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IMPACTOS - ESCUELA DE NEGOCIOS

# Medio Titular Tema Tipo

02/12/2019
1 Hoy Digital Escuela española entrega certificados en Gestión Hospitalaria con programa del MAP NOTICIAS DE EOI Digital
2 MuyPymes Emilio Iturmendi, de Microsoft: «Solo el 4% de las pymes ofrece formación digital a sus

empleados»
NOTICIAS DE EOI Digital

3 Europa Press Málaga.- El Ayuntamiento de Málaga y la EOI impulsan dos convocatorias de formación y apoyo a
jóvenes emprendedores

NOTICIAS DE EOI Digital

4 El Blog de Orange La Asociación Española de Fundaciones se adhiere a la iniciativa "Sé + Digital" de Orange y EOI NOTICIAS DE EOI Blog
5 Región de Murcia Digital Transformación digital en la cadena de suministro NOTICIAS DE EOI Digital
6 Universidad Miguel

Hernández
El Parque Científico organiza el primer Investor Day de CINDES para atraer a inversores
interesados en financiar start-ups innovadoras

NOTICIAS DE EOI Digital

7 Alicante Plaza El Parque Científico de la UMH organiza el primer Investor Day de Cindes NOTICIAS DE EOI Digital

03/12/2019
8 El Economista, 14 Veinte años de lucha contra el cambio climático NOTICIAS DE EOI Escrita
9 Emprendedores Agile y Kaizen, el secreto mejor guardado de las empresas más rápidas y listas NOTICIAS DE EOI Digital
10 Comunicae Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería NOTICIAS DE EOI Digital
11 Notasdeprensa.es Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería NOTICIAS DE EOI Digital
12 Diario Qué Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería - Qué! NOTICIAS DE EOI Digital
13 madrid-noticias.com Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería NOTICIAS DE EOI Digital
14 lleidanoticies.com Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería NOTICIAS DE EOI Digital
15 deNoticias Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería NOTICIAS DE EOI Digital
16 sticknoticias.com Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería NOTICIAS DE EOI Digital
17 catalunyanoticies.com Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería NOTICIAS DE EOI Digital
18 andorranoticies.com Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería NOTICIAS DE EOI Digital
19 FinancialRed Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería NOTICIAS DE EOI Digital
20 Bolsamania Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería NOTICIAS DE EOI Digital
21 parquempresarial.info Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería NOTICIAS DE EOI Digital
22 Capital.es Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería NOTICIAS DE EOI Digital

23 GironaNoticies.com Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería NOTICIAS DE EOI Digital
24 tarragonanoticias.com Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería NOTICIAS DE EOI Digital
25 BarcelonaNotcies.com Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería NOTICIAS DE EOI Digital
26 Finanzas Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería NOTICIAS DE EOI Digital
27 zaragoza24horas.com Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería NOTICIAS DE EOI Digital
28 madriddigital24horas.com Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería NOTICIAS DE EOI Digital
29 Ecobolsa Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería NOTICIAS DE EOI Digital



30 granada24horas.com Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería NOTICIAS DE EOI Digital
31 asturias24horas.com Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería NOTICIAS DE EOI Digital
32 Estrella Digital Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería NOTICIAS DE EOI Digital
33 barcelonadigital24horas.com Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería NOTICIAS DE EOI Digital
34 valencia24horas.com Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería NOTICIAS DE EOI Digital
35 sansebastian24horas.com Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería NOTICIAS DE EOI Digital

04/12/2019
36 Mi Nota de Prensa Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería NOTICIAS DE EOI Digital
37 diario-abc.com Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería NOTICIAS DE EOI Digital
38 diario-economia.com Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería NOTICIAS DE EOI Digital
39 murciadigital24horas.com Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería NOTICIAS DE EOI Digital
40 castillalamancha24horas.com Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería NOTICIAS DE EOI Digital
41 Madrid&Business Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería NOTICIAS DE EOI Digital
42 Interempresas Antonio Colino Mart?nez, nuevo presidente de la Real Academia de Ingenier?a NOTICIAS DE EOI Digital
43 Huelva Red Cooperativas Agro-alimentarias recibe el 'II Premio Andalucía Capital' a la cooperación

empresarial
NOTICIAS DE EOI Digital

44 Cooperativas Agro-
Alimentarias

Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía recibe el II Premio Andalucía Capital a la
cooperación empresarial

