ya es hora de que la mujer participe más en la
cooperativa».
Para promover esa participación, y como primer paso, se organizó esta jornada con ponentes
de gran nivel, para que «las mujeres de la cooperativa empiecen a dinamizar y a hacer
cosas» para lo cual contarán siempre con «nuestro apoyo para todo lo que quieran realizar»,
como dejó patente el presidente en la presentación. Si se consigue el objetivo de crear un
grupo de mujeres que quieran hacer cosas a raíz de estas jornadas, añadía Canete, «con eso
ya me doy por conforme».
El presidente de Reina Kilama quiso dejar claro a este periódico que las 53 mujeres que son
socias de la cooperativa están dadas de alta en la actividad apícola y trabajan en las
explotaciones, participan en el trabajo en las colmenas. Pero aparte, «se echan la
responsabilidad de la casa encima, porque estas mujeres que van a la explotación tienen
doble mérito, porque además llevan la carga de la casa, de los hijos, de los padres... Y está
bien que con estas jornadas también se liberen, y que hagan otro tipo de actividades como
realizar alguna excursión para conocer otras cooperativas u otro tipo de iniciativas».
Lo que desde Reina Kilama quieren es que «se les vea inquietud, actividad y participación» y
una mayor implicación en los órganos de gobierno. Por ejemplo, en la actualidad en el
consejo rector de la cooperativa hay una mujer y otra dentro del grupo de dos auditores.
Las ponencias se iniciaron con Isabel Martín Arija, directora general de Caja Rural de
Salamanca, quien habló de casos de éxito de emprendimiento de mujeres en la provincia de
Salamanca y trató de convencer a las asistentes, con ejemplos y con la experiencia del día a
día, que la participación de las mujeres en los órganos de las cooperativas «es necesaria». Es
muy habitual, como recordó, que las mujeres lleven explotaciones agrícolas o ganaderas pero
a la hora de participar en la gestión de la cooperativa y en los órganos de representación su
«número todavía es escaso». En este sentido, señaló que aunque en Reina Kilama hay un
gran número de mujeres entre los socios, el órgano de representación es principalmente
masculino y les mostró un artículo de El Norte de Castilla sobre el Consejo de Cámaras de
Comercio de Castilla y León que está formado por 27 hombres y ninguna mujer.
Los motivos de esta baja participación son variados, según señalaba Martín Arija, desde que
muchas veces el horario de las reuniones no cuadra a las mujeres hasta el hecho de que se
encuentran muy solas e incluso incómodas. «La culpa no es de nadie ni de nada en concreto
sino que se juntan una serie de condicionantes que hay que romper», afirmó.
Por parte de las asistentes había un cierto «pesimismo» y así contaban a Martín cómo en los
años 90 cuando intentaron incorporarse a la actividad desde la Seguridad Social se lo
rechazaban porque consideraban que no era su actividad principal.
Por otro lado, Carmen Vallejo Garcelá, profesora y consultora de la Escuela de Organización
Industrial en Responsabilidad Social e Igualdad, realizó una serie de dinámicas para motivar
esa participación; y Carmen Martínez Ramiro, del departamento de Igualdad y Formación de
Cooperativas Agroalimentarias de España les habló el papel de la mujer en las cooperativas.
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La clausura llegó con la directora general de la Cadena Alimentaria de la Junta, Gema Marcos
Martín, quien ofreció su apoyo a todo lo que quieran hacer las mujeres.
Antes se propusieron un par de acciones a realizar, dentro de las conclusiones, como que
haya una jornada en la que se les enseñe a hablar en público para poder participar en los
consejos rectores y un curso informático que les permita sacar las guías en el portal de la
Junta de Castilla y León.
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Francisco Javier de Diego, director general de Deporte de Aragón
original

Francisco Javier de Diego Pagola ha sido nombrado director general de Deporte de la
comunidad autónoma de Aragón. Fue árbitro de fútbol durante 25 años, diez de ellos en
Segunda División B, así como directivo del Teruel. Es profesor de entrenadores de fútbol.
Sustituye en el cargo a Mariano Soriano, actual director general del Consejo Superior de
Deportes.
Pagola es madrileño y tiene 52 años, es diplomado en Empresas y Actividades Turísticas y
máster en Nuevas Tecnologías para la Gestión Empresarial (impartido por la Escuela de
Organización Industrial de Madrid).
Fue fundador y director del Centro de Estudios Carpe Diem, de Teruel; gerente de la
Institución Ferial Ciudad de Teruel; director del Palacio de Exposiciones y Congresos; gerente
de la Asociación de Comerciantes del Ensanche y la Fuenfresca y presidente de la Asociación
de Apartamentos y Viviendas de Uso Turístico de Aragón. En categoría junior, fue jugador de
baloncesto del Teruel Sport.
Ha estado incorporado a la administración de la comunidad autónoma de Aragón desde 1993
y ha desempeñado, entre otros puestos, los de secretario general del Departamento de Medio
Ambiente, secretario general del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, inspector de
servicios y su último cargo fue jefe de servicio de asuntos jurídicos en la Secretaría General
Técnica del Departamento de Sanidad.
Munideporte.com
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Lemos La aceleradora de empresas tendrá continuidad en
Expolemos
CARLOS CORTÉS  •  original
Luis Díaz 
monforte / la voz 30/10/2019 12:37 h
Desde hoy y hasta el próximo 30 de noviembre podrán presentarse solicitudes para participar
en el vivero de empresas que puso en marcha la Xunta en Expolemos en colaboración con la
Escola de Organización Industrial. La Consellería de Economía, Emprego e Industria avanza
que las actividades comenzarán en cuanto concluya el proceso de selección de los
participantes.
Monforte acoge una de las diez aceleradoras de empresas que funcionan en Galicia y que en
este nuevo programa prevén prestar apoyo a doscientas iniciativas de emprendedores. Siete
funcionaban con anterioridad y tres son de nueva creación y se ubicarán en Palas de Rei,
Cenlle y Cangas do Morrazo. En estos casos, cada vivero de empresas estará centrado en
una actividad específica.
El que funcionará en Palas, por ejemplo, se enfocará a las iniciativas vinculadas al Camino de
Santiago. La aceleradora de empresas de Monforte mantiene en principio el formato de
ediciones anteriores y no habrá una única línea que centre su actividad.
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Lemos A aceleradora de empresas terá continuidade en
Expolemos
CARLOS CORTÉS  •  original
Luis Díaz 
monforte / a voz 30/10/2019 12:37 h
Desde hoxe e ata o próximo 30 de novembro poderán presentarse solicitudes para participar
no viveiro de empresas que puxo en marcha a Xunta en Expolemos en colaboración coa
Escola de Organización Industrial. A Consellería de Economía, Emprego e Industria avanza
que as actividades comezarán en canto conclúa o proceso de selección dos participantes.
Monforte acolle unha das dez aceleradoras de empresas que funcionan en Galicia e que neste
novo programa prevén prestar apoio a duascentas iniciativas de emprendedores. Sete
funcionaban con anterioridade e tres son de nova creación e situaranse en Palas de Rei,
Cenlle e Cangas do Morrazo. Nestes casos, cada viveiro de empresas estará centrado nunha
actividade específica.
O que funcionará en Palas , por exemplo, enfocarase ás iniciativas vinculadas ao Camiño de
Santiago. A aceleradora de empresas de Monforte mantén en principio o formato de edicións
anteriores e non haberá unha única liña que centre a súa actividade.
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También ~en La Voz
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El Ayuntamiento lidera la transformación digital del pequeño
comercio madrileño
Por Redacción Madrid -  •  original

Ya está abierta una nueva edición del programa de formación ‘Sé + Digital’ cuya inscripción
está abierta hasta el 15 de diciembre

El Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo
que dirige Miguel Ángel Redondo, ha lanzado de la mano de Orange y la Escuela de
Organización Industrial (EOI) una nueva edición de ‘Sé + Digital’, un programa formativo para
fomentar la transformación digital del pequeño comercio madrileño. El plazo de inscripción a
este programa gratuito estará abierto hasta el 15 de diciembre a través de la web
http://sedigitalylanzate.es/madrid.
El programa ‘Sé + Digital’ permite adquirir las competencias y conocimientos necesarios para
digitalizar los comercios de la ciudad de Madrid en el entorno de la nueva economía global. Y
en esta edición, está dirigido especialmente a los comerciantes y hosteleros a los que se les
ayudará a modernizar tecnológicamente su negocio para capacitarles en el uso de las nuevas
herramientas digitales, facilitando así el tránsito de los autónomos y pymes hacia la era digital
como forma de dinamizar la actividad económica y generar empleo.
Enfoque práctico
Las personas que se inscriban en esta actividad formativa podrán recibir conocimientos con un
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enfoque muy práctico sobre nuevas tecnologías que se están aplicando a los negocios,
modelos de negocio innovadores y nuevos canales de la economía digital, plataformas de e-
commerce, cómo promocionar un negocio a escala global, nuevas fórmulas de financiación
desde la bancaria al crowdfunding, los ‘business angels’, el capital semilla o las aceleradoras
de start-ups, y adquirir además buenas prácticas para el impulsar un negocio en internet.
Gracias a todo ello, recibirán las herramientas y habilidades básicas para iniciar la
transformación digital de sus negocios o comenzar a emprender de forma electrónica. Además,
podrán beneficiarse del conocimiento y la experiencia de expertos en economía digital y
emprendedores locales que ya han impulsado sus propias iniciativas empresariales desde sus
localidades utilizando las nuevas tecnologías.
El curso tiene una duración de 20 horas y pueden completarlo hasta final de año tanto
comerciantes y hosteleros, como sus empleados. Al concluirlo, las personas que lo hayan
terminado recibirán su correspondiente diploma certificado y avalado por la Escuela de
Organización Industrial (EOI).
Comunidad de Aprendizaje Virtual
Las personas participantes en el programa podrán interactuar con otras que integran la
Comunidad de Aprendizaje Virtual asociada a la iniciativa ‘Sé + Digital’. En dicho foro, que
cuenta ya con más de 800 miembros y que tiene su epicentro en Facebook, tanto participantes
de anteriores ediciones que ya han logrado su titulación, como nuevas personas interesadas,
comparten experiencias y conocimientos en un entorno digital similar a la plataforma en la que
se desarrolla la formación. De esta manera, se fomenta el conocimiento colaborativo a través
del intercambio de información y buenas prácticas y la generación de nuevas ideas entre los
usuarios. Este foro contribuye también a visibilizar los proyectos empresariales de sus
miembros.
Acciones municipales de digitalización
‘Sé + Digital’ es la continuación de ‘Sé Digital’, un programa impulsado también por el
Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con EOI y Orange para formar a la población sobre
los retos de la nueva economía digital.
Esta iniciativa se suma a otras acciones en las que participa el Ayuntamiento de Madrid para
fomentar la digitalización, como son Mercado 47 (plataforma de comercio digital a través de la
que las pequeñas empresas y autónomos de la ciudad pueden ofrecer sus productos y
servicios en un único mercado virtual), el directorio-buscador de empresas One Business
Place, la aplicación Mercamad, o los cursos impartidos en la Escuela de Innovación para el
Comercio que facilitan el acceso a las nuevas tecnologías de la información y comunicación
(TIC) a profesionales del sector comercial o a cualquier otro interesado. Más información en:
www.madridemprende.es /

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 NOTICIASDE

 Prensa Digital

 120

 360

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 30/10/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 168 EUR (190 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=227530974

marina
Resaltado

marina
Resaltado



El Ayuntamiento lidera la transformación digital del pequeño
comercio madrileño
original
Ya está en marcha una nueva edición del programa de formación ‘Sé + Digital’ cuya inscripción está abierta
hasta el 15 de diciembre

Permite adquirir las competencias y conocimientos necesarios para digitalizar
los comercios y competir en la nueva economía global, facilitando el tránsitode autónomos y pymes hacia la era digital para dinamizar la economía y
generar empleo
El curso, de 20 horas de duración, tiene un enfoque práctico y tantocomerciantes, hosteleros y trabajadores recibirán un certificado de la EOI al
finalizarlo
El Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo
que dirige Miguel Ángel Redondo, ha lanzado de la mano de Orange y la Escuela de
Organización Industrial (EOI) una nueva edición de ‘Sé + Digital’, un programa formativo para
fomentar la transformación digital del pequeño comercio madrileño. El plazo de inscripción a
este programa gratuito estará abierto hasta el 15 de diciembre a través de la web
http://sedigitalylanzate.es/madrid.
El programa ‘Sé + Digital’ permite adquirir las competencias y conocimientos necesarios para
digitalizar los comercios de la ciudad de Madrid en el entorno de la nueva economía global. Y
en esta edición, está dirigido especialmente a los comerciantes y hosteleros a los que se les
ayudará a modernizar tecnológicamente su negocio para capacitarles en el uso de las nuevas
herramientas digitales, facilitando así el tránsito de los autónomos y pymes hacia la era digital
como forma de dinamizar la actividad económica y generar empleo.
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Imagen de archivo

Enfoque práctico

Las personas que se inscriban en esta actividad formativa podrán recibir conocimientos con un
enfoque muy práctico sobre nuevas tecnologías que se están aplicando a los negocios,
modelos de negocio innovadores y nuevos canales de la economía digital, plataformas de e-
commerce, cómo promocionar un negocio a escala global, nuevas fórmulas de financiación
desde la bancaria al crowdfunding, los ‘business angels’, el capital semilla o las aceleradoras
de start-ups, y adquirir además buenas prácticas para el impulsar un negocio en internet.
Gracias a todo ello, recibirán las herramientas y habilidades básicas para iniciar la
transformación digital de sus negocios o comenzar a emprender de forma electrónica. Además,
podrán beneficiarse del conocimiento y la experiencia de expertos en economía digital y
emprendedores locales que ya han impulsado sus propias iniciativas empresariales desde sus
localidades utilizando las nuevas tecnologías.
El curso tiene una duración de 20 horas y pueden completarlo hasta final de año tanto
comerciantes y hosteleros, como sus empleados. Al concluirlo, las personas que lo hayan
terminado recibirán su correspondiente diploma certificado y avalado por la Escuela de
Organización Industrial (EOI).
Comunidad de Aprendizaje Virtual

Las personas participantes en el programa podrán interactuar con otras que integran la
Comunidad de Aprendizaje Virtual asociada a la iniciativa ‘Sé + Digital’. En dicho foro, que
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cuenta ya con más de 800 miembros y que tiene su epicentro en Facebook, tanto participantes
de anteriores ediciones que ya han logrado su titulación, como nuevas personas interesadas,
comparten experiencias y conocimientos en un entorno digital similar a la plataforma en la que
se desarrolla la formación. De esta manera, se fomenta el conocimiento colaborativo a través
del intercambio de información y buenas prácticas y la generación de nuevas ideas entre los
usuarios. Este foro contribuye también a visibilizar los proyectos empresariales de sus
miembros.
Acciones municipales de digitalización

‘Sé + Digital’ es la continuación de ‘Sé Digital’, un programa impulsado también por el
Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con EOI y Orange para formar a la población sobre
los retos de la nueva economía digital.
Esta iniciativa se suma a otras acciones en las que participa el Ayuntamiento de Madrid para
fomentar la digitalización, como son Mercado 47 (plataforma de comercio digital a través de la
que las pequeñas empresas y autónomos de la ciudad pueden ofrecer sus productos y
servicios en un único mercado virtual), el directorio-buscador de empresas One Business
Place, la aplicación Mercamad, o los cursos impartidos en la Escuela de Innovación para el
Comercio que facilitan el acceso a las nuevas tecnologías de la información y comunicación
(TIC) a profesionales del sector comercial o a cualquier otro interesado. Más información en:
www.madridemprende.es  /
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EOI y Orange ponen en marcha en Madrid una nueva edición de
Sé + Digital dirigida a la hostelería y el comercio
original

Redacción. La Escuela de Organización Industrial  (EOI) y Orange  han lanzado, con la
colaboración del Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Gobierno de Economía,
Innovación y Empleo, una nueva edición de Sé + Digital, cuyo plazo de inscripción estará
abierto hasta el 15 de diciembre.
Sé + Digital es un programa formativo gratuito dirigido a fomentar la transformación digital  del
pequeño comercio, facilitando la adquisición de las competencias y conocimientos necesarios
para digitalizar los comercios de la ciudad en el entorno de la nueva economía global.
En esta nueva edición el programa está dirigido especialmente a los comerciantes y hosteleros,
a los que se les ayudará a modernizar tecnológicamente su negocio para capacitarles en el
uso de las nuevas herramientas digitales, facilitando así el tránsito de los autónomos y pymes
hacia la era digital como forma de dinamizar la actividad económica y generar empleo.
Las personas que se inscriban en esta actividad formativa podrán recibir conocimientos con un
enfoque muy práctico sobre nuevas tecnologías que se están aplicando a los negocios, modelos
de negocio innovadores y nuevos canales de la economía digital, plataformas de eCommerce,
cómo promocionar un negocio a escala global, nuevas fórmulas de financiación, desde la
bancaria al crowdfunding, los business angels, el capital semilla o las aceleradoras de
startups, y adquirir, además, buenas prácticas para el impulsar un negocio en Internet.
Gracias a todo ello, recibirán las herramientas y habilidades básicas para iniciar la
transformación digital de sus negocios o comenzar a emprender de forma electrónica. Además,
podrán beneficiarse del conocimiento y la experiencia de expertos en economía digital y
emprendedores locales que ya han impulsado sus propias iniciativas empresariales desde sus
localidades utilizando las nuevas tecnologías.
El curso tiene una duración de 20 horas y pueden completarlo hasta final de año tanto
comerciantes y hosteleros, como sus empleados. Al concluirlo, las personas que lo hayan
terminado recibirán su correspondiente diploma certificado y avalado por la Escuela de
Organización Industrial (EOI).
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Comunidad de Aprendizaje Virtual

Las personas que participen en el programa podrán interactuar con los miembros de la
Comunidad de Aprendizaje Virtual asociada a la iniciativa Sé + Digital.
En este foro, que cuenta ya con más de 800 miembros  y que tiene su epicentro en Facebook,
tanto participantes de anteriores ediciones que ya han logrado su titulación, como nuevas
personas interesadas, comparten experiencias y conocimientos en un entorno digital similar a
la plataforma en la que se desarrolla la formación.
De esta manera, se fomenta el conocimiento colaborativo a través del intercambio de
información y buenas prácticas  y la generación de nuevas ideas entre los usuarios. Este foro
contribuye también a visibilizar los proyectos empresariales de sus miembros.
Sé + Digital es la continuación de Sé Digital, un programa impulsado por EOI, Orange y el
Ayuntamiento de Madrid para formar a la población sobre los retos de la nueva economía
digital.
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El Ayuntamiento lidera la transformación digital del pequeño
comercio madrileño
original
El Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo, ha
lanzado de la mano de Orange y la Escuela de Organización Industrial (EOI) una nueva edición de 'Sé +
Digital', un programa formativo para fomentar la transformación digital del pequeño comercio madrileño,
ha informado el Consistorio.

El plazo de inscripción a este programa gratuito estará abierto hasta el 15 de diciembre. El
programa 'Sé + Digital' permite adquirir las competencias y conocimientos necesarios para
digitalizar los comercios de la ciudad de Madrid en el entorno de la nueva economía global.
Esta edición está dirigida especialmente a los comerciantes y hosteleros a los que se les
ayudará a modernizar tecnológicamente su negocio para capacitarles en el uso de las nuevas
herramientas digitales, facilitando así el tránsito de los autónomos y pymes hacia la era digital
como forma de dinamizar la actividad económica y generar empleo.
Las personas que se inscriban en esta actividad formativa podrán recibir conocimientos con un
enfoque muy práctico sobre nuevas tecnologías que se están aplicando a los negocios,
modelos de negocio innovadores y nuevos canales de la economía digital, plataformas de e-
commerce, cómo promocionar un negocio a escala global, nuevas fórmulas de financiación
desde la bancaria al crowdfunding, los 'business angels', el capital semilla o las aceleradoras
de start-ups, y adquirir además buenas prácticas para el impulsar un negocio en internet.
Gracias a todo ello, recibirán las herramientas y habilidades básicas para iniciar la
transformación digital de sus negocios o comenzar a emprender de forma electrónica. Además,
podrán beneficiarse del conocimiento y la experiencia de expertos en economía digital y
emprendedores locales que ya han impulsado sus propias iniciativas empresariales desde sus
localidades utilizando las nuevas tecnologías.
El curso tiene una duración de 20 horas y pueden completarlo hasta final de año tanto
comerciantes y hosteleros, como sus empleados. Al concluirlo, las personas que lo hayan
terminado recibirán su correspondiente diploma certificado y avalado por la Escuela de
Organización Industrial (EOI).
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COMUNIDAD DE APRENDIZAJE VIRTUAL
Las personas participantes en el programa podrán interactuar con otras que integran la
Comunidad de Aprendizaje Virtual asociada a la iniciativa 'Sé + Digital'.
En dicho foro, que cuenta ya con más de 800 miembros y que tiene su epicentro en
Facebook, tanto participantes de anteriores ediciones que ya han logrado su titulación, como
nuevas personas interesadas, comparten experiencias y conocimientos en un entorno digital
similar a la plataforma en la que se desarrolla la formación.
De esta manera, se fomenta el conocimiento colaborativo a través del intercambio de
información y buenas prácticas y la generación de nuevas ideas entre los usuarios. Este foro
contribuye también a visibilizar los proyectos empresariales de sus miembros.
ACCIONES MUNICIPALES DE DIGITALIZACIÓN
'Sé + Digital' es la continuación de 'Sé Digital', un programa impulsado también por el
Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con EOI y Orange para formar a la población sobre
los retos de la nueva economía digital.
Esta iniciativa se suma a otras acciones en las que participa el Ayuntamiento de Madrid para
fomentar la digitalización, como son Mercado 47 (plataforma de comercio digital a través de la
que las pequeñas empresas y autónomos de la ciudad pueden ofrecer sus productos y
servicios en un único mercado virtual), el directorio-buscador de empresas One Business
Place, la aplicación Mercamad, o los cursos impartidos en la Escuela de Innovación para el
Comercio que facilitan el acceso a las nuevas tecnologías de la información y comunicación
(TIC) a profesionales del sector comercial o a cualquier otro interesado.
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Madrid pone en marcha una nueva edición de Sé + Digital por la
transformación digital del pequeño comercio
Gacetín Madrid  •  original

Ciencia y tecnología Madrid ciudad

Permite adquirir las competencias y conocimientos necesarios para digitalizar los comercios y competir en
la nueva economía global, facilitando el tránsito de autónomos y pymes hacia la era digital para dinamizar
la economía y generar empleo.
El curso, de 20 horas de duración, tiene un enfoque práctico y tanto comerciantes, hosteleros y
trabajadores recibirán un certificado de la EOI al finalizarlo.

El Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo
que dirige Miguel Ángel Redondo, ha lanzado de la mano de Orange y la Escuela de
Organización Industrial (EOI) una nueva edición de ‘Sé + Digital’, un programa formativo para
fomentar la transformación digital del pequeño comercio madrileño.
El plazo de inscripción a este programa gratuito estará abierto hasta el 15 de diciembre a
través de la web http://sedigitalylanzate.es/madrid. El programa ‘Sé + Digital’ permite adquirir
las competencias y conocimientos necesarios para digitalizar los comercios de la ciudad de
Madrid en el entorno de la nueva economía global.

Y en esta edición, está dirigido especialmente a los comerciantes y hosteleros a los que se les
ayudará a modernizar tecnológicamente su negocio para capacitarles en el uso de las nuevas
herramientas digitales, facilitando así el tránsito de los autónomos y pymes hacia la era digital
como forma de dinamizar la actividad económica y generar empleo.
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Enfoque práctico

Las personas que se inscriban en esta actividad formativa podrán recibir conocimientos con un
enfoque muy práctico sobre nuevas tecnologías que se están aplicando a los negocios,
modelos de negocio innovadores y nuevos canales de la economía digital, plataformas de e-
commerce, cómo promocionar un negocio a escala global, nuevas fórmulas de financiación
desde la bancaria al crowdfunding, los ‘business angels’, el capital semilla o las aceleradoras
de start-ups, y adquirir además buenas prácticas para el impulsar un negocio en internet.
Gracias a todo ello, recibirán las herramientas y habilidades básicas para iniciar la
transformación digital de sus negocios o comenzar a emprender de forma electrónica. Además,
podrán beneficiarse del conocimiento y la experiencia de expertos en economía digital y
emprendedores locales que ya han impulsado sus propias iniciativas empresariales desde sus
localidades utilizando las nuevas tecnologías.
El curso tiene una duración de 20 horas y pueden completarlo hasta final de año tanto
comerciantes y hosteleros, como sus empleados. Al concluirlo, las personas que lo hayan
terminado recibirán su correspondiente diploma certificado y avalado por la Escuela de
Organización Industrial (EOI).
Comunidad de Aprendizaje Virtual

Las personas participantes en el programa podrán interactuar con otras que integran la
Comunidad de Aprendizaje Virtual asociada a la iniciativa ‘Sé + Digital’.
En dicho foro, que cuenta ya con más de 800 miembros y que tiene su epicentro en
Facebook, tanto participantes de anteriores ediciones que ya han logrado su titulación, como
nuevas personas interesadas, comparten experiencias y conocimientos en un entorno digital
similar a la plataforma en la que se desarrolla la formación.
De esta manera, se fomenta el conocimiento colaborativo a través del intercambio de
información y buenas prácticas y la generación de nuevas ideas entre los usuarios. Este foro
contribuye también a visibilizar los proyectos empresariales de sus miembros.
Acciones municipales de digitalización

‘Sé + Digital’ es la continuación de ‘Sé Digital’, un programa impulsado también por el
Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con EOI y Orange para formar a la población sobre
los retos de la nueva economía digital.
Esta iniciativa se suma a otras acciones en las que participa el Ayuntamiento de Madrid para
fomentar la digitalización, como son Mercado 47 (plataforma de comercio digital a través de la
que las pequeñas empresas y autónomos de la ciudad pueden ofrecer sus productos y
servicios en un único mercado virtual), el directorio-buscador de empresas One Business
Place, la aplicación Mercamad, o los cursos impartidos en la Escuela de Innovación para el
Comercio que facilitan el acceso a las nuevas tecnologías de la información y comunicación
(TIC) a profesionales del sector comercial o a cualquier otro interesado.
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Irismedia gana la cuenta digital de EOI valorada en 1,8 M
original

Irismedia ha sido la agencia de medios ganadora de la cuenta publicitaria digital de la Escuela
de Organización Industrial (EOI).
La agencia española obtiene así un  contrato valorado en 1,8 millones de euros, para dos años
de duración. Hasta ahora era Equmedia  la que realizaba esta gestión.
En el proceso de selección, que ha durado tres meses, Irismedia se ha impuesto a las
agencias Making Science, Equmedia, Elogia Media, Media Sapiens y Nothingad.

Para elegir a su agencia de medios, EOI tuvo en cuenta en primer lugar los aspectos técnicos
de las ofertas presentadas, en los que se enjuiciaba las propuestas de campañas en Google o
en redes sociales.
La parte económica, con un peso del 60% en la decisión final, valoraba la comisión de agencia
(que tendría que ser superior al 0% e inferior al 10%) y los precios de las creatividades.
Para las campañas offline, la Fundación EOI ya contrató el año pasado a la agencia  Persuade
Comunicación, que se adjudicó un contrato valorado a un millón de euros.
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XIV Congreso Nacional para racionalizar los horarios españoles
original

Corresponsables  media partner de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles ya está ultimando los preparativos del XIV Congreso Nacional, que tendrá
lugar en la sede de la Escuela de Organización Industrial, en Madrid, el próximo 13 de
noviembre en el que Marcos González, presidente de Corresponsables va a moderar una de
las mesas de debate.
El congreso se desarrollará a través de dos conferencias tituladas «Creando conciliación
productiva a través de los valores más humanos» y  «Registro horario y “jornada a la carta”:
adaptación de las empresas y trabajadores al nuevo mercado laboral». Además, se celebrarán
cuatro mesas de debate en las que se abordará el tema de los horarios desde diferentes
puntos de vista: «Perspectivas de futuro en las organizaciones: conciliación, flexibilidad y
productividad», «Impacto de los horarios en las familias y en las personas», «Igualdad y
corresponsabilidad» y  «Tiempo y salud».
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Fallados los Premios Onda Cero Andalucía Capital
original

Onda Cero Andalucía

Onda Cero Andalucía realizará el martes, 3 de diciembre, a partir de las 19.00 horas, un
programa especial en el que llevará hasta sus oyentes, a través de todas sus emisoras en la
región, la entrega de los “Premios Andalucía Capital 2019” que en su segunda edición
reconoce y distingue a empresas y directivos andaluces por su trayectoria empresarial y
profesional a lo largo del año.
En la cateogoría de comunicación y publicidad el jurado ha reconocido a José Joly, editor del
gran grupo de comunicación 100% andaluz: el Grupo Joly.
Con estos premios la cadena de radio premia al empresariado andaluz por su iniciativa
empresarial y directiva en distintos sectores y niveles de desarrollo, desde la gran empresa,
pymes, emprendedores y los propios autónomos.
Estos premios ponen el acento en las empresas y personas que a lo largo de 2019 han
llevado a cabo destacadas actividades empresariales en ámbitos como la internacionalización,
innovación, emprendimiento, desarrollo sostenible y transformación digital, y por su compromiso
y apuesta por Andalucía.
Este año, los “Premios Andalucía Capital 2019” en las distintas categorías reconocidas son los
siguientes:
Empresa Capital : Grupo AIRBUS (Aeronáutica)
Directivo Capital : Vicente Granados Royo, Director General de Instituto Español (Cosmética)
Emprendedor Capital: Gregorio López, CEO de MOX (Logística primera milla)
Internacionalización: Hispacold (fabricante y exportador de equipos de climatización para
transportes)
Innovación y Transformación Digital: Besoccer, Manuel Heredia (plataforma digital sobre
resultados deportivos)
Mujer y Empresa: María Carmen Vázquez, Directora Gerente de Quesos Los Vázquez (primera
quesería de Andalucía)
Contribución Marca Andalucía: GHENOVA (diseño e ingeniería naval)
Cooperación Empresarial: Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía
Desarrollo Sostenible: MPE( grupo dedicado a servicios de prevención de riesgos laborales)
Autónomo Capital: Mariló Ortiz, directora de Noon (Tiendas Noon, moda)
Empresa de Comunicación/Publicidad: José Joly (Editor Grupo Joly-Comunicación).
El jurado de estos premios, reunido el pasado 25 de octubre en la Taberna del Alabardero,
estuvo integrado por representantes de las principales empresas patrocinadoras de los
premios, Caja Rural del Sur, Fundación Cajasol y Coca Cola, así como por responsables de
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las escuelas de negocio EOI e Instituto San Telmo, la Universidad Loyola Andalucía, además
de organizaciones como la CEA, ADACEM, CTA, PWC, la Cámara de Comercio y la
Consejería de Economía y Empresa de la Junta de Andalucía.
Durante toda la temporada el programa “Andalucía Capital” difunde e informa de la economía y
la actividad de las empresas de Andalucía en este espacio regional dirigido y presentado por
el periodista Diego García Cabello.
El acto de entrega de los “Premios Andalucía Capital 2019” se grabará en su totalidad el
martes 3 de diciembre desde el auditorio de Caja Rural del Sur en Sevilla (C/ Murillo, 2) para
su posterior emisión íntegra en un programa especial.
57251

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 Super Radio

 Prensa Digital

 577

 1922

 Fecha

 País

V. CPM

V. Publicitario

 31/10/2019

 España

 41 EUR (46 USD)

 204 EUR (231 USD) 

http://guiadelaradio.com/fallados-los-premios-onda-cero-andalucia-capital

marina
Resaltado



Estos emprendedores están haciendo rentable el negocio del
reciclaje
Ana Delgado  •  original

Gabriela Machado  es la fundadora de Momoc Real People  la marca con la que diseña y
fabrica zapatos femeninos sostenibles y veganos. La idea es “contribuir a crear conciencia
para caminar de manera sostenible, porque a día de hoy, no solamente es posible sino
necesario”.
Por eso ella aporta tres razones que justifican la necesidad del nacimiento de Momoc: una,
porque a día de hoy es necesario tener una conciencia sostenible y ecológica, la segunda
porque la moda es una de las industrias más contaminantes y la tercera porque es imposible
no comunicarse y la moda es la forma más común de hacerlo.
Machado advierte también de que vegano y sostenible no siempre van de la mano. “Vegano,
muchas veces, se refiere a materiales sintéticos, derivados del petróleo, que no son
biodegradables y que acaban en el mar en forma de plásticos”, afirma. Pero ella sí tiene en
cuenta todas las variables. El 70% de los materiales que utiliza para sus zapatos son
orgánicos. Entre sus materiales se encuentran caucho natural reciclado, para la elaboración de
suelas, o cuero ecológico libre de cromo y metales pesados. Por cada par de zapatos, Momoc
ahorra, entre otras cosas, 8.000 litros de agua. También el packaging  es sostenible, con una
original bolsa hecha con algodón orgánico.
Otro factor que les permite alejarse de la competencia es que se trata de una marca 100%
española y comprometida con el kilómetro cero, motivo por el cual ha elegido a sus
proveedores, fabricante y almacén dentro de la misma área geográfica al objeto de evitar
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desplazamientos.
Momoc vende, sobre todo, a través de su ecommerce, con el que ya ha conseguido que sus
zapatos estén presentes en países como EE.UU., Rusia, Nueva Zelanda y numerosos
mercados de Europa. Venden también en algún punto de venta físico aunque el sueño a
futuros es contar con tiendas propias. Y ¿cómo se imagina Gabriela Mahado sus tiendas? Ella
misma lo contó en la presentación del proyecto como una de las finalista de los Premios
Emprendedoras del Ayuntamiento de Madrid: “Me imagino tiendas muy pequeñitas, todo
decorado con materiales sostenibles y un robot atendiendo a los clientes porque no habrá
mostrador”. Se refirió también al 2% de los beneficios que donan a la reforestación y a
santuarios de animales.

Ecodicta  es una startup que nace con el propósito de renovar con frecuencia el armario de las
mujeres sin necesidad de adquirir ropa nueva convencidos de que “la ropa ya producida es la
que menos contamina”.
Bajo esta premisa, han creado una plataforma de alquiler de ropa con el modelo de
suscripción a precio asequible. Las usuarias pagan una pequeña cuota de suscripción
mensual y eligen, entre la oferta, de 2 a 4 prendas que creen que van a necesitar durante ese
mes. Transcurrido el plazo, las renuevan o las devuelven y seleccionan otras. Existe también
la opción de compra si es que la usuaria se acaba enamorando de la prenda. La ropa se
selecciona a través de una personal shopper y proviene tanto de marcas emergentes como
convencionales. También se pueden encontrar firmas que producen de forma sostenible y
ética.
La idea es de Mercedes García Rivas, Mario Carreras, José Manuel Fuertes  y Raúl González, el
CEO. Los promotores de Ecodicta sabían de la existencia de un negocio similar en Estados
Unidos que funcionaba muy bien así que se animaron a replicarlo en España. En cuanto a si
el mercado nacional está ya maduro para acoger conceptos como el que ellos proponer, Raúl
González responde: “Yo creo que sí. La tendencia del pago por uso cada vez es mayor, igual
que la concienciación con el medio ambiente. Nosotros vimos que mucha de la ropa que se
compra no tiene más de 5 usos cuando se desecha. Esto genera una problemática porque esa
ropa acaba normalmente en vertederos o en países en vías de desarrollo contaminándolos aún
más y hundiendo la industria textil local”.
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El logro principal de Sheedo  es haber lanzado al mercado un producto en el que el reciclaje
va implícito. Lo que han creado es un papel de muy buena calidad y apariencia hecho a base
de semillas de manera que, una vez cumplida su misión inicial, se puede plantar. Sustituyen
así el papel de usar y tirar, por el papel de usar y plantar.
La idea, surgida hace tres años de un grupo de cuatro estudiantes del grado LEINN de
TeamLabs en Madrid, además de muy original es ya rentable. Los últimos datos hablan de
más de 3.000 clientes por todo el mundo y una facturación de 500.000 euros con ventas,
además de en España, en otros mercados europeos como Alemania, Francia, Holanda o
Reino Unido.
Con el paso del tiempo, han ido diversificando la oferta de manera que al papel, ahora añaden
bombones también bombones plantables o kits de siembra. El cualquier caso, el denominador
es una segunda vida de todo lo que producen.
Gala Freixa, una de las cofundadoras y COO de Sheedo, define la suya como una empresa de
triple balance, es decir, que a la cuenta de resultados económicos suman métricas como la
huella ecológica de su actividad y el impacto social. En la parte social trabajan con pequeños
artesanos y toda la producción es local con el propósito de reducir el máximo posible la huella
de carbono.

Esgoa brand es una marca de camisas sostenibles con un diseño innovador. “Para mi Esgoa
no es solo una marca, es como un movimiento que quiere cambiar el mundo a través de
producción ética en España y materiales ecológicos”, sostiene Alfonso Onorato, CEO y
fundador del proyecto.
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Este emprendedor, que pasó por la Escuela de Organización Industrial (EOI) , entre otros,
decía en el Demo Day: “no queremos que lleves ni vistas Esgoa, queremos que la sientas”.
Partiendo de estadísticas como la que habla de “28.000 trabajadores que fallecen anualmente
recogiendo algodón natural” y la elevada presencia de explotación infantil que domina el
sector, especialmente en continentes como África y Asia”, Esgoa surge con la intención de
acabar con datos como los referidos “a través de nuestro día a día, con una moda sostenible
que implica: producción ética, con materiales ecológicos como el algodón orgánico, que no
usa pesticidas. Pero no nos quedamos ahí, queremos ir mucho, mucho más allá y por ello
hemos creado un diseño innovador”, dijo Onorato .
La marca utiliza algodón certificado y fabrica a través de un pequeño taller cerca de Pinto
(Madrid) en el que trabajan seis mujeres.

Lo que hacen en Shippy house  es transformar contenedores marítimos desechados en casas
confortables y asequibles orientadas, sobre todo, para habitar en vacaciones y fines de
semana.
La idea es de Manuel Octavio  y Michaela Peterková,  una pareja que, cuando decidió trasladar
su residencia de Praga a Madrid se encontró con unos precios de vivienda insostenibles para
su economía. Se enteraron de que había en Madrid una persona que se dedicaba a vender
contenedores marinos fuera de uso y adquirieron uno al precio de 1.000€ para construir su
propio hogar.
Dentro de lo que denominan bioarquitectura, fabrican casas de diseño pasivo y aplican un
sistema de energías limpias gracias al uso de paneles solares o generadores eólicos. La idea
ha recibido el premio de la Universidad Politécnica de Madrid, dentro de su competición
ActúaUpm, como uno de los negocios más prometedores del año.
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Kokonat Bowls  es otro proyecto surgido del grado LEINN de TeamLabs, esta vez en la
Universidad de Mondragón. África Peco  y Antonio García,  ambos de 21 años, son sus
propulsores, aunque han conseguido ya añadir a otra persona al equipo.
Postulándose como una marca de menaje ‘Zero Plastic’, lo que hacen en Kokonat es crear
productos de catering y restauración biodegradables como, por ejemplo, unas pajitas de
bambú, y, por otro lado, crear productos reutilizables para estos mismos establecimientos, los
bowls, fabricados con materiales que proceden de la industria del aceite de coco,
especialmente de Vietnan y de la India, considerados allí residuos y que ellos transforman en
un producto acabado. En resumen, ofrecen alternativas a productos desechables que ellos
hacen reutilizables.
Pero este equipo va más allá. Gracias a la financiación obtenida a través de una campaña de
crowdfunding  han conseguido abrir un taller en la India en el que ya trabajan haciendo los
recipientes cuatro mujeres víctimas de malos tratos.
“Queremos concienciar a las personas de que existe otra forma de consumo, más humano y
respetuoso con el medio ambiente-dice África Peco-, pero también queremos tener un impacto
social. Por eso trabajamos con una ONG de ayuda a las mujeres”. No obstante, tienen claro
que la sostenibilidad de la empresa pasa también por hacerla rentable de aquí un modelo de
negocio que se basa en la venta al por mayor a restaurantes y empresas de catering. Y
aunque la facturación no es aún la deseable -entre 2.000 y 2.500€ al mes- confían en ir
creciendo poco a poco para hacer el proyecto viable sin necesidad de estar pendientes de
financiación externa. Por el momento, se limitan a participar en concursos que validen la idea
y, a ser posible, les procure alguna ayuda económica.
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Fundación Atenea facilita la orientación laboral de mujeres en
riesgo de exclusión social a través de Alto Voltaje
original

Fundación Atenea impulsa la orientación laboral de mujeres en riesgo de exclusión social en
colaboración con el colectivo “Alto Voltaje”. Esta agrupación ha sido creada por mujeres
directivas y pre-directivas participantes en el Programa de Desarrollo para la Dirección de
Mujeres con Alto Potencial, de la Escuela de Organización Industrial (EOI).
Con la colaboración de Fundación Atenea  las componentes de ‘Alto Voltaje’ buscan impactar
de forma positiva en la vida de mujeres en riesgo de exclusión social o con dificultades de
acceso al mercado laboral y facilitar su reincorporación al empleo a través del empoderamiento
y la creación de redes profesionales. Para ello han llevado a cabo jornadas de motivación y
desarrollo profesional presenciales en las sedes de las empresas en las que trabajan: AXA,
Acciona, Sacyr, FCC, Indra y Ferrovial. Allí las mujeres beneficiarias han podido vivir en
primera persona el día a día de cada entidad.
El perfil  más habitual de las participantes es una mujer de mediana edad, en desempleo de
larga duración y con escasa cualificación profesional  y, por tanto, con un alto riesgo de
exclusión laboral. El gran objetivo del programa es “visibilizar a la mujer trabajadora, poner en
valor sus experiencias en un entorno de trabajo habitual y facilitar su inserción profesional”,
como resumen desde Fundación Atenea.
“Creemos aportar un valor diferencial a estas jornadas de orientación laboral por su carácter
eminentemente práctico que permite a las participantes conocer de primera mano cada
departamento y el devenir de una jornada de trabajo habitual que, junto con diferentes charlas
impartidas por altas directivas, ofrecen una visión de conjunto de la realidad de las empresas”,
insisten en Fundación Atenea.
Como también valoran desde el Programa de Desarrollo para la Dirección para Mujeres con
Alto Potencial,  de la Escuela de Organización Industrial (EOI): “Estamos muy agradecidas por la
gran acogida que está teniendo esta iniciativa y entusiasmadas por poder aportar nuestro
granito de arena a este proyecto, motivando y ayudando a otras mujeres a empoderarse y
obtener todos los recursos necesarios para volver al entorno laboral con las mejores
garantías”, concluyen.
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Google Actívate ofrece cursos completos o módulos online
gratuitos.
original

Si tienes una cuenta de Google, estarás listo para comenzar a aprender cuando quieras | Fuente: Shutterstock

¿Qué es Google Actívate?
Google actívate  es una plataforma de estudio que fue diseñada para promover las
competencias digitales  y especialmente el trabajo en el mundo de internet, con el respaldo de
los conocimientos de Google. Por ello, para apuntarte alguno de sus cursos online gratuitos
solo necesitas una cuenta de Google.
Los cursos se pueden completar o realizar por módulos, y elestudiante puede evaluar su
progreso continuamente. Además, gracias a su colaboración con las instituciones educativas
encargadas de impartirlos, se ofrecerán certificados oficiales  a todos los participantes que
cumplan con las condiciones necesarias para aprobar el curso. Dichas condiciones se
encuentran disponibles para su revisión antes de matricularse en el curso.