NOTICIAS DE EOI Digital

45 Cuaderno Agrario Cooperativas Agro-alimentarias recibe el 'II Premio Andalucía Capital' a la cooperación
empresarial

NOTICIAS DE EOI Digital

46 Agroinformacion.com Cooperativas Agro-alimentarias recibe el 'II Premio Andalucía Capital' a la cooperación
empresarial

NOTICIAS DE EOI Digital

47 Diario Alicante Éxito en el primer Investor Day de la iniciativa CINDES Inversión NOTICIAS DE EOI Digital
48 Cooperativas Agro-

Alimentarias
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía recibe el II Premio Andalucía ... NOTICIAS DE EOI Digital

05/12/2019
49 Forbes, 151-156 GNACIO GALÁN NOTICIAS DE EOI Escrita
50 palenciadigital24horas.com Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería NOTICIAS DE EOI Digital
51 El Confidencial Digital Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería NOTICIAS DE EOI Digital
52 Alicante Plaza Cindes Inversión y la UMH celebran su primer Investor Day con la participación de 100 personas NOTICIAS DE EOI Digital
53 Europa Press Así es la iniciativa de Facebook para formar en habilidades digitales ante "un mercado laboral

cada vez más competitivo"
NOTICIAS DE EOI Digital

54 Invertia España Así es la iniciativa de Facebook para formar en habilidades digitales ante "un mercado laboral
cada vez más competitivo"

NOTICIAS DE EOI Digital

55 Expansión Así es la iniciativa de Facebook para formar en habilidades digitales ante "un mercado laboral
cada vez más competitivo"

NOTICIAS DE EOI Digital

56 Diario Siglo XXI Así es la iniciativa de Facebook para formar en habilidades digitales ante "un mercado laboral
cada vez más competitivo"

NOTICIAS DE EOI Digital

57 Emprendedores Agile y Kaizen, el secreto mejor guardado de las empresas más rápidas y listas NOTICIAS DE EOI Digital
58 La Vanguardia Así es la iniciativa de Facebook para formar en habilidades digitales ante un mercado laboral cada

vez más competitivo
NOTICIAS DE EOI Digital

59 Notimérica Así es la iniciativa de Facebook para formar en habilidades digitales ante "un mercado laboral
cada vez más competitivo"

NOTICIAS DE EOI Digital

60 Cambio16 Necesitamos de la naturaleza para subsistir, pero ella no necesita de nosotros NOTICIAS DE EOI Digital



61 Blog Gavirental Apartamentos de alquiler para estudiantes en La Latina NOTICIAS DE EOI Digital

06/12/2019
62 El Norte de Castilla

Salamanca, 1
El Consistorio redobla su apuesta por el fomento del empleo joven NOTICIAS DE EOI Escrita

63 Navarra Capital "Hay que eliminar a los especuladores de la fotovoltaica" NOTICIAS DE EOI Digital

64 NOTICIASDE Economía, Ciencia y Agenda Digital organiza en Mérida una jornada sobre la Industria Conectada
en Extremadura

NOTICIAS DE EOI Digital

65 Junta de Extremadura Economía, Ciencia y Agenda Digital organiza en Mérida una jornada sobre la Industria Conectada
en Extremadura

NOTICIAS DE EOI Digital

66 ABC ¿Qué fue del Gobierno Cospedal? NOTICIAS DE EOI Digital

07/12/2019
67 ABC Toledo, 58-59 ¿Qué fue del Gobierno Cospedal? NOTICIAS DE EOI Escrita

08/12/2019
68 Diario de Navarra

Semana, 12-13
Enamorados del trabajo NOTICIAS DE EOI Escrita

69 agencias.abc.es La jornada Industria Conectada promueve la transformación digital de empresas NOTICIAS DE EOI Digital

70 El digital de Asturias Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería NOTICIAS DE EOI Digital



Escuela española entrega certificados en Gestión Hospitalaria con
programa del MAP
original

La Escuela de Organización Industrial (EOI) de España, entregó certificados a 20 médicos que
cursan el Magíster en Gestión Hospitalaria como parte del programa que auspicia el Ministerio
de Administración Pública (MAP) y que ha sumado más de 200 servidores públicos egresados
de universidades nacionales y extranjeras en distintas áreas de la gestión pública.
Los profesionales que recibieron sus certificados el viernes 29 de noviembre son directores de
igual cantidad de centros de salud del país previamente seleccionados para reforzar su
formación académica y recibir entrenamientos con el propósito de trabajar en producir cambios
significativos en los hospitales públicos que conduzcan a mejorar los servicios que ofrecen a
la población.
Ramón Ventura Camejo, titular del MAP, informó que esta promoción de maestría en Gestión
Hospitalaria forma parte del programa que desarrolla esa institución para el proceso continuo
de capacitación y profesionalización que reciben los servidores públicos con el fin de contribuir
a ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía.
Al felicitar a los profesionales, Ventura Camejo explicó que este proyecto fue concebido como
estrategia para fortalecer la calidad de la gestión del sector salud, en el cual aseguró que han
ocurrido grandes cambios “y donde damos gran importancia al capital humano que debe estar
a la altura de los procesos que vive la humanidad”.
Asimismo, Chanel Rosa, director del Servicio Nacional de Salud (SNS), expresó su
satisfacción ante este acontecimiento, por considerarlo como un paso importante para lograr
las transformaciones que se realizan en los hospitales y en la mejora continua de los servicios
de salud a favor de los usuarios.
Mientras que Ana Alvarez Castro, directora de Desarrollo de Negocios y Relaciones
Institucionales de la EOI, explicó que la entrega de certificados a los participantes en el
Mágister en Gestión Hospitalaria es producto de un convenio firmado entre el MAP y la
Escuela de Organización Industrial, de España, quienes cursan un año mediante un sistema
mixto, on line y una semana presencial.
Dijo que esta parte del proceso consiste en la aprobación de los anteproyectos de trabajos de
investigación con los que deberán culminar la maestría en marzo del 2020 como parte del
programa de estudio que contempla todo lo que es administración y gestión del hospital, del
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paciente, recursos humanos, marketing, intercambiando las mejores prácticas de la sanidad
española con las mejores
prácticas de la sanidad de la República Dominicana para intentar un impulso transformador de
los hospitales del país.
En tanto que Evelyn Altagracia Cueto, al hablar a nombre de los médicos que cursan el
mágister, agradeció a las autoridades del MAP, del Servicio Nacional de Salud y de la
Escuela de Organización Industrial por permitirles ser parte de un proceso de aprendizaje que
les ha dotado de las herramientas necesarias que les ayudará a dar más de sí en la
profundización del proceso de cambio que viven los hospitales.
“Hoy tenemos las herramientas para hacer los cambios que necesitan nuestros hospitales para
favorecer al protagonista principal de este sector, que es el paciente. Hoy estamos más
comprometidos que nunca. Estamos comprometidos en sanear la gestión en la salud de la
República Dominicana”, expresó.
Por otro lado, Nieves Olivera, directora general de la EOI, calificó el programa de maestría
como una gran iniciativa, apoyada por el MAP, al considerar que el servidor público tiene que
estar cada día mejor formado para afrontar con éxito los retos que le presenta una situación
mundial cambiante.
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Emilio Iturmendi, de Microsoft: «Solo el 4% de las pymes ofrece
formación digital a sus empleados»
Elisabeth  •  original

La semana pasada, se celebró una nueva edición de DigitalXBorder, el programa de inmersión
en el entorno digital, en formato roadshow, promovido por el ICEX, la Escuela de Organización
Industrial y la Asociación Española de la Economía Digital.
En esta ocasión, el evento contó con la participación de  la persona que más sabe de pymes y
digitalización de Microsoft, Emilio Iturmendi.  Desde MuyPymes quisimos aprovechar la ocasión
para saber algunas cuestiones en torno a la digitalización de las empresas y sus directivos.
MuyPymes: ¿Cree que los directivos españoles necesitan tener más competencias digitales?