¿Qué necesitas para realizar cursos y módulos actívate?

Con un ordenador, una tablet o un móvil puedes acceder a los contenidos del curso  en
cualquier lugar y a cualquier hora, esa es su principal ventaja. Además, son una gran opción
para acceder a cursos de calidad a precios muy accesibles o inclusive sin ningún costo,
contando con certificaciones de las mejores universidades  y empresas del planeta.
Prestigiosas universidades de todo el mundo han incorporado esta tecnología  para difundir sus
conocimientos hacia distintos países, y lograr así una mayor expansión de su influencia. En
este intento de democratizar la educación y garantizar su acceso a distintos sectores de la
población, Google decidió asociarse con algunas universidades españolas  para crear la
plataforma actívate.
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Listado de cursos y módulos de google actívate:
Te puede interesar ver todo el listado de cursos y módulos de google actívate.

¿Qué obtendrás con los cursos o módulos de Google actívate?
Contar con la certificación de Google  en el CV puede ser un sinónimo de calidad y de buena formación.
Estudiantes y trabajadores de todas las áreas pueden sumar nuevas habilidades a sus hojas de vida con
estos cursos.
Realizar un curso gratis implica tanto compromiso como formarse a nivel presencial.

A medida que los cursos avanzan, se van proponiendo actividades para complementar la
formación; para pasar al siguiente módulo es necesario realizar un pequeño examen, y para
obtener el certificado de finalización del curso también.
Si te gustaron estos cursos y crees que te podrán resultar útiles, sólo tienes que
comprometerte como lo harías con un curso presencial, ingresar a la web de Actívate y
comenzar a estudiar. Es sencillo, solo debes cumplir con las lecciones antes de la fecha
indicada y esperar por tu certificado.

¿Conoces los cursos moocs?

Los MOOCs  son una de las últimas innovaciones de la tecnología  en el campo de la
educación, por las distintas facilidades que ofrecen. Por ello, cada vez más instituciones se
suman a ofrecer este tipo de formación, y más  estudiantes se apuntan para aprender con
cursos masivos, online y gratuitos.
Los MOOCs  que están disponibles por el momento son algunos de los que podían cursarse el
año pasado, que se repiten debido a su éxito. También se agregan nuevas competencias,
algunas de ellas en pleno auge, por lo que esta resulta una oferta realmente tentadora.
Puedes empezarlos cuando quieras, pero lo importante es que los termines antes de la fecha
en la que dejarán de estar disponibles, la cual se indica en cada curso.
Así que, quienes decidan aceptar este desafío podrán elegir entre 8 opciones  muy interesantes:

De la mano de IAB Spain, Google ofrece un curso online de Marketing Digital  que tiene una duración
aproximada de 40 horas.
La Escuela de Organización Industrial (EOI) también ofrece cursos en esta plataforma, en este caso son 3
los MOOCs que cuentan con el apoyo de esta institución: el curso de E-commerce, el de Analítica Web  y
el de Cloud Computing.
Por su parte, la Universidad de Alicante ofrece un curso de Introducción al Desarrollo Web  que se divide
en dos cursos (Curso online de Desarrollo Web I y Curso online de Desarrollo Web II) de 40 horas cada
uno y un Itinerario online de Emprendimiento  con el que la institución y Activate prometen formar a los
emprendedores del futuro.
La Fundación Santa María La Real  permitirá cursar un MOOC sobre Productividad Personal en la Era
Digital.
Además, la Universidad Complutense de Madrid certifica el Curso online de Desarrollo de Apps  disponible
en la plataforma, con lo que las opciones son diversas y para todos los gustos.

Descubre otros cursos gratuitos:
Las competencias digitales  más competentes de 2019.
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14 cursos online gratuitos para los amantes del cine
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María Vera Zurita sustituye a Luis Aribayos en la Secretaría
General de la Confederación Granadina de Empresarios
original

La hasta ahora adjunta al secretario general se convierte en la primera mujer que ocupa este
cargo en la historia de la CGE.

María Vera Zurita, en el centro.

La Junta Directiva de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE) ha ratificado esta
mañana el nombramiento de María Vera Zurita como secretaria general de la organización, en
sustitución de Luis Aribayos Mínguez, que deja la entidad tras ocho años vinculado
profesionalmente a la patronal granadina.
María Vera Zurita  (Granada, 1982) se convierte así en la primera mujer que ostenta la
Secretaría General en la historia de la CGE. Su designación, a propuesta del presidente de la
organización, Gerardo Cuerva, fue acordada por unanimidad por el Comité Ejecutivo de la
entidad y validada esta mañana por todos los miembros de la Junta Directiva, por lo que la
nueva secretaria general ha agradecido la confianza depositada en ella por los órganos de
gobierno de la institución.
Con más de 13 años de trayectoria profesional en el ámbito de las organizaciones
empresariales, Vera Zurita conoce en profundidad el funcionamiento de la CGE y de sus
asociaciones miembro. En este sentido, la nueva secretaria general ha asegurado que utilizará
este bagaje profesional para continuar trabajando con “dedicación, entrega y energía” por el
tejido productivo granadino y que pondrá todos sus conocimientos y experiencia al servicio de
las asociaciones, empresas y emprendedores de la provincia.
Licenciada en Economía por la Universidad de Granada e International Business por la
Universidad de Plymouth (Reino Unido), cuenta con un máster en Dirección de Marketing y
Gestión Comercial por ESIC y un programa ejecutivo en Big Data & Business Anaytics por la
EOI. La actual secretaria general inició su trayectoria profesional en la gestión de la empresa
familiar, pasando en 2006 a ocupar la Secretaría General y Gerencia de la Asociación de
Jóvenes Empresarios (AJE) de Granada, a la que dedicó seis años.
En el año 2012 se incorporó a la Confederación Granadina de Empresarios, donde ha sido la
responsable de la Unidad de Creación de Empresas y coordinadora de la Presidencia y la
Secretaría General, ocupando en los últimos meses el puesto de adjunta al secretario general.
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Junto a la bienvenida de María Vera Zurita al nuevo cargo, la Junta Directiva ha aprovechado
también la reunión de hoy para expresar su agradecimiento a Luis Aribayos por sus ocho años
de dedicación a la CGE, deseándole éxito en su nueva andadura profesional.
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María Vera sustituye a Luis Aribayos en la secretaría general de la
Confederación Granadina de Empresarios
original

Primera mujer que ocupa este cargo en la historia de la CGE
La Junta Directiva de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE) ha ratificado el
nombramiento de María Vera como secretaria general de la organización, en sustitución de
Luis Aribayos, que deja la entidad tras ocho años vinculado profesionalmente a la patronal
granadina.

María Vera Zurita (Granada, 1982) se convierte así en la primera mujer que ostenta la
Secretaría General en la historia de la CGE. Su designación, a propuesta del presidente de la
organización, Gerardo Cuerva, fue acordada por unanimidad por el Comité Ejecutivo de la
entidad y validada esta mañana por todos los miembros de la Junta Directiva, por lo que la
nueva secretaria general ha agradecido la confianza depositada en ella por los órganos de
gobierno de la institución.
Con más de 13 años de trayectoria profesional en el ámbito de las organizaciones
empresariales, Vera conoce en profundidad el funcionamiento de la CGE y de sus
asociaciones miembro. En este sentido, la nueva secretaria general ha asegurado que utilizará
este bagaje profesional para continuar trabajando con “dedicación, entrega y energía” por el
tejido productivo granadino y que pondrá todos sus conocimientos y experiencia al servicio de
las asociaciones, empresas y emprendedores de la provincia.
Licenciada en Economía por la Universidad de Granada e International Business por la
Universidad de Plymouth (Reino Unido), cuenta con un máster en Dirección de Marketing y
Gestión Comercial por ESIC y un programa ejecutivo en Big Data & Business Anaytics por la
EOI. La actual secretaria general inició su trayectoria profesional en la gestión de la empresa
familiar, pasando en 2006 a ocupar la Secretaría General y Gerencia de la Asociación de
Jóvenes Empresarios (AJE) de Granada, a la que dedicó seis años.
En el año 2012 se incorporó a la Confederación Granadina de Empresarios, donde ha sido la
responsable de la Unidad de Creación de Empresas y coordinadora de la Presidencia y la
Secretaría General, ocupando en los últimos meses el puesto de adjunta al secretario general.
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María Vera, primera Secretaría General de la Confederación
Granadina de Empresarios
original

La hasta ahora adjunta al secretario general sustituye a Luis Aribayos

La Junta Directiva de la Confederación Granadina de Empresarios  (CGE) ha ratificado esta
mañana el nombramiento de María Vera Zurita como secretaria general de la organización, en
sustitución de Luis Aribayos Mínguez, que deja la entidad tras ocho años vinculado
profesionalmente a la patronal granadina.
Vera Zurita (Granada, 1982) se convierte así en la primera mujer que ostenta la Secretaría
General en la historia de la CGE. Su designación, a propuesta del presidente de la
organización, Gerardo Cuerva, fue acordada por unanimidad por el Comité Ejecutivo de la
entidad y validada esta mañana por todos los miembros de la Junta Directiva, por lo que la
nueva secretaria general ha agradecido la confianza depositada en ella por los órganos de
gobierno de la institución.
Con más de 13 años de trayectoria profesional en el ámbito de las organizaciones
empresariales, Vera Zurita conoce en profundidad el funcionamiento de la CGE y de sus
asociaciones miembro. En este sentido, la nueva secretaria general ha asegurado que utilizará
este bagaje profesional para continuar trabajando con “dedicación, entrega y energía” por el
tejido productivo granadino y que pondrá todos sus conocimientos y experiencia al servicio de
las asociaciones, empresas y emprendedores de la provincia.
Licenciada en Economía por la Universidad de Granada e International Business por la
Universidad de Plymouth (Reino Unido), cuenta con un máster en Dirección de Marketing y
Gestión Comercial por ESIC y un programa ejecutivo en Big Data & Business Anaytics por la
EOI. La actual secretaria general inició su trayectoria profesional en la gestión de la empresa
familiar, pasando en 2006 a ocupar la Secretaría General y Gerencia de la Asociación de
Jóvenes Empresarios (AJE) de Granada, a la que dedicó seis años.
En el año 2012 se incorporó a la Confederación Granadina de Empresarios, donde ha sido la
responsable de la Unidad de Creación de Empresas y coordinadora de la Presidencia y la
Secretaría General, ocupando en los últimos meses el puesto de adjunta al secretario general.
Junto a la bienvenida de María Vera Zurita al nuevo cargo, la Junta Directiva ha aprovechado
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también la reunión de hoy para expresar su agradecimiento a Luis Aribayos por sus ocho años
de dedicación a la CGE, deseándole éxito en su nueva andadura profesional.
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María Vera, elegida secretaria general de la Confederación
Granadina de Empresarios
original

María Vera Zurita, nueva secretaria general de la Confederación Granadina de Empresarios | Foto: Gabinete

La Junta Directiva de la Confederación  Granadina  de Empresarios  (CGE) ha ratificado esta
mañana el nombramiento de María Vera Zurita  como secretaria general de la organización, en
sustitución de Luis Aribayos Mínguez, que deja la entidad tras ocho años vinculado
profesionalmente a la patronal granadina.
María Vera Zurita (Granada, 1982) se convierte así en la primera mujer que ostenta la
Secretaría General en la historia de la CGE. Su designación, a propuesta del presidente de la
organización, Gerardo Cuerva, fue acordada por unanimidad por el Comité Ejecutivo de la
entidad y validada esta mañana por todos los miembros de la Junta Directiva, por lo que la
nueva secretaria general ha agradecido la confianza depositada en ella por los órganos de
gobierno de la institución.
Con más de 13 años de trayectoria profesional en el ámbito de las organizaciones
empresariales, Vera Zurita conoce en profundidad el funcionamiento de la CGE y de sus
asociaciones miembro. En este sentido, la nueva secretaria general ha asegurado que utilizará
este bagaje profesional para continuar trabajando con “dedicación, entrega y energía” por el
tejido productivo granadino y que pondrá todos sus conocimientos y experiencia al servicio de
las asociaciones, empresas y emprendedores de la provincia.

Licenciada en Economía por la Universidad de Granada e International Business por la
Universidad de Plymouth (Reino Unido), cuenta con un máster en Dirección de Marketing y
Gestión Comercial por ESIC y un programa ejecutivo en Big Data & Business Anaytics por la
EOI. La actual secretaria general inició su trayectoria profesional en la gestión de la empresa
familiar, pasando en 2006 a ocupar la Secretaría General y Gerencia de la Asociación de
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Jóvenes Empresarios (AJE) de Granada, a la que dedicó seis años.

En el año 2012 se incorporó a la Confederación Granadina de Empresarios, donde ha sido la
responsable de la Unidad de Creación de Empresas y coordinadora de la Presidencia y la
Secretaría General, ocupando en los últimos meses el puesto de adjunta al secretario general.
Junto a la bienvenida de María Vera Zurita al nuevo cargo, la Junta Directiva ha aprovechado
también la reunión de hoy para expresar su agradecimiento a Luis Aribayos por sus ocho años
de dedicación a la CGE, deseándole éxito en su nueva andadura profesional.

 '; × 

 '; × 
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María Vera sustituye a Luis Aribayos al frente de la Secretaría
General de la CGE
original

La hasta ahora adjunta al secretario general se convierte en la primera mujer que ocupa este
cargo en la historia de la Confederación Granadina de Empresarios

María Vera, junto a Gerardo Cuerva y Luis Aribayos. Foto: CGE

La Junta Directiva de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE)  ha ratificado este
jueves el nombramiento de María Vera como secretaria general de la organización, en
sustitución de Luis Aribayos, que deja la entidad tras ocho años vinculado profesionalmente a
la patronal granadina.
Vera (Granada, 1982) se convierte así en la primera mujer que ostenta la Secretaría General
en la historia de la CGE. Su designación, a propuesta del presidente de la organización,
Gerardo Cuerva, fue acordada por unanimidad por el Comité Ejecutivo de la entidad y validada
esta mañana por todos los miembros de la Junta Directiva, por lo que la nueva secretaria
general ha agradecido la confianza depositada en ella por los órganos de gobierno de la
institución.
Con más de 13 años de trayectoria profesional en el ámbito de las organizaciones
empresariales, Vera conoce en profundidad el funcionamiento de la CGE y de sus
asociaciones miembro. En este sentido, la nueva secretaria general ha asegurado que utilizará
este bagaje profesional para continuar trabajando con “dedicación, entrega y energía” por el
tejido productivo granadino y que pondrá todos sus conocimientos y experiencia al servicio de
las asociaciones, empresas y emprendedores de la provincia.
Licenciada en Economía por la Universidad de Granada e International Business por la
Universidad de Plymouth (Reino Unido), cuenta con un máster en Dirección de Marketing y
Gestión Comercial por ESIC y un programa ejecutivo en Big Data & Business Anaytics por la
EOI. La actual secretaria general inició su trayectoria profesional en la gestión de la empresa
familiar, pasando en 2006 a ocupar la Secretaría General y Gerencia de la Asociación de
Jóvenes Empresarios (AJE) de Granada, a la que dedicó seis años.
En el año 2012 se incorporó a la Confederación Granadina de Empresarios, donde ha sido la
responsable de la Unidad de Creación de Empresas y coordinadora de la Presidencia y la
Secretaría General, ocupando en los últimos meses el puesto de adjunta al secretario general.
Junto a la bienvenida de María Vera Zurita al nuevo cargo, la Junta Directiva ha aprovechado
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también la reunión de hoy para expresar su agradecimiento a Luis Aribayos por sus ocho años
de dedicación a la CGE, deseándole éxito en su nueva andadura profesional.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 ahoragranada.com

 Prensa Digital

 1827

 5960

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 31/10/2019

 España

 36 EUR (40 USD)

 278 EUR (314 USD) 

https://www.ahoragranada.com/noticias/maria-vera-sustituye-a-luis-aribayos-al-frente-de-la-secretaria-general-de-la-cge/

https://www.ahoragranada.com/noticias/investigadas-dos-mujeres-en-casanueva-y-darro-tras-intervenirles-195-plantas-de-cannabis/


Bodegas Vega de Yuco en el programa Industria Conectada 4.0
original

La única industria canaria que formará parte de este programa cofinanciado por la Fundación
EOI, a través de la Secretaría de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo y del Gobierno de Canarias.

Bodegas Vega de Yuco ha sido seleccionada como la única industria de Canarias para formar
parte del programa ‘Industria Conectada 4.0’ del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. A
través de este proyecto de la Secretaría General de Industria y de la Pyme y de las
Comunidades Autónomas, se pretende impulsar la transformación digital de las empresas con
el objetivo, entre otros, de incrementar el valor añadido industrial y el empleo cualificado.
Esta llamada “cuarta revolución industrial”, ligada a la transformación digital que se está
implementando en diferentes ámbitos de desarrollo de la isla de Lanzarote y de Canarias,
llega ahora también al sector vitivinícola y bodeguero, en concreto a Bodegas Vega de Yuco.
En el marco de este proyecto del Ministerio, recibirá asesoramiento especializado e
individualizado para la implementación de un Plan de Transformación Digital vinculado a
algunos procesos productivos, la aplicación de las TIC, la conectividad, la ciberseguridad, la
robótica, la automatización o la denominada logística 4.0, entre otras.
En definitiva, sin perder los sistemas de producción tradicional que caracterizan la identidad de
esta bodega canaria, gracias a este programa, Bodegas Vega de Yuco se suma al tren de la
transformación digital con el objeto de introducir y aplicar en sus sistemas de gestión y trabajo
los beneficios de la tecnología digital, así como su aplicación en la relación con los clientes, al
objeto de mejorar la calidad de los servicios y sistemas productivos aplicados al sector del
vino en la isla de Lanzarote.
Bodegas Vega de Yuco
“Este Proyecto está cofinanciado por la Fundación EOI a través de la Secretaría General de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
y por el Gobierno de Canarias en el marco de la iniciativa “Industria Conectada 4.0”.
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CEPES celebrará la jornada La fiscalidad de nuevas formas de
emprender en Economía Social
original

La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) organizará el
próximo 19 de noviembre en colaboración con la Universitat de València la jornada ‘La
Fiscalidad de nuevas formas de emprender en Economía Social’, que se celebrará en la
EOI Escuela de Negocios (Av. Gregorio del Amo, 6), entidad que ha cedido gratuitamente sus
instalaciones y con la que CEPES tiene un Convenio de Colaboración.
Según explica el presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, “en los últimos años la
sociedad ha cambiado, las necesidades se han modificado y para atender a las mismas la
Economía social ha generado soluciones creativas que se traducen no sólo en el desarrollo de
nuevas actividades, sino, sobre todo, en fórmulas de organización muy innovadoras que
desafían su actual tratamiento fiscal, basado en modelos más tradicionales”.
Sin embargo, el régimen de tributación previsto no ha tenido en cuenta, normalmente, estas
nuevas maneras de emprendimiento y organización empresarial de la Economía social,
creadas para satisfacer las necesidades de la gente desde la perspectiva de la ayuda mutua y
del valor de la solidaridad , y por tanto, se plantean dudas en la aplicación de la norma, y
discordancias entre la regulación existente y la idiosincrasia de estas empresas.
En esta Jornada se analizarán estos aspectos, en orden a aclarar las dudas que plantea su
tratamiento tributario. Concretamente se analizarán en profundidad fenómenos reciente como el
cohousing en forma cooperativa; las cooperativas de emprendedores y de apoyo al
emprendimiento; el reciclaje realizado por empresas sin ánimo de lucro, y las cooperativas
multiactividad centradas en el territorio y áreas rurales.
La jornada está dirigida a empresarios, representantes de administraciones públicas, miembros
de organizaciones y empresas de la Economía Social, autónomos, asesores empresariales,
investigadores, universitarios y público interesado en el tema
Más información sobre la Jornada está disponible en: https://www.cepes.es/principal/eventos/37.
Las inscripciones pueden realizarse hasta el próximo 12 de noviembre a través de este enlace
Por motivos de aforo, las inscripciones se formalizarán por orden de recepción.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Observatorio Espaol de la Economa Social

 Prensa Digital

 1

 

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 31/10/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 150 EUR (169 USD) 

http://www.observatorioeconomiasocial.org/actualidad-observatorio.php?id=4344&PHPSESSID=c5556b428543f5a2fecfee2f18c380f1

http://www.observatorioeconomiasocial.org/actualidad-observatorio.php?id=4344&PHPSESSID=c5556b428543f5a2fecfee2f18c380f1
http://www.cepes.es/principal/eventos/37
http://bit.ly/2MLChDy
marina
Resaltado