Emilio Iturmendi: Sí, sin duda, de ahí la necesidad de poner en marcha iniciativas que las
fomenten. DigitalXborder es una de ellas: se trata de una experiencia de aprendizaje intensiva,
que ofrece a los CEOS de las empresas las herramientas clave para facilitar la toma de
decisiones en un entorno digital en continua transformación. La iniciativa es de ICEX, y tiene
el objetivo de acercar la formación en transformación digital  en todas las provincias, lo cual
supone una oportunidad única para los CEOs de nuestro país.
Personalmente, creo que es fundamental que surjan proyectos de este tipo, porque es la
manera en la que las pymes pueden descubrir el impacto que la transformación digital puede
generar en su organización y colmar ese gap  digital.
MuyPymes: ¿En qué competencias digitales aprueban nuestros CEOs y en cuáles suspenden?

Emilio Iturmendi:  En general nos damos cuenta de que la digitalización en las empresas
españolas ha mejorado de manera gradual y lo hace en organizaciones de todos los tamaños,
incluida la pyme. De hecho, por su tamaño, la pyme es a menudo más ágil a la hora de
implementar cambios  y poner en marcha soluciones digitales con respecto a las empresas
grandes.
Por otro lado, los CEOS deben impulsar el capital humano digital incorporando la formación
digital  en las propias pymes. El objetivo no solo es proporcionar herramientas digitales a los
empleados, sino también enseñarles a utilizarlas, promoviendo programas específicos de
formación en digital y crear así una cultura empresarial digital fuerte y duradera a largo plazo.
MuyPymes: ¿A qué puede deberse la falta de cultura digital?

Emilio Iturmendi:  Principalmente se debe a la falta de formación. Según el INE, el 77% de las
empresas españolas no proporcionan actividades formativas en competencias digitales a sus
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empleados y únicamente el 4% de las pymes da formación a sus trabajadores.  Menos de un
20% de las empresas entre 10 y 49 empleados ha facilitado acciones formativas TIC a sus
empleados, aspecto este fundamental a la hora de crear una cultura digital fuerte y compartida.
En Microsoft hemos comprobado que cuando el uso de la tecnología se une con una cultura
digital fuerte, las personas son capaces de trabajar de una manera más inteligente y sencilla.
La productividad aumenta, lo cual es bueno para la empresa, y también crece el compromiso,
lo que hace que el trabajo fluya mejor entre los empleados. El dato positivo es que, según un
estudio de Deloitte, el 86% de los ejecutivos empresariales afirman que están intentando
activamente cambiar su cultura. De este modo, el empleado será capaz de realizar un mejor
trabajo con menos esfuerzo, obteniendo un beneficio para toda la empresa.
MuyPymes: ¿Cree que la edad es un handicap para aventurarse a utilizar nuevas tecnologías
para el negocio?

Emilio Iturmendi:  En absoluto, las nuevas tecnologías para los negocios no entienden de
edades. Vivimos un momento en el que el usuario es, gracias a los móviles, más digital que
nunca. Habituado al uso de aplicaciones en su vida personal, adopta cada vez con más
naturalidad  las aplicaciones empresariales, tan necesarias para mejorar la productividad.
Adicionalmente, se ha avanzado muchísimo en la experiencia del usuario, que es más
“amigable” que nunca en su relación con la tecnología. La tecnología ha dejado de ser algo
extraño pasando a estar inmersa de manera natural en nuestras vidas.
¿Un ejemplo?  Grupo MAT  es una empresa que comenzó su andadura allá por 1941 con la
compra de un camión de segunda mano. Ahora, y gracias a la transformación continua,
apoyada en la tecnología, Grupo MAT es un holding empresarial con 10 divisiones que operan
en los sectores de la logística, el transporte y la construcción.
Recientemente, con el apoyo de las soluciones de Microsoft, la empresa ha unificado sus
criterios de gestión así como sus procedimientos, estableciendo indicadores que analizan la
rentabilidad de sus plantas de fabricación y de una flota formada por más de 1.000 vehículos.
Con la adopción de Dynamics 365 Business Central, Grupo MAT reúne en una sola plataforma
las herramientas necesarias para gestionar la información de las áreas de finanzas, ventas o
servicios y almacenarla en la nube para proporcionar una experiencia sencilla, intuitiva, segura
y accesible para todos los departamentos, así como ofrecer a sus clientes soluciones que
permiten la integración en su cadena logística.
Grupo MAT es solo un ejemplo, pero en nuestra experiencia hemos visto que muchas
empresas, por veteranas que sean, son conscientes de que en un momento como el actual es
imprescindible apostar por el cambio y los empleados, en su adopción de la tecnología, son el
motor principal.
MuyPymes: ¿Cuáles son las mejores herramientas para facilitar una buena toma de decisiones?

Emilio Iturmendi:  Hoy en día contar con un óptimo sistema de gestión empresarial  es
fundamental y Dynamics 365 es uno de ellos. Esta plataforma cloud de aplicaciones
inteligentes de gestión empresarial de Microsoft agrupa las mejores funcionalidades de venta
(CRM) y de planificación (ERP), mientras que su facilidad de uso y su flexibilidad hacen que
trasladar el negocio al mundo online sea un proceso muy sencillo, rápido y a un coste muy
reducido.
El sistema de gestión empresarial maneja los datos clave del negocio y debe estar
complementado con una herramienta de visualización de los datos que permita sacar
conclusiones y tomar decisiones.
Nuestro Power BI  es una herramienta de análisis de datos pionera en la aplicación de la
Inteligencia Artificial que actualmente cuenta con más de 12 millones de consultas cada hora y
más de 25 millones de modelos alojados. Los usuarios de Power BI pueden consultar sus
datos en tiempo real y tomar decisiones informadas. También pueden monitorizar métricas
clave para la empresa y obtener información sobre datos no estructurados o exportar a Azure
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Machine Learning patrones creados en esta herramienta con un solo clic. La explotación de
los datos es uno de los principales retos de las empresas y resolverlo es clave en su
competitividad.
En cualquier caso, cada situación requiere de un análisis detallado para identificar las
necesidades y elegir las mejores herramientas para dar respuesta a las mismas. Para ello,
Microsoft se enorgullece de contar en España con una red de más de 9.000 partners que
conocen de cerca la realidad de las pymes y están preparado para acompañarlas en su
transformación.
MuyPymes: Las pymes tienen miedo de una nueva recesión, ¿es buen momento para invertir en
digitalización?

Emilio Iturmendi:  Sí, es un buen momento y el motivo es sencillo, en situación de crisis, la
adaptación y la eficiencia son claves y el software es el principal habilitador de ambas. El
momento que vivimos es propicio  por la combinación única de software accesible en formato
pago por uso, hardware a precios para todos los bolsillos, un usuario más digital que nunca y
un ecosistema de partners como el de Microsoft, que garantiza que cualquier pyme tenga
cerca un socio certificado que le puede acompañar en el viaje de la digitalización. Además, si
ahora las pymes dejan de lado la oportunidad de invertir en su transformación digital, no
podrán hacer frente a la competencia el día de mañana.
Como decía antes, nuestro canal de partners actúa de enlace entre la tecnología de Microsoft
y las pymes: son ellos quienes por su conocimiento del entorno, cercanía y especialización
pueden recomendar e implementar en cada empresa la tecnología que verdaderamente
necesita.
Porque no se trata de apostar por un proyecto tecnológico que requiera de grandes
inversiones, sino de dar los pasos adecuados para que la integración de las herramientas
digitales con el día a día de cada organización se haga de una forma progresiva y
provechosa, respondiendo a las verdaderas necesidades de la organización. Además de la
cercanía y el acompañamiento del cliente en su transformación digital, nuestros partners
ofrecen la posibilidad de desplegar soluciones específicas por industrias y departamentos con
el fin de ayudar a cada empresa a sacar el máximo beneficio a la digitalización.
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Málaga.- El Ayuntamiento de Málaga y la EOI impulsan dos
convocatorias de formación y apoyo a jóvenes emprendedores
original

ANDALUCÍA.-Málaga.- El Ayuntamiento de Málaga y la EOI impulsan dos convocatorias de formación y
apoyo a jóvenes emprendedores
Contenido: El Ayuntamiento de Málaga, a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales, y
la Escuela de Organización Industrial (EOI) han presentado dos nuevas convocatorias de
programas de formación y emprendimiento dirigidas a jóvenes emprendedores.