La Jornada ‘La Fiscalidad de nuevas formas de emprender en Economía Social’ está
organizada por CEPES, en el marco de su colaboración con el Diploma de Gestión Tributaria
y Contable para Cooperativas de la Universitat de València (UV). Las ponentes serán la
catedrática de Derecho Financiero y Tributario UV y directora del mencionado diploma, María
Pilar Alguacil, y la profesora titular de Derecho Financiero y Tributario UV, María Pilar Bonet.
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María Vera sustituye a Luis Aribayos en la Secretaría General de
la Confederación Granadina de Empresarios
Por Redacción El Faro -  •  original
María Vera Zurita (Granada, 1982) se convierte así en la primera mujer que ostenta la Secretaría
General en la historia de la CGE

María Vera Zurita (Granada, 1982) se convierte así en la primera mujer que ostenta la Secretaría General en la historia de la
CGE (Foto: CGE)

La Junta Directiva de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE) ha ratificado esta
mañana el nombramiento de María Vera Zurita como secretaria general de la organización, en
sustitución de Luis Aribayos Mínguez, que deja la entidad tras ocho años vinculado
profesionalmente a la patronal granadina.
María Vera Zurita (Granada, 1982) se convierte así en la primera mujer que ostenta la
Secretaría General en la historia de la CGE. Su designación, a propuesta del presidente de la
organización, Gerardo Cuerva, fue acordada por unanimidad por el Comité Ejecutivo de la
entidad y validada esta mañana por todos los miembros de la Junta Directiva, por lo que la
nueva secretaria general ha agradecido la confianza depositada en ella por los órganos de
gobierno de la institución.
Con más de 13 años de trayectoria profesional en el ámbito de las organizaciones
empresariales, Vera Zurita conoce en profundidad el funcionamiento de la CGE y de sus
asociaciones miembro. En este sentido, la nueva secretaria general ha asegurado que utilizará
este bagaje profesional para continuar trabajando con “dedicación, entrega y energía” por el
tejido productivo granadino y que pondrá todos sus conocimientos y experiencia al servicio de
las asociaciones, empresas y emprendedores de la provincia.
Licenciada en Economía por la Universidad de Granada e International Business por la
Universidad de Plymouth (Reino Unido), cuenta con un máster en Dirección de Marketing y
Gestión Comercial por ESIC y un programa ejecutivo en Big Data & Business Anaytics por la
EOI. La actual secretaria general inició su trayectoria profesional en la gestión de la empresa
familiar, pasando en 2006 a ocupar la Secretaría General y Gerencia de la Asociación de
Jóvenes Empresarios (AJE) de Granada, a la que dedicó seis años.
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En el año 2012 se incorporó a la Confederación Granadina de Empresarios, donde ha sido la
responsable de la Unidad de Creación de Empresas y coordinadora de la Presidencia y la
Secretaría General, ocupando en los últimos meses el puesto de adjunta al secretario general.
Junto a la bienvenida de María Vera Zurita al nuevo cargo, la Junta Directiva ha aprovechado
también la reunión de hoy para expresar su agradecimiento a Luis Aribayos por sus ocho años
de dedicación a la CGE, deseándole éxito en su nueva andadura profesional.
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Energía verde en el Congreso Internacional de Sostenibilidad
Ambiental
original

Imagen cedida por 'Cambio16'

Energía verde y renovable ha sido el tema central de esta tarde en el Congreso Internacional
de Sostenibilidad Ambiental que se está celebrando hoy, 31 de octubre, en el auditorio Caja
de Música del madrileño Palacio de Cibeles con la organización de Cambio 16.
“Vivimos en una emergencia climática donde la transición hacia un modelo 100% renovable es
una necesidad” ha empezado diciendo la responsable del ‘Programa Clima y Energía’ de  WWF
España, Mar Asunción, para comenzar a hablar sobre el proceso de descarbonización al que
tienen que hacer frente las empresas.
Ha participado el Director General de Energías renovables de ENDESA, Rafael González
Sánchez, que ha afirmado que “energías renovables, electrificación, innovación y
sostenibilidad” son sus “bases para conseguir la descarbonización”.
Asimismo, han asistido el Director del Máster en Energías Renovables y Mercado Energético-
EOI, Francisco García Lorenzo, y el fundador de  ‘CLIMATETRADE’, Francisco Benedito.
Moderado por la Presidenta de APIA  (Asociación de Periodistas de Información Ambiental),
María G. de la Fuente, que ha lanzado cuestiones como si el mercado español está preparado
para alcanzar los objetivos de sostenibilidad de la ONU.

“Hay que ir a por los objetivos que necesitamos, aunque no sean fáciles” ha respondido Mar
Asunción, a lo que ha añadido que “vamos en buena línea, pero demasiado despacio”.

Otro tema tratado en este coloquio ha sido cómo hacer una transición justa hacia un modelo
de energías ‘verdes’, sin dejar “a nadie atrás”.
“Es clave la formación, reciclarse y reenfocarse” ha afirmado Francisco García Lorenzo, que en
este sentido ha visto “una crecida en la reconversión laboral”.
En un debate que ha durado, aproximadamente, 45 minutos los ponentes han querido resaltar
que “estamos aquí porque en los últimos años se ha innovado en las energías” y que “las
renovables son el futuro”. EFEverde.
Te puede interesar:
Follow @EFEverde
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Jorge Neri: Necesitamos de la naturaleza para subsistir, pero ella
no necesita de nosotros
Juan Emilio Ballesteros  •  original
Jorge Neri
CEO del Grupo EIG Multimedia, editor de Cambio16 y presidente del CISM

Como CEO de Cambio16  me toca la enorme responsabilidad y honor de cerrar este I
Congreso Internacional de Sostenibilidad Medioambiental. Menuda tarea, después de haber
escuchado y aprendido de los extraordinarios ponentes que hemos tenido durante toda la
jornada.
Trataré de ser lo más breve posible porque hoy no es un día de grandes discursos: Por el
contrario, hoy ha sido un día de éxito porque todos hemos venido a trabajar en defensa del
medio ambiente. Y, en consecuencia, hemos podido alcanzar los importantes objetivos que
nos habíamos fijado.

Necesitamos de la naturaleza para existir
El primer objetivo ha sido repasar y reafirmar la importancia del medio ambiente. Suena obvio,
pero la historia ha comprobado que no lo es. A pesar de que nuestra existencia está
totalmente ligada al medio ambiente, fuimos capaces de contaminar hasta lo más evidente,
como es el aire que respiramos, el agua que tomamos, la tierra que cultivamos y los mares
que nos alimentan. Por ello, debo recordar la premisa fundamental: nosotros necesitamos de la
naturaleza para existir, pero la naturaleza no necesita de nosotros.
El segundo objetivo que hemos conseguido, de gran importancia, es agrupar en una misma
sala a organizaciones medioambientales, políticos, empresarios, emprendedores, medios de
comunicación y la sociedad civil, con la única tarea nuevamente de trabajar juntos por la
preservación del medio ambiente. Este logro establece las bases del titular de mi último
artículo en Cambio16  y lema del CISM: “Madre Tierra, juntos podemos salvarla”.
Otro de los objetivos alcanzados es ratificar que no hay otro camino posible para la
preservación del planeta que la incorporación de todos a la sostenibilidad. Sin buscar
culpables, pero sí exigiendo un cambio inmediato. Para los que estamos aquí, suena como
algo manifiesto, pero todavía no lo es para algunos, ni hubiese sido posible para muchos, sin
la invaluable labor de lucha por muchos años en la defensa del medio ambiente de los co-
organizadores, otras organizaciones y medios de comunicación, como Cambio16.

Por un sistema de consumo sin residuos
A la sostenibilidad nos debemos abocar hasta que logremos cumplir con los objetivos
medioambientales. Es decir, hasta que, aprendiendo de la naturaleza, seamos capaces de vivir
en un sistema productivo y de consumo sin residuos.

Por otra parte, otro objetivo que esperamos que hayamos alcanzado es asumir que la
sostenibilidad también es una gran oportunidad económica. Pronto, como producto de la
conciencia ciudadana, la sostenibilidad será un elemento nuevo e importantísimo para la
competitividad de las empresas. Más pronto que tarde veremos una sociedad que reclama
productos sostenibles en todas las áreas de nuestra vida. Y aquellos que sean los primeros en
transformarse podrán beneficiarse mucho económicamente.
Otro objetivo a considerar es la gran oportunidad que tiene Europa para liderar a nivel mundial
el cambio hacia la sostenibilidad, como lo ha hecho antes en la Responsabilidad Social
Empresarial, que solo ahora y de manera tímida se empieza a incorporar en los Estados
Unidos con el Roundtable Organization. Europa puede liderar el cambio hacia la sostenibilidad
con sus múltiples beneficios, incluyendo los económicos, entre muchas razones por el vacío
que temporalmente ha dejado los Estados Unidos por las políticas de Donald Trump. Y en
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cuanto a España, además de convertirse en un actor importante en energías verdes,
tratamientos de residuos y aguas, descarbonización, etc., tiene la oportunidad de ser el puente
entre el mercado de Latinoamérica y Europa, mucho más tras la firma del tratado de libre
comercio entre la Unión Europea y Mercosur. Ya el camino está proyectado.

CISM en mayo de 2020
Ahora bien, para darle continuidad al CISM  y seguir cumpliendo con nuestra promesa de pasar
de la información a la acción en los dos pilares fundamentales de la línea editorial de
Cambio16, como son la defensa de los derechos humanos y la defensa del medio ambiente,
queremos anunciar que el II Congreso Internacional de Sostenibilidad Medioambiental tendrá
lugar en el mes de mayo de 2020. En dicho foro podremos revisar los avances en el
cumplimiento del pliego de afirmaciones y otras nuevas ideas y acciones sobre las que ya
trabaja el comité organizador.
Y para acabar, no puedo más que agradecer a todos los coorganizadores –WWF, Vertidos
Cero, Fundación Ecomar, Economía Circular, World Law Foundation, IQ Latino, Forética, EOI,
Spainsif, Dirse y Soma Life Center– vuestro compromiso y máximo esfuerzo para la realización
del CISM. A los patrocinadores, porque sin ellos tampoco habría sido posible, al artista creador
de la imagen del congreso, Antonio Briceño y, por supuesto, a todo el equipo de Cambio16,
liderado por el director de Operaciones, Francisco Neri.

Para más información visite Cambio16

Lee también:
La economía verde es la gran oportunidad de crecimiento sostenible para salvar el planeta del
colapso ambiental

Si no se produce un cambio de modelo productivo y una transición energética hacia una
economía verde, el planeta colapsará y la emergencia climática desembocará en la sexta
extinción masiva que ya vive la Tierra, acabando con la civilización tal como hasta ahora la
hemos conocido. Los expertos y representantes de todos los sectores implicados … Sigue
leyendo
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La economía verde es la gran oportunidad de crecimiento
sostenible para salvar el planeta del colapso ambiental
Juan Emilio Ballesteros  •  original
Si no se produce un cambio de modelo productivo y una transición energética hacia una
economía verde, el planeta colapsará y la emergencia climática desembocará en la sexta
extinción masiva que ya vive la Tierra, acabando con la civilización tal como hasta ahora la
hemos conocido.
Los expertos y representantes de todos los sectores implicados en la lucha contra el cambio
climático reunidos en el I Congreso de Sostenibilidad Medioambiental, que se celebró en
Madrid el pasado 31 de octubre organizado por el Grupo EIG Multimedia, editor de Cambio16,
han realizado un llamamiento urgente ante la inacción frente al calentamiento global, que
equiparan al mayor atentado contra la seguridad de la humanidad. La economía circular es el
nuevo paradigma sostenible y verde capaz de hacer afrontar los dos grandes desafíos de la
sociedad: el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

El tiempo se agota
La implicación de los agentes económicos y sociales, el cambio de modelo productivo, la
inversión socialmente responsable, la economía circular y el desarrollo verde y ecológico de
los núcleos urbanos, donde se concentrará el 80% de la población mundial en los próximos
años, y rurales, además de los derechos humanos constituyen los factores claves para la
sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático a través de la economía verde y circular. Si
hay colapso ambiental, no existirá progreso, según han alertado los expertos reunidos en el I
Congreso Internacional de Sostenibilidad Medioambiental (CISM).
Representantes del Gobierno de España y de otras administraciones del Estado,
organizaciones ecologistas y líderes del sector empresarial suscribieron un compromiso para
incrementar las acciones contra el cambio climático e impulsar la economía circular, así como
para acelerar el proceso de descarbonización y transición energética porque “el tiempo se
agota”, según reza el lema de este foro, que ha reunido por primera vez en España a todos
los sectores implicados en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
Naciones Unidas.
Organizado por el Grupo EIG Multimedia, editor de las publicaciones Cambio16, Energía16  y
Cambio Financiero, el CISM se celebró en el auditorio Caja de Música del madrileño Palacio
de Cibeles, cuyo aforo se vio por momentos desbordado ante el éxito de la convocatoria. El
congreso ha contado con la presencia de expertos en clima y sostenibilidad, científicos,
académicos, periodistas especializados y representantes de asociaciones no gubernamentales
y colectivos ecologistas. Organizaciones como WWF, Asociación Vertidos Cero, Fundación
Economía Circular, World Law Foundation, Fundación Ecomar y la plataforma IQ Latino han
formado parte del comité organizador.
Entre las empresas que han patrocinado el evento destacan Endesa, Coca-Cola, MGS, Damm,
Suez, Globalvia, Heineken, Porsche, Correos, BBVA, Vía Célere, Sigaus, ClimateTrade y,
desde el ámbito institucional, la Comunidad de Madrid. El CISM  contó igualmente con socios
académicos –Forética, EOI, Soma Life Center, Spainsif y la Asociación Española de Directivos
de Responsabilidad Social (Dirse)– y media partners –Fundación Corresponsables y EFE
Verde–.
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Mesa de debate sobre Legislación y Protección Jurídica

CE contra el cambio climático
Este foro ha sido el preámbulo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático 2019, que será la 25ª conferencia de las partes de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25). La conferencia, la cumbre global más
importante sobre media ambiente, se celebrará en Madrid entre el 2 y el 13 de diciembre bajo
la presidencia de Chile, país que renunció a su organización ante la inestabilidad política y
social que ha desembocado en graves problemas de seguridad. Los dos eventos –la COP25 y
el CISM– se han convertido en las plataformas más firme para que España y la Unión Europea
(UE) tomen la iniciativa en la lucha contra el cambio climático, la degradación de espacios
naturales y la pérdida de biodiversidad a causa de la contaminación y la emisión de gases de
efecto invernadero.
La nueva Comisión Europea se ha marcado el cambio climático y la descarbonización de la
economía como uno de sus desafíos. El objetivo del Acuerdo de París de limitar el
calentamiento global a 2 grados ya no es suficiente, según los expertos, y los nuevos objetivos
apuntan a no superar en 1,5 grados el aumento de la temperatura este siglo.
La economía circular, el tratamiento de residuos urbanos, la movilidad sostenible o acciones de
recuperación del medio ambiente fueron algunos de los ejes centrales del foro. Los
participantes pudieron informarse, educarse y conectar con personalidades del sector en un
espacio multicultural y multisectorial.
Oportunidad para el crecimiento
El reto de la sostenibilidad frente al cambio climático se ha convertido además en una
oportunidad a largo plazo que requerirá un enorme esfuerzo inversor. Según cálculos de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la descarbonización y el
proceso de transición energética generarán nuevos servicios que movilizarán un montante
aproximado de 140 billones de dólares al año, lo que equivale al crecimiento de un punto y
medio del PIB mundial.
Para Jorge Neri, CEO del Grupo EIG Multimedia, editor de Cambio16  y presidente del CISM,
“la sostenibilidad es un elemento nuevo importantísimo para la competitividad de las empresas
porque, más pronto que tarde, veremos una sociedad que reclama productos sostenibles en
todas las áreas de nuestra vida. Y aquellos que sean los primeros en transformarse podrán
beneficiarse económicamente”.

Jorge Neri: la sostenibilidad es un elemento clave para la competitividad de las empresas

Este cambio paradigmático debe ser justo y no dejar a nadie atrás. Tiene que impulsarse
desde todos los sectores implicados, desde los económicos, con las empresas al frente de la
transformación, hasta los sociales, y bajo la supervisión de las administraciones locales,
regionales y nacionales. Deberá contar con financiación pública y privada y con un marco
regulatorio que se concrete en una ley de cambio climático que mitigue los riesgos en la
inversión y regule las nuevas líneas de negocio.
Invertir en empresas sostenibles
Retos como modificar los hábitos de consumo; consolidar una agricultura y ganadería
ecológicas y eficientes; infraestructuras inteligentes para los núcleos urbanos; la eliminación
del CO2 mediante la reforestación o la disposición de medios para luchar contra fenómenos
meteorológicos extremos, como inundaciones o sequía; el tratamiento y optimización del ciclo
del agua y la gestión de residuos concentrarán la capacidad de emprendimiento e innovación
tecnológica, al tiempo que constituirán la base para la creación de empleo y riqueza, con la
generación de puestos de trabajo que requerirán nuevas habilidades y capacidades.
Los grandes núcleos urbanos generan el 60% de las emisiones de CO2  y el 70% del consumo
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energético. El modelo de producción refleja una industria que esquilma los recursos naturales
sin tener en cuenta la reducción, reutilización y reciclaje del 91% de las materias primas, que
no se recirculan en la economía global. Por ello, los inversores están dispuestos a pagar una
prima del 9% por invertir en empresas sostenibles.
Alianza empresarial
Impulsar una alianza empresarial que aúne los principios de sostenibilidad y crecimiento
destaca entre las diez propuestas con las que ha concluido el CISM. Los participantes en el
CISM se han comprometido a suscribir un decálogo de actuación que implemente las medidas
y acciones para lograr el objetivo de emisiones cero en el año 2050, en consonancia con las
previsiones que ya está revisando la Unión Europea para la Agenda 2020.
Este decálogo, bajo el título “Únete al cambio por el planeta” y leído por el director de
Comunicación de WWF, Miguel Ángel Valladares, contiene propuestas innovadoras para la
protección de la biodiversidad y los ecosistemas naturales con el objetivo de detener la
degradación y el avance de la desertificación. Insta igualmente a la participación ciudadana
para la difusión de los principios de economía circular y la educación en el propósito de
reducir, reutilizar y reciclar.
Este compromiso entiende los residuos como recursos para una gestión sostenible mediante
tecnologías limpias e infraestructuras cuyo impacto ambiental minimice la huella de carbono.
Se proponen asimismo medidas contra la contaminación lumínica y acústica y favorecer la
agricultura y la ganadería sostenibles y un consumo responsable. También una estrategia
global frente al reto demográfico de la España vaciada para recuperar un modelo ecológico del
desarrollo local.
El CISM  exige a las empresas firmeza para asumir el reto tecnológico de la movilidad eléctrica
aérea, marítima y terrestre, tanto en el transporte de mercancías como en la movilidad
ciudadana en los núcleos urbanos. El decálogo incluye la necesidad de proceder al desarrollo
normativo y regulación legislativa del autoconsumo en el proceso de transición energética,
fundamentalmente tras el fin del denominado impuesto al sol y la publicación de un Real
Decreto que anima a los usuarios a verter la energía excedente a la red.
La creación de una alianza empresarial para alinear los objetivos de sostenibilidad con los de
crecimiento y beneficio corporativo es el compromiso más ambicioso. Según la propuesta de
Jorge Neri, la valoración de las empresas debe incluir en su cuenta de resultados una partida
que debería representar entre un 15% y un 30% del valor final absoluto de la compañía. La
propuesta pretende alinear los objetivos de sostenibilidad con los de crecimiento de las
empresas, que pasarían de perseguir únicamente beneficio para los accionistas a tener que
conjugar y procurar los demás intereses relacionados con su propia esencia corporativa y su
responsabilidad social.
El tiempo se agota
El director de Cambio16, Gorka Landaburu, señaló en la apertura del foro que el objetivo del
CISM es reflexionar y debatir sobre un tema prioritario y urgente: la lucha contra la crisis
climática. “Es una oportunidad única de intercambio de ideas y propuestas cuando el tiempo
apremia y es preciso encauzar las economías globales hacia un desarrollo sostenible y
respetuoso con el medio ambiente”, aseguró.
La necesidad de un “nuevo paradigma más sostenible y verde” es una de las prioridades que
el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha transmitido a los asistentes a través de una
carta que ha leído Landaburu y en la que también ha destacado los riesgos climáticos. “Es
importante dar a conocer las soluciones que ya existen y los casos de éxito en los que se han
aplicado, en materias tan importantes como la economía circular, el tratamiento de residuos, la
gestión del ciclo del agua, la movilidad sostenible o las energías renovables”, señaló.
Para el presidente del Gobierno es preciso escuchar a los jóvenes, que encabezan la lucha
contra el cambio climático. “Es por ellos por quienes España, con su Gobierno a la cabeza,
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tiene que reaccionar ante esta demanda y abanderar la lucha contra la emergencia climática.
Juntos debemos hacer de la sostenibilidad una política transversal en todos los niveles de la
sociedad y posicionar a nuestro país como líder en la lucha contra el calentamiento global.
Además, las buenas condiciones climáticas y geográficas nos colocan en el mejor lugar
posible para aprovechar todas las oportunidades que nos ofrece este cambio de paradigma
hacia un mundo más verde y sostenible.
Atentado contra la seguridad

Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente

La inacción política frente a la crisis climática constituye un “atentado contra la seguridad actual
y futura” ha resaltado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que ha
inaugurado el CISM y ha defendido una política ambiciosa en el ámbito nacional e
internacional. El cambio climático y la pérdida de biodiversidad son “dos grandes desafíos del
planeta y de la humanidad” para Morán, quien considera que es importante transformar los
retos en oportunidades porque “el tiempo se consume mientras hablamos”.
En este sentido, ha resaltado la necesidad de abordar la protección de los océanos, ya que
“España es uno de los países de la UE con mayor biodiversidad marina”, así como la lucha
contra la contaminación atmosférica. “Debemos trabajar para reducir las presiones sobre los
recursos hídricos, que desencadenan catástrofes como la recientemente ocurrida en el Mar
Menor”, ha subrayado el alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica, que a su vez
destaca que en España “somos líderes en protección ambiental y vamos a seguir invirtiendo
en este ámbito”.
En este sentido, la disponibilidad del agua, la producción agraria y el acceso a los alimentos
serán algunas de las dificultades que deberá afrontar España en relación a las sequías e
inundaciones que “nos afectarán y nos están afectando”.
El Secretario de Estado ha concluido la inauguración de la jornada destacando que es
“necesario un nuevo modelo de desarrollo que respete los límites del planeta, que seamos
responsables e inteligentes y trabajemos por el futuro que queremos”.
Desafío ético y colapso ambiental
La exministra de Medio Ambiente y vicepresidenta primera del Senado, Cristina Narbona, otra
de las personalidades invitadas al CISM, apuntó en su intervención que “no existe progreso
social ni económico si hay colapso ambiental”. Para la senadora socialista, España cuenta con
un extraordinario potencial para desarrollar al máximo las energías renovables: “Tenemos por
delante una enorme capacidad de crear empleo y generar riqueza en una transición ecológica de
nuestra economía que garantice un proceso más justo, más seguro y más duradero“.
Para Narbona, que lamentó la catástrofe ambiental y ecológica del Mar Menor, “el cambio
climático es ante todo un gravísimo desafío ético porque lo están padeciendo de forma mucho
más dramática ciudadanos pobres en países desfavorecidos que no tienen capacidad de
anticiparse a lo que llamamos catástrofes naturales –sequías, inundaciones, huracanes, etc.– y
que, sin embargo, son los que apenas han contribuido al cambio climático”.
España y la UE  están llamadas a liderar con objetivos más ambiciosos la lucha contra el
cambio climático y un renacido negacionismo que se va inoculando en muchos países. “Es
lamentable que se tenga que llegar a sucesos como los del Mar Menor para que la gente sea
consciente de que la contaminación mata, pero la contaminación mata porque mata la codicia y
la desidia”, matizó Narbona.
Mandato constitucional
La consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad
de Madrid, Paloma Martín, protagonizó la clausura de la primera edición del CISM, señalando
que el Gobierno autonómico ha asumido la defensa del medio ambiente como uno de sus
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compromisos fundamentales para esta legislatura y lo hace cumpliendo el mandato del artículo
45 de la Constitución Española, que hace más de cuatro décadas incluyó entre los principios
rectores de la política social y económica el derecho a disfrutar de un medio ambiente
adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.
En este artículo, los constituyentes encomendaron a los poderes públicos velar “por la
utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad
de vida y defender y restaurar el medio ambiente”.
La prioridad es converger con las grandes regiones europeas a la hora de preservar el capital
natural de la Comunidad de Madrid, así como en los desafíos que plantean el cambio climático
y la economía circular para llevar a cabo una transición ordenada y efectiva hacia la
sostenibilidad.
“Estamos trabajando –señaló la consejera– en una estrategia vertebradora que va a marcar
nuestra política medioambiental, entre cuyos grandes ejes me gustaría destacar dos, que han
sido objeto de especial atención en este congreso: uno es avanzar hacia un modelo de
producción y consumo más sostenible, basado en la economía circular. El otro, se centra en el
cambio climático, la eficiencia energética y la movilidad sostenible. Estoy convencida de que, si
aunamos esfuerzos, conseguiremos que la Comunidad de Madrid esté también a la cabeza de
Europa como un referente de desarrollo sostenible.
Finalmente, para darle continuidad al CISM, y seguir cumpliendo con el objetivo de pasar de la
información a la acción en los dos pilares fundamentales de la línea editorial de Cambio16,
como son la defensa de los derechos humanos y la defensa del medio ambiente, Jorge Neri
anunció que el II Congreso Internacional de Sostenibilidad Medioambiental tendrá lugar en el
mes de mayo de 2020. “En dicho congreso –concluyó– revisaremos los avances en el
cumplimiento del decálogo de compromisos suscritos por los participantes y pondremos en
marcha nueva ideas y acciones sobre las que ya estamos trabajando”.

Organizadores y ponentes del I Congreso Internacional de Sostenibilidad Medioambiental

Para más información visite Cambio16
Lee también:
Jorge Neri: ¡Madre Tierra! Juntos podemos salvarla

Jorge Neri: ¡Madre Tierra! Juntos podemos salvarla. El editor de Cambio16 afirma que hemos
olvidado la fuente de la vida, nuestra madre Tierra
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Los CEO también se forman para acometer la inmersión digital |
Innovación
Hosteltur  •  original

Palma de Mallorca acoge estas semanas el programa de inmersión en el entorno digital
DigitalXborder, promovido por ICEX España Exportación e Inversiones, la Escuela de
Organización Industrial  (EOI) y la Asociación Española de la Economía Digital (). Es la novena
ciudad española  que alberga estas jornadas, que recorrerán otras 16 para formar a más de 700
consejeros delegados.
Empresas líderes del universo digital como Google, Microsoft, Amazon, Telefónica  y otras
muchas, están compartiendo su conocimiento con CEO de Mallorca, Menorca e Ibiza, que
tienen entre sus prioridades estratégicas potenciar el crecimiento y la competitividad
internacional de sus empresas a través de la transformación digital.
Es un programa presencial  que tiene lugar en Palma durante siete jueves consecutivos, en
horario de 9.30 a 18.30, 56 horas de formación  en total, y que es gratuito para las empresas
seleccionadas  gracias a la cofinanciación de las instituciones promotoras del programa y del
Fondo Social Europeo.

En estas semanas también se está celebrando en Sevilla y Tenerife, para a partir de enero
recorrer Valencia, Pamplona y Bilbao

Entre las 32 empresas participantes para las jornadas en la capital balear proceden de las tres
islas y de distintos segmentos: de Mallorca y del segmento turístico participan Viajes Urbis y
TravelgateX; de Ibiza, Neobookings; y de Menorca, empresas como Artiem Hoteles o Sasga
Yachts.
Los 32 CEO seleccionados para participar en el programa DigitalXborder en Baleares están
descubriendo el impacto que puede tener en la empresa una estrategia que se adapte y
evolucione con los continuos cambios del sector digital. El programa permite profundizar en la
transformación digital de la empresa, acercándola a las oportunidades que ofrecen los nuevos
ecosistemas y transformándola en una organización ágil y en la nube, que le permita afrontar
los retos de organización que se presentan.
En este sentido 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 se genera alrededor del mundo de los y cómo éstos pueden transformar la empresa.

Apoyo en la organización
Para la organización del programa en Baleares se ha contado con el apoyo de las Cámaras de
Mallorca, de Menorca, y de Ibiza y Formentera, con APD Baleares, la Fundación BIT, el IDI
(Instituto de Innovación Empresarial), Pyme Menorca y con CAEB, la Confederación de
Asociaciones Empresariales de Baleares.
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El Ayuntamiento y la EOI ofrecen un nuevo curso de clima y frío
industrial
Diario Córdoba  •  original

Teresa Alonso, en la presentación del curso de fabricación y mantenimiento de instalaciones de clima y frío. - J.A.F.

El Ayuntamiento de Lucenan y la Escuela de Organización Industrial (EOI) han abierto una
nueva convocatoria del Curso Especializado en Fabricación y Mantenimiento de Instalaciones
de Clima y Frío, que cumplirá su cuarta edición en la ciudad con la colaboración del
Ayuntamiento de Lucena y la Asociación de Fabricantes Andaluces de Refrigeración (AFAR).
En este sentido, la actividad formativa ha sido presentada por Teresa Alonso, concejala de
Formación para el Empleo, quien ha destacado «la reinserción laboral de los alumnos,
conscientes de la necesidad de aumentar la empleabilidad de nuestros jóvenes», el Fondo
Social Europeo, el Ayuntamiento y la EOI lanzan este programa «que pretende capacitarles
para su entrada en el mundo laboral», especializándoles «en los ámbitos más demandados en
la región». Así, el curso está dirigido a jóvenes de Lucena mayores de 16 años y menores de
25, en situación de desempleo y beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil,
puesto que, según ha matizado Alonso, «es imprescindible aportar certificado de garantía
juvenil», animando a su vez «a todos los jóvenes lucentinos a que participen en la actividad»,
la cual es «completamente gratuita». El curso se desarrollará en el Instituto Andaluz de
Tecnología (IAT) de Lucena, de manera presencial entre los meses de noviembre de 2019 a
marzo de 2020, constando de 90 horas lectivas.
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El Ayuntamiento y la EOI ofrecen un 
nuevo curso de clima y frío industrial
La concejala de Formación para el Empleo, Teresa Alonso, destaca la reinserción de los alumnos

J.A.F.

Teresa Alonso, en la presentación del curso de fabricación y  mantenimiento de instalaciones de clima y  frío.
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El nuevo Crowdfunding financiará uno de cada dos euros que
consigan los emprendedores
original

SANTANDER, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
La segunda edición del programa municipal de Crowdfunding aportará un euro de ayuda por
cada dos euros conseguidos por los emprendedores participantes en las cuatro ediciones de
Coworking Santander celebradas hasta el momento, siempre que sus proyectos estén
relacionados con la movilidad sostenible y el medio ambiente, la cultura, la educación o la
innovación social.
La alcaldesa de Santander, Gema Igual, así lo ha dado a conocer este martes en un acto ante
un grupo de emprendedores del programa Coworking Santander y en el que ha estado
acompañada por Luis Sánchez, director de programas de la Fundación EOI; Rocío Vielva,
directora territorial del Banco Santander en Cantabria y Asturias; Eugenio de Juana,
coordinador de Coworking Santander y el concejal de Empleo y Desarrollo Empresarial Daniel
Portilla.
"Queremos seguir tutelando a estos emprendedores y trabajando para que Santander sea una
ciudad en la que cada vez haya más oportunidades de empleo", ha asegurado Igual, que ha
explicado que
el Ayuntamiento quiere impulsar y favorecer que la recaudación de los emprendedores a través
de este sistema sea cada vez mayor, por lo que se ha mejorado la convocatoria consultando
con los participantes del pasado año e incorporando novedades.
Así, la aportación del Ayuntamiento será de un euro por cada dos conseguidos por el sistema
de crowdfunding para proyectos cuya actividad se base en el ámbito de la movilidad
sostenible y el medio ambiente, culturales y educativos, innovación social (colectivos sociales
como discapacidad, etc.) mientras que en la convocatoria pasada se otorgaba la misma
cantidad por cada tres euros conseguidos.
Para el resto de proyectos, se mantendrá la cantidad de la anterior convocatoria, es decir, se
financiará un euro por cada tres conseguidos por crowdfunding.
Además, este año se focalizan las ayudas en los emprendedores del Coworking Santander, el
programa organizado por el Ayuntamiento, el Banco Santander y la Fundación EOI, que
funciona como un acelerador de empresas con tutorización y asesoramiento a los
emprendedores que cuentan con una idea de negocio.
"Las entidades implicadas en este programa hemos tenido claro que había que seguir dando
oportunidades al mayor número posible de personas con la iniciativa, el empuje, la ilusión y la
confianza que requiere emprender una trayectoria empresarial. Y, de esta manera, en lugar de
las cuatro ediciones previstas inicialmente, hemos decidido que el programa se ampliará con
una quinta convocatoria y desde el Ayuntamiento les apoyaremos además con iniciativas como
este programa para que puedan impulsar su negocio", ha añadido Igual.

CONDICIONES CROWDFUNDING SANTANDER 2019
La convocatoria de ayudas al crowdfunding es un programa innovador que intenta fomentar
nuevas formas de financiación de proyectos colectivos para premiar el esfuerzo que hace el
participante y dar visibilidad a su proyecto. Las ayudas consistirán en una aportación
económica del Consistorio a fondo perdido y el máximo que podrá recibir cada beneficiario
será 5.000 euros.
Además, son compatibles con las ayudas de otras administraciones o entidades privadas y con
otras ayudas municipales, con lo que un emprendedor puede optar en este momento a una
subvención municipal de hasta 8.000 euros, ya que el Ayuntamiento otorga también ayudas de
hasta 3.000 a empresas.
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En esta segunda edición se ha optimizado también el curso que se imparte a los que quieran
participar en la iniciativa, y que les brinda formación práctica para que su vídeo promocional
esté elaborado al acabar el curso y puedan mejorar la campaña de crowdfunding en las
distintas plataformas.
Los emprendedores que quieran beneficiarse deberán ser participantes en una de las
ediciones del programa Espacio Coworking y publicar su proyecto en la plataforma
colaborativa elaborada expresamente por el Banco de Santander y la EOI, al menos, un
mínimo de 10 días entre la convocatoria de ayudas y la solicitud de la ayuda.
Deberán justificar en la memoria la vinculación del proyecto con el municipio de Santander, de
forma que aparezca claramente definida la creación de valor para el municipio y deberán
obtener a través de crowdfunding la financiación de, al menos, cinco inversores sin relación de
parentesco.
Igualmente, deberán presentar su proyecto en un plazo máximo de 6 meses, a contar desde el
momento que presenten la solicitud de ayuda al Ayuntamiento.
Las solicitudes podrán presentarse en el Registro del Ayuntamiento o a través de la web
municipal (www.santander.es) en el plazo de 20 días a contar desde el siguiente a la
publicación de esta convocatoria en el BOC.

INSCRIPCIONES PARA EL V ESPACIO COWORKING
Durante sus intervenciones, tanto Luis Sánchez como Eugenio de Juana han felicitado al
Ayuntamiento por el impulso a estas ayudas al crowdfunding, lo que a juicio de ambos supone
un paso más en el apoyo de las administraciones al emprendimiento y las nuevas fórmulas de
financiación empresarial.
Igualmente, han animado a los emprendedores a inscribirse en la quinta edición del
Coworking, a través de la web www.eoi.es.
En las cuatro ediciones de Coworking Santander celebrada hasta la fecha se han conseguido
poner en marcha cerca del 50 por ciento de los proyectos tutelados y hay 36 empresas que
están facturando con su actividad.
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El nuevo programa de Crowdfunding financiará uno de cada dos
euros que consigan los emprendedores
original

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
La alcaldesa de Santander, Gema Igual, interviene en la presentación de la segunda edición del programa municipal de
Crowdfunding

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, así lo ha dado a conocer este martes en un acto ante
un grupo de emprendedores del programa Coworking Santander y en el que ha estado
acompañada por Luis Sánchez, director de programas de la Fundación EOI; Rocío Vielva,
directora territorial del Banco Santander en Cantabria y Asturias; Eugenio de Juana,
coordinador de Coworking Santander y el concejal de Empleo y Desarrollo Empresarial Daniel
Portilla.
"Queremos seguir tutelando a estos emprendedores y trabajando para que Santander sea una
ciudad en la que cada vez haya más oportunidades de empleo", ha asegurado Igual, que ha
explicado queel Ayuntamiento quiere impulsar y favorecer que la recaudación de los
emprendedores a través de este sistema sea cada vez mayor, por lo que se ha mejorado la
convocatoria consultando con los participantes del pasado año e incorporando novedades.
Así, la aportación del Ayuntamiento será de un euro por cada dos conseguidos por el sistema
de crowdfunding para proyectos cuya actividad se base en el ámbito de la movilidad
sostenible y el medio ambiente, culturales y educativos, innovación social (colectivos sociales
como discapacidad, etc.) mientras que en la convocatoria pasada se otorgaba la misma
cantidad por cada tres euros conseguidos.
Para el resto de proyectos, se mantendrá la cantidad de la anterior convocatoria, es decir, se
financiará un euro por cada tres conseguidos por crowdfunding.
Además, este año se focalizan las ayudas en los emprendedores del Coworking Santander, el
programa organizado por el Ayuntamiento, el Banco Santander y la Fundación EOI, que
funciona como un acelerador de empresas con tutorización y asesoramiento a los
emprendedores que cuentan con una idea de negocio.
"Las entidades implicadas en este programa hemos tenido claro que había que seguir dando
oportunidades al mayor número posible de personas con la iniciativa, el empuje, la ilusión y la
confianza que requiere emprender una trayectoria empresarial. Y, de esta manera, en lugar de
las cuatro ediciones previstas inicialmente, hemos decidido que el programa se ampliará con
una quinta convocatoria y desde el Ayuntamiento les apoyaremos además con iniciativas como
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este programa para que puedan impulsar su negocio", ha añadido Igual.
CONDICIONES CROWDFUNDING SANTANDER 2019
La convocatoria de ayudas al crowdfunding es un programa innovador que intenta fomentar
nuevas formas de financiación de proyectos colectivos para premiar el esfuerzo que hace el
participante y dar visibilidad a su proyecto. Las ayudas consistirán en una aportación
económica del Consistorio a fondo perdido y el máximo que podrá recibir cada beneficiario
será 5.000 euros.
Además, son compatibles con las ayudas de otras administraciones o entidades privadas y con
otras ayudas municipales, con lo que un emprendedor puede optar en este momento a una
subvención municipal de hasta 8.000 euros, ya que el Ayuntamiento otorga también ayudas de
hasta 3.000 a empresas.
En esta segunda edición se ha optimizado también el curso que se imparte a los que quieran
participar en la iniciativa, y que les brinda formación práctica para que su vídeo promocional
esté elaborado al acabar el curso y puedan mejorar la campaña de crowdfunding en las
distintas plataformas.
Los emprendedores que quieran beneficiarse deberán ser participantes en una de las
ediciones del programa Espacio Coworking y publicar su proyecto en la plataforma
colaborativa elaborada expresamente por el Banco de Santander y la EOI, al menos, un
mínimo de 10 días entre la convocatoria de ayudas y la solicitud de la ayuda.
Deberán justificar en la memoria la vinculación del proyecto con el municipio de Santander, de
forma que aparezca claramente definida la creación de valor para el municipio y deberán
obtener a través de crowdfunding la financiación de, al menos, cinco inversores sin relación de
parentesco.
Igualmente, deberán presentar su proyecto en un plazo máximo de 6 meses, a contar desde el
momento que presenten la solicitud de ayuda al Ayuntamiento.
Las solicitudes podrán presentarse en el Registro del Ayuntamiento o a través de la web
municipal (
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El nuevo programa de Crowdfunding financiará uno de cada dos
euros que consigan los emprendedores
original

SANTANDER, 29 (EUROPA PRESS)
La segunda edición del programa municipal de Crowdfunding aportará un euro de ayuda por
cada dos euros conseguidos por los emprendedores participantes en las cuatro ediciones de
Coworking Santander celebradas hasta el momento, siempre que sus proyectos estén
relacionados con la movilidad sostenible y el medio ambiente, la cultura, la educación o la
innovación social.
La alcaldesa de Santander, Gema Igual, así lo ha dado a conocer este martes en un acto ante
un grupo de emprendedores del programa Coworking Santander y en el que ha estado
acompañada por Luis Sánchez, director de programas de la Fundación EOI; Rocío Vielva,
directora territorial del Banco Santander en Cantabria y Asturias; Eugenio de Juana,
coordinador de Coworking Santander y el concejal de Empleo y Desarrollo Empresarial Daniel
Portilla.
"Queremos seguir tutelando a estos emprendedores y trabajando para que Santander sea una
ciudad en la que cada vez haya más oportunidades de empleo", ha asegurado Igual, que ha
explicado queel Ayuntamiento quiere impulsar y favorecer que la recaudación de los
emprendedores a través de este sistema sea cada vez mayor, por lo que se ha mejorado la
convocatoria consultando con los participantes del pasado año e incorporando novedades.
Así, la aportación del Ayuntamiento será de un euro por cada dos conseguidos por el sistema
de crowdfunding para proyectos cuya actividad se base en el ámbito de la movilidad
sostenible y el medio ambiente, culturales y educativos, innovación social (colectivos sociales
como discapacidad, etc.) mientras que en la convocatoria pasada se otorgaba la misma
cantidad por cada tres euros conseguidos.
Para el resto de proyectos, se mantendrá la cantidad de la anterior convocatoria, es decir, se
financiará un euro por cada tres conseguidos por crowdfunding.
Además, este año se focalizan las ayudas en los emprendedores del Coworking Santander, el
programa organizado por el Ayuntamiento, el Banco Santander y la Fundación EOI, que
funciona como un acelerador de empresas con tutorización y asesoramiento a los
emprendedores que cuentan con una idea de negocio.
"Las entidades implicadas en este programa hemos tenido claro que había que seguir dando
oportunidades al mayor número posible de personas con la iniciativa, el empuje, la ilusión y la
confianza que requiere emprender una trayectoria empresarial. Y, de esta manera, en lugar de
las cuatro ediciones previstas inicialmente, hemos decidido que el programa se ampliará con
una quinta convocatoria y desde el Ayuntamiento les apoyaremos además con iniciativas como
este programa para que puedan impulsar su negocio", ha añadido Igual.
CONDICIONES CROWDFUNDING SANTANDER 2019
La convocatoria de ayudas al crowdfunding es un programa innovador que intenta fomentar
nuevas formas de financiación de proyectos colectivos para premiar el esfuerzo que hace el
participante y dar visibilidad a su proyecto. Las ayudas consistirán en una aportación
económica del Consistorio a fondo perdido y el máximo que podrá recibir cada beneficiario
será 5.000 euros.
Además, son compatibles con las ayudas de otras administraciones o entidades privadas y con
otras ayudas municipales, con lo que un emprendedor puede optar en este momento a una
subvención municipal de hasta 8.000 euros, ya que el Ayuntamiento otorga también ayudas de
hasta 3.000 a empresas.
En esta segunda edición se ha optimizado también el curso que se imparte a los que quieran
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participar en la iniciativa, y que les brinda formación práctica para que su vídeo promocional
esté elaborado al acabar el curso y puedan mejorar la campaña de crowdfunding en las
distintas plataformas.
Los emprendedores que quieran beneficiarse deberán ser participantes en una de las
ediciones del programa Espacio Coworking y publicar su proyecto en la plataforma
colaborativa elaborada expresamente por el Banco de Santander y la EOI, al menos, un
mínimo de 10 días entre la convocatoria de ayudas y la solicitud de la ayuda.
Deberán justificar en la memoria la vinculación del proyecto con el municipio de Santander, de
forma que aparezca claramente definida la creación de valor para el municipio y deberán
obtener a través de crowdfunding la financiación de, al menos, cinco inversores sin relación de
parentesco.
Igualmente, deberán presentar su proyecto en un plazo máximo de 6 meses, a contar desde el
momento que presenten la solicitud de ayuda al Ayuntamiento.
Las solicitudes podrán presentarse en el Registro del Ayuntamiento o a través de la web
municipal (www.santander.es) en el plazo de 20 días a contar desde el siguiente a la
publicación de esta convocatoria en el BOC.
INSCRIPCIONES PARA EL V ESPACIO COWORKING
Durante sus intervenciones, tanto Luis Sánchez como Eugenio de Juana han felicitado al
Ayuntamiento por el impulso a estas ayudas al crowdfunding, lo que a juicio de ambos supone
un paso más en el apoyo de las administraciones al emprendimiento y las nuevas fórmulas de
financiación empresarial.
Igualmente, han animado a los emprendedores a inscribirse en la quinta edición del
Coworking, a través de la web www.eoi.es.
En las cuatro ediciones de Coworking Santander celebrada hasta la fecha se han conseguido
poner en marcha cerca del 50 por ciento de los proyectos tutelados y hay 36 empresas que
están facturando con su actividad.
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El nuevo programa de Crowdfunding financiará uno de cada dos
euros que consigan los emprendedores
Redacción  •  original