Headline / Tema: Málaga.- El Ayuntamiento de Málaga y la EOI impulsan dos convocatorias de formación y
apoyo a jóvenes emprendedores
Pie de Foto: Susana Carillo, portavoz del equipo de gobierno de Málaga y concejala de Nuevas
Tecnologías; y el director de Innovación, Emprendedores y Pymes de EOI, Miguel Sánchez Galindo.
REMITIDA / HANDOUT por AYTO DE MÁLAGA
Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace
referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma
Firma: AYTO DE MÁLAGA
Fotos del Tema: 1
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La Asociación Española de Fundaciones se adhiere a la iniciativa
Sé + Digital de Orange y EOI
Daniel López  •  original

Silverio Agea, Director General de la Asociación Española de Fundaciones (AEF), el director de
RSC y Fundación de Orange España, Daniel Morales, y Eduardo Lizarralde, vicedecano de la
Escuela de Organización Industrial (EOI), han acordado, en representación de sus respectivas
entidades, promover la educación digital que se imparte a través del programa “Sé + Digital”
entre las más de 800 fundaciones españolas representadas en la AEF.
“Sé + Digital” es una iniciativa de formación, sin costes para quienes participen, impulsada por
EOI y Orange que fomenta el desarrollo de habilidades digitales para la mejora de las
actividades profesionales. Por tanto, el objetivo final de esta alianza es promover activamente
entre las fundaciones españolas la participación en el programa para acelerar la
transformación digital del sector y, por extensión, para que la ciudadanía desarrolle sus
habilidades digitales, mejore sus actividades profesionales y afronte mejor los retos que
plantea la nueva economía digital global.
El periodo de inscripción para que las personas participantes de las fundaciones puedan
registrarse en ‘Sé + Digital’ estará abierto desde hoy y hasta 31 de marzo de 2020 en la web
http://sedigitalylanzate.es. El programa, que tiene una duración de 20 horas, puede completarse
hasta el 15 de abril de 2020. Al concluirlo, las personas participantes recibirán su
correspondiente diploma, certificado y avalado por EOI.
Durante el curso, las personas inscritas recibirán formación en conceptos tales como:

1. nuevas tecnologías que se están aplicando a los negocios (Big Data, NFC, Smart Cities, Internet of
Things, Cloud Computing…).

2. modelos de negocio innovadores y nuevos canales de la economía digital (micropago, pago por consumo,
suscripción, Crowdfounding, Freemium-Premium, publicidad online, economía colaborativa, comercio
electrónico…).

3. plataformas e-commerce (tipos de plataformas y elementos para la toma de decisión).
4. cómo promocionar mi negocio a escala global desde mi ciudad (qué es el Social Media Marketing,

estrategias de uso de las rede sociales, nuevas formas de interacción con el cliente, cómo promocionar en
internet con estrategias SEO y SEM…).

5. nuevas fórmulas de financiación, desde la financiación bancaria al crowdfunding, los business angels, el
capital semilla o las aceleradoras de star-ups.

6. buenas prácticas para el impulsar un negocio en internet.
Gracias a todo ello, quienes participen recibirán las herramientas y habilidades básicas para
iniciar la transformación digital de sus entidades o comenzar a emprender en el medio online.
Además, podrán beneficiarse del conocimiento y la experiencia de expertas y expertos en
economía digital.
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Adicionalmente, las personas participantes en el programa podrán interactuar con integrantes
de la ’Comunidad de Aprendizaje Virtual’ asociada a la iniciativa ‘Sé + Digital’. En dicho foro,
que cuenta ya con más de 800 personas asociadas y que tiene su epicentro en Facebook,
tanto exalumnos y exalumnas que ya han logrado su titulación como nuevas personas
interesadas comparten experiencias y conocimientos en un entorno online similar a la
plataforma en la que se desarrolla la formación. De esta forma, se fomenta el conocimiento
colaborativo a través del intercambio de información y buenas prácticas y la generación de
nuevas ideas entre las personas usuarias. Además, el foro contribuye a dotar de mayor
visibilidad a los proyectos de sus miembros.

‘Sé + Digital’ es la continuación de ‘Sé Digital’, un programa impulsado por EOI en
colaboración con Orange para fomentar la transformación digital de la ciudadanía, con el fin de
lograr una rápida y efectiva adaptación de toda la población a los retos que plantea la nueva
economía digital global. Desde su lanzamiento, en marzo de 2016, ambos programas han
formado ya a más de 10.000 personas procedentes de 130 municipios y entidades de toda
España.
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Jornadas. Transformación digital en la cadena de suministro
original

Día:  11 de diciembre de 2019
Lugar: CEEIC (C/ Berlín, 3F, Polígono Industrial Cabezo Beaza, Cartagena)
Población:  Cartagena
Contenidos

La transformación digital como ventaja competitiva.
Digitalización para la planificación de la cadena de suministro.
Digitalización para la ejecucción de operaciones.
Tendencias tecnológicas en la gestión de la cadena de suministro.

Ponente

Miguel Pérez Jordan, CEO de KETT Consultoría Logística, consultor experto en diseño de
almacenes e integración de sistemas automatizados para la logística interna y docente en
ENAE Business School y EOI.
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Servicio de Comunicación
original
Las instalaciones de Distrito Digital 1 de Alicante acogerán mañana martes, 3 de diciembre, a
las 16:00 horas, el primer Investor Day de la iniciativa CINDES Inversión, una plataforma de
Coinversión, de la que forma parte el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández
(PCUMH) de Elche. El rector de la UMH, Juanjo Ruiz, asistirá a este evento, en el que seis
empresas expondrán sus proyectos de negocio ante inversores con el objetivo de conseguir
financiación privada. La asistencia está abierta a inversores, tanto profesionales como
amateurs, así como a empresas interesadas en financiar start-ups  innovadoras.

3D Surgical Technologies, Applynano Solutions, Sensorspark, Deportec, Travelest y Space
Farmers son las seis start-ups  que presentarán sus proyectos innovadores. Estas han sido
elegidas por el Comité de Inversión de CINDES, formado por inversores de prestigio del
entorno, que ha valorado la innovación, la viabilidad y el interés de las propuestas
presentadas. Tras la presentación de estos proyectos, los inversores vinculados a CINDES
podrán manifestar su interés en financiar estas iniciativas y acordar con sus promotores la
mejor vía para hacer efectiva la inversión.
CINDES Inversión es una plataforma de Coinversión y Desarrollo Empresarial que ofrece a
inversores la oportunidad de acceder a proyectos con alto potencial de crecimiento y la
posibilidad de financiar empresas innovadoras, con modelos de negocio disruptivos y
escalables. También, permite a inversores amateur  coinvertir con otros más experimentados y
ganar profesionalidad en este ámbito. Asimismo, supone un impulso para emprendedores y
start-ups, ya que les facilita el contacto con numerosos inversores privados, Business Angels  y
entidades de apoyo a la innovación.
Esta plataforma de Coinversión está formada por entidades que impulsan el emprendimiento y
desarrollo empresarial como el Parque Científico de la UMH (PCUMH), el Parque Científico de
Alicante, Fundeun, CEEI de Elche, el Instituto Ideas de la UPV, AlicanTEC, TorreJuana Open
Space Tecnology, Distrito Digital y la Escuela de Organización Industrial de Elche. CINDES
cuenta, también, entre sus promotores y como miembros del Comité de Inversión, con el
director ejecutivo de Binomio Venture, Ezequiel Sánchez; el consultor financiero en Vilaplana
& Asociados, Antonio Vilaplana; el director ejecutivo de Interim, Joaquín Gómez; el socio
director de Aquami Legal & Business, Nacho Amirola; el director de inversiones de Clave
Mayor, Pedro de Álava; y el director ejecutivo y fundador de Andseed y miembro y consejero
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de Aurorial, Javier Sánchez-Guerrero.
Las plazas para este primer Investor Day son limitadas y el formulario de inscripción está
disponible en www.cindesinversion.com.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Universidad Miguel Hernández