SANTANDER, 29 (EUROPA PRESS) La segunda edición del programa municipal de
Crowdfunding aportará un euro de ayuda por cada dos euros conseguidos por los
emprendedores participantes en las cuatro ediciones de Coworking Santander celebradas
hasta el momento, siempre que sus proyectos estén relacionados con la movilidad sostenible y
el medio ambiente, la cultura, la educación o la innovación social. La alcaldesa de Santander,
Gema Igual, así lo ha dado a conocer este martes en un acto ante un grupo de
emprendedores del programa Coworking Santander y en el que ha estado acompañada por
Luis Sánchez, director de programas de la Fundación EOI; Rocío Vielva, directora territorial del
Banco Santander en Cantabria y Asturias; Eugenio de Juana, coordinador de Coworking
Santander y el concejal de Empleo y Desarrollo Empresarial Daniel Portilla. "Queremos seguir
tutelando a estos emprendedores y trabajando para que Santander sea una ciudad en la que
cada vez haya más oportunidades de empleo", ha asegurado Igual, que ha explicado queel
Ayuntamiento quiere impulsar y favorecer que la recaudación de los emprendedores a través
de este sistema sea cada vez mayor, por lo que se ha mejorado la convocatoria consultando
con los participantes del pasado año e incorporando novedades. Así, la aportación del
Ayuntamiento será de un euro por cada dos conseguidos por el sistema de crowdfunding para
proyectos cuya actividad se base en el ámbito de la movilidad sostenible y el medio ambiente,
culturales y educativos, innovación social (colectivos sociales como discapacidad, etc.)
mientras que en la convocatoria pasada se otorgaba la misma cantidad por cada tres euros
conseguidos. Para el resto de proyectos, se mantendrá la cantidad de la anterior convocatoria,
es decir, se financiará un euro por cada tres conseguidos por crowdfunding. Además, este año
se focalizan las ayudas en los emprendedores del Coworking Santander, el programa
organizado por el Ayuntamiento, el Banco Santander y la Fundación EOI, que funciona como
un acelerador de empresas con tutorización y asesoramiento a los emprendedores que
cuentan con una idea de negocio. "Las entidades implicadas en este programa hemos tenido
claro que había que seguir dando oportunidades al mayor número posible de personas con la
iniciativa, el empuje, la ilusión y la confianza que requiere emprender una trayectoria
empresarial. Y, de esta manera, en lugar de las cuatro ediciones previstas inicialmente, hemos
decidido que el programa se ampliará con una quinta convocatoria y desde el Ayuntamiento
les apoyaremos además con iniciativas como este programa para que puedan impulsar su
negocio", ha añadido Igual. CONDICIONES CROWDFUNDING SANTANDER 2019 La
convocatoria de ayudas al crowdfunding es un programa innovador que intenta fomentar
nuevas formas de financiación de proyectos colectivos para premiar el esfuerzo que hace el
participante y dar visibilidad a su proyecto. Las ayudas consistirán en una aportación
económica del Consistorio a fondo perdido y el máximo que podrá recibir cada beneficiario
será 5.000 euros. Además, son compatibles con las ayudas de otras administraciones o
entidades privadas y con otras ayudas municipales, con lo que un emprendedor puede optar
en este momento a una subvención municipal de hasta 8.000 euros, ya que el Ayuntamiento
otorga también ayudas de hasta 3.000 a empresas. En esta segunda edición se ha optimizado
también el curso que se imparte a los que quieran participar en la iniciativa, y que les brinda
formación práctica para que su vídeo promocional esté elaborado al acabar el curso y puedan
mejorar la campaña de crowdfunding en las distintas plataformas. Los emprendedores que
quieran beneficiarse deberán ser participantes en una de las ediciones del programa Espacio
Coworking y publicar su proyecto en la plataforma colaborativa elaborada expresamente por el
Banco de Santander y la EOI, al menos, un mínimo de 10 días entre la convocatoria de
ayudas y la solicitud de la ayuda. Deberán justificar en la memoria la vinculación del proyecto
con el municipio de Santander, de forma que aparezca claramente definida la creación de
valor para el municipio y deberán obtener a través de crowdfunding la financiación de, al
menos, cinco inversores sin relación de parentesco. Igualmente, deberán presentar su proyecto
en un plazo máximo de 6 meses, a contar desde el momento que presenten la solicitud de
ayuda al Ayuntamiento. Las solicitudes podrán presentarse en el Registro del Ayuntamiento o
a través de la web municipal (www.santander.es) en el plazo de 20 días a contar desde el
siguiente a la publicación de esta convocatoria en el BOC. INSCRIPCIONES PARA EL V
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ESPACIO COWORKING Durante sus intervenciones, tanto Luis Sánchez como Eugenio de
Juana han felicitado al Ayuntamiento por el impulso a estas ayudas al crowdfunding, lo que a
juicio de ambos supone un paso más en el apoyo de las administraciones al emprendimiento
y las nuevas fórmulas de financiación empresarial. Igualmente, han animado a los
emprendedores a inscribirse en la quinta edición del Coworking, a través de la web
www.eoi.es. En las cuatro ediciones de Coworking Santander celebrada hasta la fecha se han
conseguido poner en marcha cerca del 50 por ciento de los proyectos tutelados y hay 36
empresas que están facturando con su actividad.
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El nuevo programa de Crowdfunding financiará uno de cada dos
euros que consigan los emprendedores
Crónica de Cantabria  •  original

La segunda edición del programa municipal de Crowdfunding aportará un euro de ayuda por
cada dos euros conseguidos por los emprendedores participantes en las cuatro ediciones de
Coworking Santander celebradas hasta el momento, siempre que sus proyectos estén
relacionados con la movilidad sostenible y el medio ambiente, la cultura, la educación o la
innovación social.
La alcaldesa de Santander, Gema Igual, así lo ha dado a conocer este martes en un acto ante
un grupo de emprendedores del programa Coworking Santander y en el que ha estado
acompañada por Luis Sánchez, director de programas de la Fundación EOI; Rocío Vielva,
directora territorial del Banco Santander en Cantabria y Asturias; Eugenio de Juana,
coordinador de Coworking Santander y el concejal de Empleo y Desarrollo Empresarial Daniel
Portilla.
“Queremos seguir tutelando a estos emprendedores y trabajando para que Santander sea una
ciudad en la que cada vez haya más oportunidades de empleo”, ha asegurado Igual, que ha
explicado queel Ayuntamiento quiere impulsar y favorecer que la recaudación de los
emprendedores a través de este sistema sea cada vez mayor, por lo que se ha mejorado la
convocatoria consultando con los participantes del pasado año e incorporando novedades.
Así, la aportación del Ayuntamiento será de un euro por cada dos conseguidos por el sistema
de crowdfunding para proyectos cuya actividad se base en el ámbito de la movilidad
sostenible y el medio ambiente, culturales y educativos, innovación social (colectivos sociales
como discapacidad, etc.) mientras que en la convocatoria pasada se otorgaba la misma
cantidad por cada tres euros conseguidos.
Para el resto de proyectos, se mantendrá la cantidad de la anterior convocatoria, es decir, se
financiará un euro por cada tres conseguidos por crowdfunding.
Además, este año se focalizan las ayudas en los emprendedores del Coworking Santander, el
programa organizado por el Ayuntamiento, el Banco Santander y la Fundación EOI, que
funciona como un acelerador de empresas con tutorización y asesoramiento a los
emprendedores que cuentan con una idea de negocio.
“Las entidades implicadas en este programa hemos tenido claro que había que seguir dando
oportunidades al mayor número posible de personas con la iniciativa, el empuje, la ilusión y la
confianza que requiere emprender una trayectoria empresarial. Y, de esta manera, en lugar de
las cuatro ediciones previstas inicialmente, hemos decidido que el programa se ampliará con
una quinta convocatoria y desde el Ayuntamiento les apoyaremos además con iniciativas como
este programa para que puedan impulsar su negocio”, ha añadido Igual.
CONDICIONES CROWDFUNDING SANTANDER 2019
La convocatoria de ayudas al crowdfunding es un programa innovador que intenta fomentar
nuevas formas de financiación de proyectos colectivos para premiar el esfuerzo que hace el
participante y dar visibilidad a su proyecto. Las ayudas consistirán en una aportación
económica del Consistorio a fondo perdido y el máximo que podrá recibir cada beneficiario
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será 5.000 euros.
Además, son compatibles con las ayudas de otras administraciones o entidades privadas y con
otras ayudas municipales, con lo que un emprendedor puede optar en este momento a una
subvención municipal de hasta 8.000 euros, ya que el Ayuntamiento otorga también ayudas de
hasta 3.000 a empresas.
En esta segunda edición se ha optimizado también el curso que se imparte a los que quieran
participar en la iniciativa, y que les brinda formación práctica para que su vídeo promocional
esté elaborado al acabar el curso y puedan mejorar la campaña de crowdfunding en las
distintas plataformas.
Los emprendedores que quieran beneficiarse deberán ser participantes en una de las
ediciones del programa Espacio Coworking y publicar su proyecto en la plataforma
colaborativa elaborada expresamente por el Banco de Santander y la EOI, al menos, un
mínimo de 10 días entre la convocatoria de ayudas y la solicitud de la ayuda.
Deberán justificar en la memoria la vinculación del proyecto con el municipio de Santander, de
forma que aparezca claramente definida la creación de valor para el municipio y deberán
obtener a través de crowdfunding la financiación de, al menos, cinco inversores sin relación de
parentesco.
Igualmente, deberán presentar su proyecto en un plazo máximo de 6 meses, a contar desde el
momento que presenten la solicitud de ayuda al Ayuntamiento.
Las solicitudes podrán presentarse en el Registro del Ayuntamiento o a través de la web
municipal (www.santander.es) en el plazo de 20 días a contar desde el siguiente a la
publicación de esta convocatoria en el BOC.
INSCRIPCIONES PARA EL V ESPACIO COWORKING
Durante sus intervenciones, tanto Luis Sánchez como Eugenio de Juana han felicitado al
Ayuntamiento por el impulso a estas ayudas al crowdfunding, lo que a juicio de ambos supone
un paso más en el apoyo de las administraciones al emprendimiento y las nuevas fórmulas de
financiación empresarial.
Igualmente, han animado a los emprendedores a inscribirse en la quinta edición del
Coworking, a través de la web www.eoi.es.
En las cuatro ediciones de Coworking Santander celebrada hasta la fecha se han conseguido
poner en marcha cerca del 50 por ciento de los proyectos tutelados y hay 36 empresas que
están facturando con su actividad.
Escribe tu comentario!
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Conoce todas las claves del marketing para catapultar tu empresa
Redacción Emprendedores  •  original

‘Nuevo marketing para catapultar tu empresa’ es el título elegido para el taller que organiza la
Revista Emprendedores como acto posterior a la ceremonia de la entrega de la XV edición de
los Premios Emprendedores que tendrán lugar el próximo 6 de noviembre.
Una vez más será el Hotel Westin Palace, en Madrid, el escenario que acoja la ceremonia de
los premios. Una vez finalizado y, como ya es habitual, se ofrecerá, en las mismas
instalaciones un taller abierto y gratuito a cualquier emprendedor interesado, organizado por la
Revista Emprendedores de la mano de FSC Inserta, la entidad de la Fundación ONCE  para la
formación y el empleo de personas con discapacidad, a través del Fondo Social Europeo. El
taller dará comienzo a las 18.00 horas, en el Salón Palace. A él pueden asistir todos los
interesados  previa inscripción a través del correo emprendedores@hearst.es

En esta ocasión el taller versará sobre las nuevas estrategias de marketing en los negocios,
empezando por una visión global para ir luego profundizando en las claves de éxito. Silvia
Mazzoli será la responsable de impartir el seminario. Su experiencia como formadora
especializada en marketing, mentora de emprendedores y nuevas empresas y, desde el año
2016, Mentora Residente (Dirección) del Programa Coworking “Go2Work” de Madrid de EOI
para la aceleración de startups, hacen de Silvia Mazzoli una de las grandes expertas en el
mundo del marketing aliado al emprendimiento en el panorama actual. En su faceta
emprendedora, además de colaborar con esta revista, Mazzoli ha creado formalmente 3
empresas hasta la fecha y participa en otros proyectos de emprendimiento.
A lo largo de su exposición Mazzoli abordará el tema desde distintas perspectivas como son
las oportunidades actuales para conseguir un marketing efectivo a la medida de cada cliente;
el marketing de alto impacto y bajo coste; cómo extraer el máximo provecho del marketing en
beneficio de tu empresa o la vertiente estratégica y creativa del marketing.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Emprendedores

 Prensa Digital

 19 831

 61 042

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 29/10/2019

 España

 78 EUR (88 USD)

 925 EUR (1047 USD) 

https://www.emprendedores.es/ayuda-crear-empresa-negocio/a29575547/claves-exito-marketing/

https://www.emprendedores.es/ayuda-crear-empresa-negocio/a29575547/claves-exito-marketing/
https://www.insertaempleo.es/
https://www.fundaciononce.es/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=325
https://www.eoi.es/es/espacios-coworking/madrid
marina
Resaltado



Lo que se puede aprender de las startups para captar al cliente
del mañana
Mireia Arjona  •  original

(30-10-2019). Para el experto en emprendimiento y startups Néstor Guerra, “la innovación ni es
divertida ni trae buenas noticias”, pero pensar como una startup y extraer lo mejor de ellas,
puede ayudar a adaptarse al nuevo escenario disruptor y en el que el cliente “no avisa antes
de abandonarnos”.
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Néstor Guerra es emprendedor, mentor y CEO y cofundador de IEC, startup dedicada al
desarrollo de soluciones para smart cities. Compatibiliza esta función con la de profesor de
Business Design & Lean Startup en la Escuela de Organización Industrial EOI. También es
Profesor de Innovación y Lean Startup en h2i Institute.
“Vivimos en un momento en el que jamás habían convivido tantas tecnologías disruptivas y
maduras como ahora y el próximo competidor que venga os puede traer algo tan diferente, que
la innovación ni os parecerá divertida ni buena”. Así de tajante dibuja el experto en
emprendimiento Néstor Guerra el actual escenario en el que convivimos las empresas.
Para el cofundador del IEC Startup y Ceo de la consultora Nestor&Co, se habla mucho de
innovación, pero “ni es divertida ni trae buenas noticias”, ya que su llegada “cambia el status
quo, cambia a las empresas y eso siempre es un problema”, opina.

Pensar como startups

Nacidas en este nuevo ecosistema, las startups se configuran como un ejemplo de empresas
que conviven con la innovación, desarrollando un espíritu de supervivencia que les permite
adaptarse con relativa facilidad a los rápidos cambios que van moldeando el mercado actual.
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De hecho, Néstor Guerra defiende que se pueden aprender aspectos muy valiosos de las
startups, que permitan mantener al cliente actual y llegar al cliente del futuro.
Bajo esta premisa participó el pasado 17 de octubre en la primera de las dos sesiones que la
11ª edición del seminario La Ruta del Management, organizado por la consultora Wellness &
Sport Consulting, ha preparado para este 2019. La siguiente cita será el 28 de noviembre en
Madrid.
En este evento, Guerra invitó a “pensar como una startup y llevarse lo mejor de estas
empresas, que es su capacidad de innovar y de adaptarse a los cambios”.

3 características clave

Existen multitud de startups y cada día nace una nueva. Pero algunas están consiguiendo
derribar hasta las torres más sólidas. Un ejemplo reciente, la quiebra de Thomas Cook que,
señala Guerra, fue causada, entre otros factores, porque “no vio venir a Airbnb”. Pero, ¿cómo
ha llegado Airbnb, entre muchas otras startups, hasta donde están? ¿Cómo lo hacen? Néstor
Guerra identifica  tres características que dan a estas empresas más posibilidades de éxito en
el entorno actual.
Espíritu innovador

La primera tiene que ver con la  innovación y la capacidad de innovar. “Los modelos de negocio
caducan como un yogur en la nevera”, expresa el experto en startups, quien asegura que “es
muy difícil mantener una ventaja competitiva en el tiempo”.
Todo es efímero y por ello se hace necesaria la capacidad de innovar que “gran parte de ella
procede de recuperar el espíritu innovador, el espíritu fundacional”. En este sentido, Néstor
Guerra explicaba que “en los últimos años se ha perfeccionado la eficiencia y se ha dejado de
lado la innovación. Se debe recuperar e incentivar el espíritu innovador. Las empresas deben
ser más ágiles y dar alas a cualquier miembro de la compañía para que tenga ideas y pueda
desarrollarlas”.
Porque otra característica de las startups es su funcionamiento basado en el ensayo-error. “Los
que están al frente de startups exitosas no son visionarios, sino que realizan muchas pruebas
y, por pura estadística, algo acaba funcionando”.
Para adoptar esta capacidad de startup de probar y errar hasta conseguir el éxito, Guerra
aconseja a las empresas “desarrollar una estructura empresarial que sea capaz de ejecutar el
negocio y a la vez contar con una división para la exploración, es lo que se conoce como
organizaciones ambidiestras”.
Sensibilidad ante el cliente

El segundo concepto tiene que ver con el cliente, con la sensibilidad que se desarrolla versus
a él y en la capacidad de observar el entorno, como las nuevas tecnologías y cómo pueden
convertirse en una ayuda en el camino hacia el cliente potencial.
Dentro de este ámbito, Néstor Guerra recuerda que “el cliente ahora se va sin pedir permiso,
sin avisar ni decir adiós”. El porqué de esta actitud, considera, se encuentra en que “somos
pocos sensibles con ellos y algunas veces se ha puesto el negocio, la rentabilidad de la
empresa, por encima del cliente”, opina.
“Los clientes deciden qué empresa quiebra y cuál no”, advierte, aconsejando conocer bien al
cliente actual y al que viene. Y en especial al  supercliente. “Es un tipo de cliente que no tiene
edad y no pertenece a los famosos millennials, sino que les define más su comportamiento
que su edad, sentir que tienen el control sobre las empresas. Además, son bipolares; o te
aman o te odian”, describe.
Es cierto que no todos los clientes pueden ser considerados ‘superclientes’, pero Néstor
Guerra llama a tenerlos presentes, puesto que “una empresa puede tener un 10% de
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superclientes, que genera un 30% de las ventas, un 40% del crecimiento de la empresa y un
50% de los beneficios”.
Otras características de este tipo de clientes son:

No se creen lo que les dices, prefieren contrastar la información con sus propias fuentes
Saben más del producto de lo que puede llegar a saber el vendedor, puesto que cuentan con muchas
fuentes de información
Tienen la capacidad de generar un solo comentario que hunda todo un negocio
Tienen capacidad para comparar infinidad de productos y precio, sin esfuerzo
Cuentan con asistentes virtuales que cambian su vida y su día a día
Saben todo sobre su salud y estado físico gracias a la multitud de apps y gadgets que usan
Exigen supervelocidad en el servicio, se quiere todo y ya
Piden superadaptación y superpersonalización

Guerra aconseja “empatizar y entender a los clientes para desarrollar los productos y servicios
en base a ellos”.
Valentía

Por último, el tercer concepto destacado por Guerra es la valentía. “Nadie vendrá a salvar
nuestro negocio. Hay que ser valientes y si se quiere cambiar algo y se puede, hacerlo ya. No
esperar a encontrar un buen momento. No hay buenos momentos”.
Guerra considera que “no existen genios, sino que hay emprendedores que no paran de
probar ideas y algunas funcionan”.
Esta fue una de las ponencias que formaron parte del seminario La Ruta del Management en
el fitness celebrada en Barcelona. El próximo 28 de noviembre, el seminario organizado por la
Fitness Management School y patrocinado por Precor, recalará en Madrid, en el Auditorio del
Colegio Oficial de Arquitectos (calle Hortaleza, 63).
Más información e inscripciones: https://www.fms.com.es/inicio/
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El Consistorio rebaja la exigencia para acceder a las ayudas de
crowdfunding
original

PokerStars – UFC

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Alerta

 Prensa Digital

 2660

 8606

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 30/10/2019

 España

 53 EUR (60 USD)

 320 EUR (362 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=227481889

http://www.eldiarioalerta.com/articulo/cabecera-santander/consistorio-rebaja-exigencia-acceder-ayudas-crowdfunding/20191030095745065593.html
https://www.eldiarioalerta.com/ua/poker/promotions/play-money-schedule/
https://www.eldiarioalerta.com/ua/poker/promotions/play-money-schedule/
https://www.eldiarioalerta.com/ua/poker/promotions/ufc/
https://www.eldiarioalerta.com/ua/poker/promotions/ufc/


L alcaldesa Gema Igual durante su intervención. / ALERTA

El Ayuntamiento de Santander ha rebajado la exigencia para que los emprendedores que
participen en la quinta edición del programa Espacio Coworking puedan acceder a las ayudas
municipales a fondo perdido que contempla la iniciativa municipal de crowdfunding.
Así, para la nueva edición de Espacio Coworking de Santander, que ya tiene abierta su
inscripción y que se prevé arranque en noviembre, el Ayuntamiento dará un euro de ayuda por
cada dos euros que los participantes puedan conseguir para su proyecto, en lugar de los tres
que se pedía en la anterior convocatoria.
De esta forma, según explicó la alcaldesa, Gema Igual, en un encuentro con participantes del
programa Espacio Coworking, los emprendedores podrán disponer de 5.000 euros de ayuda
municipal a fondo perdido, que es el límite que destina el Ayuntamiento a cada proyecto, si
logran reunir 10.000 euros para su iniciativa empresarial.
En este encuentro, Gema Igual estuvo acompañada por el concejal de Empleo y Desarrollo
Empresarial, Daniel Portilla; la directora territorial del Banco de Santander en Cantabria y
Asturias, Rocío Vielva; el director de programa de la EOI, Luis Sanchez, y el coordinador del
programa Espacio Coworking de Santander, Eugenio de Juana.
La alcaldesa valoró los resultados del proyecto Espacio Coworking al que se presentaron en
sus cuatro primeras edición 74 proyectos, de los que destacó que 47 se materializaron en
empresas que siguen vivas. Y anunció que ya está abierta la inscripción para presentarse a la
quinta convocatoria, en la que se seleccionarán otras 20 iniciativas, con lo que este programa
se acercará al centenar de proyectos participantes, a los que se ofreció formación y
acompañamiento para su puesta en marcha o consolidación.
El director de programa de la EOI alabó el anuncio de la rebaja de las condiciones para
acceder a las ayudas de crowdfunding como un «paso adelante» para «reforzar» el apoyo de
las instituciones a los emprendedores. «Lo importante es que os mováis para que las
instituciones por detrás sigan apoyando ese movimiento», les animó Luis Sánchez a los
emprendedores que asistieron. El coordinador del programa Espacio Coworking de Santander,
Eugenio de Juana, subrayó el «éxito» de esta iniciativa que comparten el Ayuntamiento de
Santander, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y Banco Santander, que ha conseguido
que casi la mitad de los proyectos participantes están a día de hoy «facturando» como
empresas.
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Os 10 espazos coworking da Xunta e a EOI abren o prazo de
inscrición para que máis de 200 emprendedores galegos accedan
a formación e asesoramento
original

Ata o 30 de novembro poderán presentarse as solicitudes para a nova edición, que disporá
dun orzamento dun millón de euros. Aos espazos de Mondoñedo, Monforte de Lemos,
Celanova, Vilanova de Arousa, Cabana de Bergantiños, Ferrol, e Santiago de Compostela
súmanse tres novos en Palas de Rei, Cenlle e Moaña. As novas aceleradoras están centradas
no Camiño, a agroalimentación e o naval.
Santiago de Compostela, 30 de outubro de 2019.- Máis de 200 emprendedores galegos poderán
recibir formación e asesoramento gratuíto nos dez coworking que en datas próximas
comezarán as actividades da súa nova convocatoria e para os que se vén de abrir o prazo de
inscrición, que remata o 30 de novembro. A Consellería de Economía, Emprego e Industria
reforza nesta edición a súa aposta polo emprendemento coa posta en marcha de tres novos
espazos en colaboración coa Escola de Organización Industrial (EOI).
Así, xunto cos xa activos, estarán en funcionamento un total de 10 coworking que, cun
orzamento dun millón de euros, facilitarán o desenvolvemento de máis de 200 iniciativas
empresariais.
Os novos tres espazos acelerarán proxectos relacionados con actividades específicas. Así, o
coworking do Ribeiro, situado no concello ourensán de Cenlle, promoverá a agroalimentación,
o turismo rural e a economía circular, mentres que o de Palas de Rei (Lugo) se centrará no
Camiño de Santiago para fomentar o emprendemento na ruta xacobea. O espazo que se abrirá
no Morrazo, en Moaña, impulsará a procura de novas oportunidades a emprendedores e
empresarios relacionados co sector naval.
As novas aceleradoras súmanse ás xa en funcionamento en edicións anteriores, abertas na
Mariña lucense (con sede en Mondoñedo); A Ribeira Sacra (Monforte de Lemos); Terras da
Limia (Celanova); A Costa da Morte (Cabana de Bergantiños); Santiago de Compostela,
Ferrolterra (CIS Galicia en Ferrol) e O Salnés (Vilanova de Arousa).
A rede de espazos coworking impulsada promovida pola Xunta a través do Igape e a EOI
forma parte da plataforma StartIN Galicia, que agrupa a todas as aceleradoras que apoia a
Administración autonómica. Dentro desta plataforma de apoio integral desenvólvense as
business factories e outras aceleradoras como Agrobiotech, ViaGalicia, Galicia Open Future e
Connecting For Good Galicia.
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Os 10 espazos coworking da Xunta e a EOI abren o prazo de
inscrición para que máis de 200 emprendedores galegos accedan
a formación e asesoramento
original

Máis de 200 emprendedores galegos poderán recibir formación e asesoramento gratuíto nos
dez coworking que en datas próximas comezarán as actividades da súa nova convocatoria e
para os que se vén de abrir o prazo de inscrición, que remata o 30 de novembro. A
Consellería de Economía, Emprego e Industria reforza nesta edición a súa aposta polo
emprendemento coa posta en marcha de tres novos espazos en colaboración coa Escola de
Organización Industrial (EOI).
Así, xunto cos xa activos, estarán en funcionamento un total de 10 coworking que, cun
orzamento dun millón de euros, facilitarán o desenvolvemento de máis de 200 iniciativas
empresariais.
Os novos tres espazos acelerarán proxectos relacionados con actividades específicas. Así, o
coworking do Ribeiro, situado no concello ourensán de Cenlle, promoverá a agroalimentación,
o turismo rural e a economía circular, mentres que o de Palas de Rei (Lugo) se centrará no
Camiño de Santiago para fomentar o emprendemento na ruta xacobea. O espazo que se abrirá
no Morrazo, en Moaña, impulsará a procura de novas oportunidades a emprendedores e
empresarios relacionados co sector naval.
As novas aceleradoras súmanse ás xa en funcionamento en edicións anteriores, abertas na
Mariña lucense (con sede en Mondoñedo); A Ribeira Sacra (Monforte de Lemos); Terras da
Limia (Celanova); A Costa da Morte (Cabana de Bergantiños); Santiago de Compostela,
Ferrolterra (CIS Galicia en Ferrol) e O Salnés (Vilanova de Arousa).
A rede de espazos coworking impulsada promovida pola Xunta a través do Igape e a EOI
forma parte da plataforma StartIN Galicia, que agrupa a todas as aceleradoras que apoia a
Administración autonómica. Dentro desta plataforma de apoio integral desenvólvense as
business factories e outras aceleradoras como Agrobiotech, ViaGalicia, Galicia Open Future e
Connecting For Good Galicia.
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Aberto a emprendedorees o prazo de inscrición aos 10 Coworking
da Xunta e a EOI
Xornal de Lugo  •  original

Máis de 200 emprendedores galegos poderán recibir formación e asesoramento gratuíto nos
dez coworking que en datas próximas comezarán as actividades da súa nova convocatoria e
para os que se vén de abrir o prazo de inscrición, que remata o 30 de novembro. A
Consellería de Economía, Emprego e Industria reforza nesta edición a súa aposta polo
emprendemento coa posta en marcha de tres novos espazos en colaboración coa Escola de
Organización Industrial (EOI).
Así, xunto cos xa activos, estarán en funcionamento un total de 10 coworking que, cun
orzamento dun millón de euros, facilitarán o desenvolvemento de máis de 200 iniciativas
empresariais.
Os novos tres espazos acelerarán proxectos relacionados con actividades específicas. Así, o
coworking do Ribeiro, situado no concello ourensán de Cenlle, promoverá a agroalimentación,
o turismo rural e a economía circular, mentres que o de Palas de Rei (Lugo)  se centrará no
Camiño de Santiago para fomentar o emprendemento na ruta xacobea. O espazo que se abrirá
no Morrazo, en Moaña, impulsará a procura de novas oportunidades a emprendedores e
empresarios relacionados co sector naval.
As novas aceleradoras súmanse ás xa en funcionamento en edicións anteriores, abertas na
Mariña lucense (con sede en Mondoñedo); A Ribeira Sacra (Monforte de Lemos); Terras da
Limia (Celanova); A Costa da Morte (Cabana de Bergantiños); Santiago de Compostela,
Ferrolterra (CIS Galicia en Ferrol) e O Salnés (Vilanova de Arousa).
A rede de espazos coworking impulsada promovida pola Xunta a través do Igape e a EOI
forma parte da plataforma StartIN Galicia, que agrupa a todas as aceleradoras que apoia a
Administración autonómica. Dentro desta plataforma de apoio integral desenvólvense as
business factories e outras aceleradoras como Agrobiotech, ViaGalicia, Galicia Open Future e
Connecting For Good Galicia.
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Lemos A aceleradora de empresas terá unha quinta fase aberta a
vinte proxectos
CARLOS CORTÉS  •  original
LUIS DÍAZ 
MONFORTE / LA VOZ 30/10/2019 18:02 h
O proxecto deuse por concluído o pasado verán, pero haberá quinta entrega da aceleradora de
empresas en Expolemos. Desde onte e ata o próximo 30 de novembro poderán presentarse
solicitudes para participar no viveiro empresarial que puxo en marcha a Xunta no ano 2016 en
colaboración coa Escola de Organización Industrial. A Consellería de Economía, Emprego e
Industria avanza que as actividades na antiga sede da fundación comarcal comezarán en
canto conclúa o proceso de selección dos participantes.
Monforte acolle unha das dez aceleradoras de empresas que funcionan en toda Galicia e que
neste novo programa prevén prestar apoio a un total de duascentas iniciativas de
emprendedores. Sete destes centros de apoio funcionaban con anterioridade e tres son de
nova creación e situaranse en Palas de Rei, Cenlle e Cangas do Morrazo. Nestes casos, cada
viveiro de empresas estará centrado nunha actividade específica.
O que funcionará en Palas , por exemplo, estará enfocado a iniciativas vinculadas ao Camiño
de Santiago. A aceleradora de empresas de Monforte mantén en principio o formato de
edicións anteriores e non haberá unha liña que centre a súa actividade. «Poderán participar
persoas de todas as idades que teñan en mente un proxecto de calquera sector, xa sexa
turístico, gastronómico do sector servizos ou agrícola», informou o Concello despois de que a
Xunta comunicase a apertura da inscrición.
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As solicitudes para participar nesta quinta edición poden tramitarse a través da páxina web da
Escola de Organización Industrial, no apartado destinado aos espazos coworking  nos que
colabora en toda España. A data que baralla para o inicio das actividades é o próximo mes de
decembro.
Remanentes orzamentarios
A dispoñibilidade de remanentes orzamentarios propiciou que a consellería decidise finalmente
dar continuidade á aceleradora de empresas con sede en Monforte. Na anterior fase recibiron
apoio os promotores de vinte e dous proxectos e nesta quinta entrega está previsto que
participen vinte. «Tres están a funcionar e esperamos que outros tres ou catro poidan
materializarse pronto», sinala o coordinador, Alfonso Martínez. Segundo destaca, o programa
tamén está aberto a empresas que en funcionamento que precisen asesoramento para
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emprender novas liñas de negocio.
También ~en La Voz
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Lemos La aceleradora de empresas tendrá una quinta fase abierta
a veinte proyectos
CARLOS CORTÉS  •  original
LUIS DÍAZ 
MONFORTE / LA VOZ 30/10/2019 18:02 h
El proyecto se había dado por concluido el pasado verano, pero habrá quinta entrega de la
aceleradora de empresas en Expolemos. Desde ayer y hasta el próximo 30 de noviembre
podrán presentarse solicitudes para participar en el vivero empresarial que puso en marcha la
Xunta en el año 2016 en colaboración con la Escuela de Organización Industrial. La
Consellería de Economía, Emprego e Industria avanza que las actividades en la antigua sede
de la fundación comarcal comenzarán en cuanto concluya el proceso de selección de los
participantes.
Monforte acoge una de las diez aceleradoras de empresas que funcionan en toda Galicia y
que en este nuevo programa prevén prestar apoyo a un total de doscientas iniciativas de
emprendedores. Siete de estos centros de apoyo funcionaban con anterioridad y tres son de
nueva creación y se ubicarán en Palas de Rei, Cenlle y Cangas do Morrazo. En estos casos,
cada vivero de empresas estará centrado en una actividad específica.
El que funcionará en Palas, por ejemplo, estará enfocado a iniciativas vinculadas al Camino
de Santiago. La aceleradora de empresas de Monforte mantiene en principio el formato de
ediciones anteriores y no habrá una línea que centre su actividad. «Poderán participar persoas
de todas as idades que teñan en mente un proxecto de calquera sector, xa sexa turístico,
gastronómico do sector servizos ou agrícola», informó el Ayuntamiento después de que la
Xunta comunicase la apertura de la inscripción.
Las solicitudes para participar en esta quinta edición pueden tramitarse a través de la página
web de la Escuela de Organización Industrial, en el apartado destinado a los espacios
coworking  en los que colabora en toda España. La fecha que baraja para el inicio de las
actividades es el próximo mes de diciembre.
Remanentes presupuestarios
La disponibilidad de remanentes presupuestarios propició que la consellería decidiese
finalmente dar continuidad a la aceleradora de empresas con sede en Monforte. En la anterior
fase recibieron apoyo los promotores de veintidós proyectos y en esta quinta entrega está
previsto que participen veinte. «Tres están funcionando y esperamos que otros tres o cuatro
puedan materializarse pronto», señala el coordinador, Alfonso Martínez. Según destaca, el
programa también está abierto a empresas que en funcionamiento que precisen asesoramiento
para emprender nuevas líneas de negocio.
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Carballo Os espazos «coworking» da Xunta abren prazo de
inscrición
original

Máis de douscentos emprendedores galegos poderán recibir formación e asesoramento gratuíto
nos dez espazos corowking  impulsados pola Xunta e a Escola de Organización Industrial que
acaban de abrir prazo de inscrición. Ata o 30 de novembro poderanse presentar solicitudes
para participar na nova campaña formativa, que se iniciará proximamente nos dez espazos
promovidos polo ente público, entre eles, o que funciona desde Cabana para toda a Costa da
Morte.
Esta rede de centros forma parte da plataforma StartIN Galicia, que agrupa a todas as
aceleradoras que apoia a Administración Pública. Este ano súmanse tres novos espazos
coworking  aos xa existentes.
También ~en La Voz
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Carballo Los espacios «coworking» de la Xunta abren plazo de
inscripción
original

Carballo / La Voz 31/10/2019 05:00 h
Más de doscientos emprendedores gallegos podrán recibir formación y asesoramiento gratuito
en los diez espacios corowking  impulsados por la Xunta y la Escola de Organización Industrial
que acaban de abrir plazo de inscripción. Hasta el 30 de noviembre se podrán presentar
solicitudes para participar en la nueva campaña formativa, que se iniciará próximamente en los
diez espacios promovidos por el ente público, entre ellos, el que funciona desde Cabana para
toda la Costa da Morte.
Esta red de centros forma parte de la plataforma StartIN Galicia, que agrupa a todas las
aceleradoras que apoya la Administración Pública. Este año se suman tres nuevos espacios
coworking  a los ya existentes.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Voz de Galicia

 Prensa Digital

 473 583

 1 030 031

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 31/10/2019

 España

 83 EUR (94 USD)

 4508 EUR (5105 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=227577921

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/2019/10/31/espacios-coworking-xunta-abren-plazo-inscripcion/0003_201910C31C3995.htm
marina
Resaltado



Lemos La aceleradora de empresas tendrá una quinta fase abierta
a veinte proyectos
CARLOS CORTÉS  •  original
LUIS DÍAZ 
MONFORTE / LA VOZ 30/10/2019 18:02 h
El proyecto se había dado por concluido el pasado verano, pero habrá quinta entrega de la
aceleradora de empresas en Expolemos. Desde ayer y hasta el próximo 30 de noviembre
podrán presentarse solicitudes para participar en el vivero empresarial que puso en marcha la
Xunta en el año 2016 en colaboración con la Escuela de Organización Industrial. La
Consellería de Economía, Emprego e Industria avanza que las actividades en la antigua sede
de la fundación comarcal comenzarán en cuanto concluya el proceso de selección de los
participantes.
Monforte acoge una de las diez aceleradoras de empresas que funcionan en toda Galicia y
que en este nuevo programa prevén prestar apoyo a un total de doscientas iniciativas de
emprendedores. Siete de estos centros de apoyo funcionaban con anterioridad y tres son de
nueva creación y se ubicarán en Palas de Rei, Cenlle y Cangas do Morrazo. En estos casos,
cada vivero de empresas estará centrado en una actividad específica.
El que funcionará en Palas, por ejemplo, estará enfocado a iniciativas vinculadas al Camino
de Santiago. La aceleradora de empresas de Monforte mantiene en principio el formato de
ediciones anteriores y no habrá una línea que centre su actividad. «Poderán participar persoas
de todas as idades que teñan en mente un proxecto de calquera sector, xa sexa turístico,
gastronómico do sector servizos ou agrícola», informó el Ayuntamiento después de que la
Xunta comunicase la apertura de la inscripción.
Las solicitudes para participar en esta quinta edición pueden tramitarse a través de la página
web de la Escuela de Organización Industrial, en el apartado destinado a los espacios
coworking  en los que colabora en toda España. La fecha que baraja para el inicio de las
actividades es el próximo mes de diciembre.
Remanentes presupuestarios
La disponibilidad de remanentes presupuestarios propició que la consellería decidiese
finalmente dar continuidad a la aceleradora de empresas con sede en Monforte. En la anterior
fase recibieron apoyo los promotores de veintidós proyectos y en esta quinta entrega está
previsto que participen veinte. «Tres están funcionando y esperamos que otros tres o cuatro
puedan materializarse pronto», señala el coordinador, Alfonso Martínez. Según destaca, el
programa también está abierto a empresas que en funcionamiento que precisen asesoramiento
para emprender nuevas líneas de negocio.
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La Consellería de Economía ha 

abierto el plazo de solicitud pa-

ra participar en los diez espa-

cios de «coworking» impulsa-

dos en diferentes lugares de la 

comunidad —entre ellos el Cen-

tro de Innovación y Servicios 

(CIS) de A Cabana—, conjunta-

mente con la Escola de Organi-

zación Industrial (EOI). Los em-

prendedores que quieran reci-

bir respaldo en el arranque de 

sus proyectos disponen hasta 

el día 30 para solicitarlo. LA VOZ

EMPRENDEDORES

Abierto el plazo para 

participar en el 

«coworking» del CIS
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Participantes en una pasada edición del coworking de Cabana | AEC

Abierto el plazo de anotación en 
los espacios coworking de la Xunta 
y la EOI, entre ellos el de Cabana

Más de doscientos emprendedo-
res gallegos podrán recibir for-
mación y asesoramiento gratui-
to en una nueva edición de los es-
pacios coworking que la Xunta, a 
través del Igape, y la EOI (Escola 

La nueva edición 
contará con un 
presupuesto de un 
millón de euros para  
más de 200 iniciativas

REDACCIÓN CABANA

millón de euros de presupuesto 
para estos diez coworking, que 
facilitarán el desarrollo de más 
de doscientas iniciativas empre-
sariales.

La red de espacios coworking 
está impulsada por la Xunta a 
través del Igape y la EOI y forma 
parte de la plataforma StartIN 
Galicia, que agrupa a todas las 
aceleradoras que apoya la Admi-
nistración autonómica. Dentro de 
esta plataforma de apoyo integral 
se desarrollan las “business fac-
tories” y otras aceleradoras como 
Agrobiotech, ViaGalicia, Galicia 
Open Future y Connecting For 
Good Galicia. l

da Organización Industrial) tie-
nen en marcha en toda Galicia. 
Uno de ellos es el coworking de la 
Costa da Morte, con sede en Ca-
bana desde 2016. 

En total son diez los espacios 
de este tipo existentes en Galicia, 
incluyendo los tres nuevos que 
acaban de ponerse en marcha (O 
Ribeiro, Palas de Rei y O Morrazo). 
Los demás se sitúan en la Mariña 
lucense, A RIbeira Sacra, Terras 
da Limia, Santiago, Ferrolterra y 
O Salnés.

El plazo de anotación para 
la nueva convocatoria ya está 
abierto hasta el 30 de noviem-
bre. La Xunta destina más de un 
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El proyecto se había dado por 
concluido el pasado verano, pe-
ro habrá quinta entrega de la 
aceleradora de empresas en Ex-
polemos. Desde ayer y hasta el 
próximo 30 de noviembre po-
drán presentarse solicitudes para 
participar en el vivero empresa-
rial que puso en marcha la Xun-
ta en el año 2016 en colabora-
ción con la Escuela de Organi-
zación Industrial. La Consellería 
de Economía, Emprego e Indus-
tria avanza que las actividades en 
la antigua sede de la fundación 
comarcal comenzarán en cuan-
to concluya el proceso de selec-
ción de los participantes.

Monforte acoge una de las diez 
aceleradoras de empresas que 
funcionan en toda Galicia y que 
en este nuevo programa prevén 
prestar apoyo a un total de dos-
cientas iniciativas de emprende-
dores. Siete de estos centros de 
apoyo funcionaban con anterio-
ridad y tres son de nueva crea-
ción y se ubicarán en Palas de 
Rei, Cenlle y Cangas do Morra-
zo. En estos casos, cada vivero 
de empresas estará centrado en 
una actividad específica.

El que funcionará en Palas, por 
ejemplo, estará enfocado a ini-
ciativas vinculadas al Camino de 
Santiago. La aceleradora de em-
presas de Monforte mantiene en 

La aceleradora de empresas tendrá una 
quinta fase abierta a veinte proyectos
El plazo de presentación está abierto y la actividad podría reanudarse en un mes

LUIS DÍAZ

MONFORTE / LA VOZ

Exposición de proyectos en la clausura de a cuarta fase, el pasado mes de agosto. CARLOS CORTÉS

principio el formato de ediciones 
anteriores y no habrá una línea 
que centre su actividad. «Pode-Pode-
rán participar persoas de todas 
as idades que teñan en mente un 
proxecto de calquera sector, xa 
sexa turístico, gastronómico do 
sector servizos ou agrícola», in-», in-
formó el Ayuntamiento después 
de que la Xunta comunicase la 
apertura de la inscripción.

Las solicitudes para participar 
en esta quinta edición pueden 
tramitarse a través de la página 

web de la Escuela de Organiza-
ción Industrial, en el apartado 
destinado a los espacios cowor-

king en los que colabora en toda 
España. La fecha que baraja pa-
ra el inicio de las actividades es 
el próximo mes de diciembre.

Remanentes presupuestarios

La disponibilidad de remanentes 
presupuestarios propició que la 
consellería decidiese finalmente 
dar continuidad a la aceleradora 
de empresas con sede en Monfor-

te. En la anterior fase recibieron 
apoyo los promotores de veinti-
dós proyectos y en esta quinta 
entrega está previsto que par-
ticipen veinte. «Tres están fun-
cionando y esperamos que otros 
tres o cuatro puedan materiali-
zarse pronto», señala el coordi-
nador, Alfonso Martínez. Según 
destaca, el programa también es-
tá abierto a empresas que en fun-
cionamiento que precisen aseso-
ramiento para emprender nuevas 
líneas de negocio.

marina
Resaltado

marina
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 La Voz de Galicia Carballo

 Prensa Escrita

 7132

 6868

 55 200

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 31/10/2019

 España

 3

 47,95 cm² (7,7%)

 173 EUR (196 USD) 

Más de doscientos emprende-
dores gallegos podrán recibir 
formación y asesoramiento gra-
tuito en los diez espacios co-
rowking impulsados por la Xun-
ta y la Escola de Organización 
Industrial que acaban de abrir 
plazo de inscripción. Hasta el 
30 de noviembre se podrán pre-
sentar solicitudes para partici-
par en la nueva campaña for-

mativa, que se iniciará próxi-
mamente en los diez espacios 
promovidos por el ente públi-
co, entre ellos, el que funciona 
desde Cabana para toda la Cos-
ta da Morte.

Esta red de centros forma 
parte de la plataforma StartIN 
Galicia, que agrupa a todas las 
aceleradoras que apoya la Ad-
ministración Pública. Este año 
se suman tres nuevos espacios 
coworking a los ya existentes.

Los espacios «coworking» de la 
Xunta abren plazo de inscripción
CARBALLO / LA VOZ
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La Xunta abre la inscripción para 
el nuevo coworking previsto en 
el CDL de Vilanova de Arousa

La Consellería de Economía, 
Emprego e Industria de la Xun-
ta anunció ayer la apertura del 
plazo de inscripción para sus 
nuevos coworkings por toda Ga-
licia. Uno de ellos será el previs-
to en el Centro de Desenvolve-
mento Local (CDL) del pazo Vis-
ta Real de Vilanova, donde ya se 
han realizado con éxito varias 
ediciones anteriores. 

El periodo de solicitud para 
los interesados en apuntarse 
permanecerá abierto hasta el 30 
de noviembre. 

Se trata de un programa que 
la Xunta lanza en colaboración 
con la Escola de Organización 

Industrial (EOI) y que prevé po-
ner en marcha un total de diez 
nuevos coworkings, a través de 
un presupuesto de un millón de 
euros. 

Estos proyectos de forma-
ción y tutela de nuevas ideas de 
negocio permitirán el desarrollo 
de 200 apuestas empresariales 
de emprendedores. 

A los espacios de Vilanova de 
Arousa, Mondoñedo, Monforte 
de Lemos, Celanova, Cabana de 
Bergantiños, Ferrol y Santia-
go de Compostela, donde ya se 
habían celebrado coworkings 
anteriores, se unen ahora  nue-
vas aceleradoras de empresas 
en Palas de Rei, Cenlle y Moaña. 
Animan a los emprendedores a 
informarse y apuntarse. ●

REDACCIÓN VILANOVA
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A Xunta impulsa o
emprendemento con 10
espazos coworking

A Consellería de Economía, Emprego e Industria reforza o convenio coa Escola
de Organización Industrial (EOI) para sumar tres novas aceleradoras que se
abrirán en Palas de Rei, Cenlle e Moaña

A Consellería de Economía, Emprego e Industria reforza a súa aposta polo
emprendemento coa posta en marcha de tres novos coworking en colaboración
coa Escola de Organización Industrial (EOI). Así, xunto cos xa activos, nos
próximos meses estarán en funcionamento un total de 10 espazos que
facilitarán o desenvolvemento das iniciativas empresariais de 220
emprendedores.
 
Como vén de informarse no Consello da Xunta, os tres espazos que se crean
acelerarán, en novas localizacións, proxectos relacionados con actividades
especí cas. Así, o coworking do Ribeiro, que se situará no concello ourensán de
Cenlle, promoverá a agroalimentación, o turismo rural e a economía circular,
mentres que o situado en Palas de Rei (Lugo), centrarase no Camiño de Santiago
e fomentará o emprendemento na ruta xacobea. Tamén se abrirá un espazo no
Morrazo (no concello de Moaña) para impulsar a procura de novas
oportunidades a emprendedores e empresarios relacionados co sector naval.
 
Estes novos espazos súmanse aos xa en funcionamento en edicións anteriores e
abertos na Mariña lucense (con sede en Mondoñedo); A Ribeira Sacra (Monforte
de Lemos); Terras da Limia (Celanova); A Costa da Morte (Cabana de
Bergantiños); Santiago de Compostela, Ferrolterra (CIS Galicia en Ferrol) e O
Salnés (Vilanova de Arousa). Estes coworking levan impulsados 625 proxectos de
701 emprendedores, e un total de 227 iniciativas xa se constituíron como
empresas. Nos próximos días abrirase o prazo de inscrición á nova convocatoria,
que non se pechará ata o 30 de novembro.
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 Accede para comentar como usuario

Todavía no hay comentarios

A presente edición, que disporá dun orzamento dun millón de euros, prevé
impulsar máis de 200 proxectos ata  nais de 2020
 

 
 
 
As aceleradoras desta rede, recoñecida co Premio europeo aos proxectos
rexionais máis innovadores e  nalista dos Regiostar Awards 2017, disporán ata
 nais de 2020 dun orzamento dun millón de euros, mediante o que se prevé
impulsar 220 proxectos.
 
A rede de espazos coworking impulsada promovida pola Xunta a través do Igape
e a EOI forma parte da plataforma StartIN Galicia, que agrupa a todas as
aceleradoras que apoia a Administración autonómica e que permitiu nos últimos
cinco anos impulsar máis de 1000 proxectos emprendedores en todo o
territorio. Dentro desta plataforma de apoio integral desenvólvense as business
factories e outras aceleradoras como Agrobiotech, ViaGalicia, Galicia Open
Future e Connecting For Good Galicia.
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Los jóvenes del municipio podrán participar en un curso gratuito
de creación de empresas digitales
original

Los participantes contarán con tutorías individuales y personalizadas a las necesidades de cada proyecto.

Foto: MC Jiménez.
Redacción.  El área de Juventud del Ayuntamiento de Mijas y la Escuela de Organización
Industrial (EOI) han presentado esta mañana un curso gratuito de creación de empresas
digitales dirigido a jóvenes desempleados del municipio, de entre 16 y 30 años, que estén
inscritos en el programa de Garantía Juvenil.
“Es un taller para aquellos jóvenes que quieran crear su empresa digital. Los participantes en
este curso recibirán formación teórica presencial y ‘on line’ y, además, contarán con tutorías
individuales y personalizadas a las necesidades de cada proyecto”, destacó la edil de
Juventud, Tamara Vera (PSOE).
Para dar a conocer en mayor profundidad el programa y los objetivos de este curso, Juventud
va a organizar una sesión informativa en el edificio de Fomento y Empleo de Las Lagunas el
próximo jueves 7 de noviembre, a las 18 horas. El profesor homologado de EOI Emilio Calvo
será el encargado de explicar los objetivos del curso. “Les ayudaremos a desarrollar su
proyecto y les proporcionaremos las herramientas necesarias para que puedan emprender con
las máximas garantías posibles su proyecto e ideas”, afirmó Calvo.
Además de ser joven, Calvo señaló que es “una condición indispensable que los jóvenes
vengan ya con una idea de crear algo a través de Internet, que tengan inquietud por ofrecer un
servicio o vender algún producto, ya que entre las ventajas que tiene este comercio está que
podemos vender nuestros servicios en cualquier parte del mundo”.
Una vez finalizada la charla, las personas interesadas podrán tramitar su inscripción para
participar en este curso.
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Los jóvenes mijeños podrán participar en un curso gratuito de
creación de empresas digitales
original

 
Me gusta 0

El área de Juventud del Ayuntamiento de Mijas y la Escuela de Organización Industrial (EOI)
han presentado esta mañana un curso gratuito de creación de empresas digitales dirigido a
jóvenes desempleados del municipio, de entre 16 y 30 años, que estén inscritos en el
programa de Garantía Juvenil.
“Es un taller para aquellos jóvenes que quieran crear su empresa digital. Los participantes en
este curso recibirán formación teórica presencial y ‘on line’ y, además, contarán con tutorías
individuales y personalizadas a las necesidades de cada proyecto”, destacó la edil de
Juventud, Tamara Vera (PSOE).
Para dar a conocer en mayor profundidad el programa y los objetivos de este curso, Juventud
va a organizar una sesión informativa en el edificio de Fomento y Empleo de Las Lagunas el
próximo jueves 7 de noviembre, a las 18 horas. El profesor homologado de EOI Emilio Calvo
será el encargado de explicar los objetivos del curso. “Les ayudaremos a desarrollar su
proyecto y les proporcionaremos las herramientas necesarias para que puedan emprender con
las máximas garantías posibles su proyecto e ideas”, afirmó Calvo.
Además de ser joven, Calvo señaló que es “una condición indispensable que los jóvenes
vengan ya con una idea de crear algo a través de Internet, que tengan inquietud por ofrecer un
servicio o vender algún producto, ya que entre las ventajas que tiene este comercio está que
podemos vender nuestros servicios en cualquier parte del mundo”.
Una vez finalizada la charla, las personas interesadas podrán tramitar su inscripción para
participar en este curso.
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Los jóvenes mijeños podrán participar en un curso gratuito de
creación de empresas digitales
original

 
Me gusta 0

El área de Juventud del Ayuntamiento de Mijas y la Escuela de Organización Industrial (EOI)
han presentado esta mañana un curso gratuito de creación de empresas digitales dirigido a
jóvenes desempleados del municipio, de entre 16 y 30 años, que estén inscritos en el
programa de Garantía Juvenil.
“Es un taller para aquellos jóvenes que quieran crear su empresa digital. Los participantes en
este curso recibirán formación teórica presencial y ‘on line’ y, además, contarán con tutorías
individuales y personalizadas a las necesidades de cada proyecto”, destacó la edil de
Juventud, Tamara Vera (PSOE).
Para dar a conocer en mayor profundidad el programa y los objetivos de este curso, Juventud
va a organizar una sesión informativa en el edificio de Fomento y Empleo de Las Lagunas el
próximo jueves 7 de noviembre, a las 18 horas. El profesor homologado de EOI Emilio Calvo
será el encargado de explicar los objetivos del curso. “Les ayudaremos a desarrollar su
proyecto y les proporcionaremos las herramientas necesarias para que puedan emprender con
las máximas garantías posibles su proyecto e ideas”, afirmó Calvo.
Además de ser joven, Calvo señaló que es “una condición indispensable que los jóvenes
vengan ya con una idea de crear algo a través de Internet, que tengan inquietud por ofrecer un
servicio o vender algún producto, ya que entre las ventajas que tiene este comercio está que
podemos vender nuestros servicios en cualquier parte del mundo”.
Una vez finalizada la charla, las personas interesadas podrán tramitar su inscripción para
participar en este curso.
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Moaña tendrá el primer "coworking" de la comarca enfocado a
afectados del naval
Faro de Vigo  •  original

El espacio para emprendedores se abre a través de un convenio entre el Igapey la Escuela de organización Industrial (EOI) -Se prolongará durante seis
meses y cuenta con 22 plazas
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CRISTINA G. ■ Moañla 

Moaña tendrá el primer espa-
cio coworking de la comarca de 
O Morrazo para asesorar princi-
palmente en casos de segunda 
oportunidad, como pueden ser 
los afectados del sector naval, aun-
que abierto también al asesora-
miento a proyectos de emprende-
dores. El coworking, que se abrirá 
en aulas cedidas por el Patronato 
Municipal Beiramar de Moaña, es-
tá impulsado por la Xunta, a tra-
vés del Instituto Galego de Promo-
ción Económica (Igape) median-
te el convenio que mantiene con 
la Escuela de Organización Indus-
trial (EOI), que es una escuela de 
negocios de España fundada en 
1955 por acuerdo de los ministe-
rios de Educación e Industria.  

El plazo de solicitudes estará 
abierto hasta el 30 de noviembe 
y la intención es poner en funcio-
namiento el espacio en diciem-
bre, con una duración de 6 meses, 
si bien con las fechas navideñas, 
no se descarta que el inicio pue-
da retratarse hasta enero. El núme-
ro máximo de plazas serán 22 y el 
mínimo de 16 y es gratuito. 

Con este espacio, el Igape da 

respuesta al compromiso de su di-
rector, Juan Manuel Cividanes, con 
la plataforma de afectados por im-
pagos del naval en este munici-
pio, que preside Balbino Barcia, 
para gestionarles ayudas. Los afec-

tados pedían justicia gratuita y po-
der cobrar sus deudas, aunque 
desde el Igape les aseguraron que 
eso estaba fuera de sus competen-
cias, pero que iban a gestionar 
ayudas para estudiar caso por ca-

so. 
El coworking de Moaña es uno 

de los tres nuevos que el Igape po-
ne en marcha a través del conve-
nio con el EOI. Los tres acelerarán 
proyectos relacionados con acti-

vidades específicas. El de Ribeiro, 
situado en el concello ourensano 
de Cenlle, promoverá agroalimen-
tación, turismo rural y economía 
circular; mientras que el de Palas 
de Rei (Lugo) se centrará en el 
Camino de Santiago para fomen-
tar el emprendimiento en la Ruta 
Xacobea. El de Moaña tendrá co-
mo actividad específica las nue-
vas oportunidades a emprende-
dores y empresarios relacionados 
con el sector naval. 

Estas nuevas se suman a las 10 
que ya están en funcionamiento 
mediante el mismo convenio: Ma-
riña lucense (Mondodñedo); Ri-
beira Sacra (Monforte), Terra da 
Limia (Celanova), A Costa da Mor-
te (Cabana de Bergantiños), San-
tiago, Ferrolterra (CIS Galivia en 
Ferrol) y O Salnés (Vilanova de 
Arousa). 

Al frente de la aceleradora de 
Moaña estará un mentor y tutores 
que son los que llevarán caso a 
caso del proyecto de las pesonas 
inscritas y ayudarán a validar el 
modelo de negocio y desarrollar 
habilidades para ponerlo en mar-
cha. En este espacio se celebrarán 
actividades compartiendo la ex-
periencia de otros emprendedo-
res y empresarios.

El Patronato Municipal Beiramar, en Tirán, que acogerá el “coworking”.  // Santos Álvarez

El Igape se había 
comprometido con 
los perjudicados por 
impagos de astilleros

Moaña tendrá el primer “coworking” de la 
comarca enfocado a afectados del naval 
El espacio para emprendedores se abre a través de un convenio entre el Igape y la Escuela 
de organización Industrial (EOI) � Se prolongará durante seis meses y cuenta con 22 plazas
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Las instalaciones del Centro de 
Innovación e Servizos (CIS) de 
Tecnoloxía e Deseño de A Cabana 
acogerán el próximo día 14 una 
nueva jornada informativa so-
bre las posibilidades en el uso de 
nuevos materiales, en esta oca-
sión enfocada al envasado sos-
tenible de alimentos. El even-
to, organizado por la Consellería 
de Economía e Industria a tra-
vés de la Axencia Galega de In-
novación (GAIN), estará orienta-
do principalmente a empresas y 
profesionales del sector, así como 
investigadores de este campo y 
estudiantes, siendo necesaria 
la inscripción previa para poder 
asistir.

Así, la Materioteca de Galicia, 
inaugurada el pasado mes de ju-

la consellería de 
economía organiza 
a través del gain 
una nueva jornada 
en las instalaciones 
del cis de a cabana

nio, servirá de marco ideal para 
una jornada de trabajo que nace 
bajo la idea de ofrecer alternati-
vas que permitan reducir la hue-
lla ambiental en las empresas 

interesadas. Así, la iniciativa con-
tará con dos partes diferenciadas, 
muy en consonancia con eventos 
anteriores de índole similar.

La primera parte, abierta a todo 
el público, tendrá lugar por la ma-
ñana y contará con las ponencias 
de representantes del centro tec-
nológico Anafaco-Cecopesca, de 
las empresas Sigillum, Ecoplas y 
Papelera de Brandía y de la propia 
Xunta. En esta fase expositiva se 
abordarán los retos que supone la 
adopción de nuevos materiales 
para el envasado sostenible de 
alimentos, así como normativa 

internacional o las posibilidades 
que ofrece el sector.

La parte  nal, con un aforo de 
cincuenta personas y sesiones de 
“networking”, adoptará un forma-
to de taller en el que los asisten-
tes conocerán al detalle la aplica-
ción de estas tecnologías. En este 
caso, serán representantes de la 
vasca Material ConneXion Bilbao 
–uno de los mayores centros in-
ternacionales especialistas en 
materiales innovadores– los en-
cargados de establecer los retos y 
cuestiones a resolver por los par-
ticipantes. ●

La jornada tendrá lugar en la Materioteca de Galicia, inaugurada el pasado junio en el CIS de A Cabana | daniel alexandre

REDACCIÓN FERROL

La Xunta promueve en Ferrol el 
envasado alimenticio sostenible

aBIErTo EL PLaZo dE 
INsCrIPCIÓN Para La 
INICIaTIVa Go2WorK 

La Consellería de Economía, 
Emprego e Industria anunció 
esta semana la apertura del 
plazo de inscripción para la 
última edición de la iniciativa 
Go2Work, que en Ferrol tendrá 
lugar, como en anteriores 
ocasiones, en las instalacio-
nes del CIS de A Cabana. Estas 
aceleradoras empresariales, 
desarrolladas en colaboración 
con la Escola de Organización 

Industrial (EOI), buscan ofre-
cer herramientas y conoci-
mientos personalizados para 
el desarrollo de ideas inno-
vadoras tanto entre empren-
dedores principiantes como 
veteranos. Así, en el caso de 
la ciudad naval se contará con 
22 plazas, que serán otorgadas 
en base a criterios particu-
lares como la naturaleza del 
proyecto, el planteamiento del 
mismo, las características del 
candidato y, evidentemente, el 
orden de solicitud. En un prin-
cipio no se han concretado las 

fechas de inicio y fi nal, pero el 
plazo de inscripción fi nalizará 
el 30 de noviembre y se espera 
que el curso tenga lugar entre 
diciembre y junio. Durante 
los últimos años numerosos 
nuevos empresarios de la 
comarca han logrado hacerse 
eco de sus ideas y proyectos 
gracias a este sistema de 
tutorías y jornadas formati-
vas, tales como un servicio de 
reparación de bicicletas móvil, 
cremas basadas en productos 
naturales de Galicia o un cen-
tro de quiromasajes.

La propuesta contará 
con una parte 
expositiva abierta 
al público y un taller 
práctico con un 
aforo más limitado
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