 Prensa Digital

 41 358

 147 758

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 02/12/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 1420 EUR (1608 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=231166147

http://www.cindesinversion.com


El Parque Científico de la UMH organiza el primer Investor Day de
Cindes
original

Compartir
Tweet
Linkedin
Menéame

Parque Científico de la UMH. Foto: AP

ELCHE. Distrito Digital de Alicante acogerá el martes, 3 de diciembre, el primer Investor Day
de la iniciativa Cindes Inversión, una plataforma de Coinversión, de la que forma parte el Parque
Científico de la Universidad Miguel Hernández (PCUMH) de Elche. El rector de la UMH, Juanjo
Ruiz, asistirá a este evento, en el que seis empresas expondrán sus proyectos de negocio
ante inversores con el objetivo de conseguir financiación privada. La asistencia está abierta a
inversores, tanto profesionales como amateurs, así como a empresas interesadas en financiar
startups  innovadoras.
3D Surgical Technologies, Applynano Solutions, Sensorspark, Deportec, Travelest y Space
Farmers  son las seis startups  que presentarán sus proyectos innovadores. Estas han sido
elegidas por el Comité de Inversión de Cindes, formado por inversores de prestigio del
entorno, que ha valorado la innovación, la viabilidad y el interés de las propuestas
presentadas. Tras la presentación de estos proyectos, los inversores vinculados a Cindes
podrán manifestar su interés en financiar estas iniciativas y acordar con sus promotores la
mejor vía para hacer efectiva la inversión.
Cindes Inversión es una plataforma de Coinversión y Desarrollo Empresarial que ofrece a
inversores la oportunidad de acceder a proyectos con alto potencial de crecimiento y la
posibilidad de financiar empresas innovadoras, con modelos de negocio disruptivos y
escalables. También, permite a inversores amateur  coinvertir con otros más experimentados y
ganar profesionalidad en este ámbito. Asimismo, supone un impulso para emprendedores y
startups, ya que les facilita el contacto con numerosos inversores privados, Business Angels  y
entidades de apoyo a la innovación.
Esta plataforma de Coinversión está formada por entidades que impulsan el emprendimiento y
desarrollo empresarial como el Parque Científico de la UMH (PCUMH), el Parque Científico de
Alicante, Fundeun, CEEI de Elche, el Instituto Ideas de la UPV, AlicanTEC, TorreJuana Open
Space Tecnology, Distrito Digital y la Escuela de Organización Industrial de Elche. CINDES
cuenta, también, entre sus promotores y como miembros del Comité de Inversión, con el
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director ejecutivo de Binomio Venture, Ezequiel Sánchez; el consultor financiero en Vilaplana
& Asociados, Antonio Vilaplana; el director ejecutivo de Interim, Joaquín Gómez; el socio
director de Aquami Legal & Business, Nacho Amirola; el director de inversiones de Clave
Mayor, Pedro de Álava; y el director ejecutivo y fundador de Andseed y miembro y consejero
de Aurorial, Javier Sánchez-Guerrero.
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El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez 
Galán, lleva 20 años de apuesta por las reno-
vables. Tal y como él mismo aseguraba el do-
mingo, “nos tomamos en serio el Protocolo de 
Kioto” y la eléctrica comenzó a actuar. Desde 
entonces hasta hoy, Iberdrola ha dado un pa-
so de gigante y se ha convertido en una de las 
principales compañías energéticas privadas 
del mundo con una capitalización bursátil que 
es, por derecho propio, una de las grandes del 
selectivo Ibex 35. Iberdrola además es uno de 
los grandes promotores mundiales de renova-
bles y encara ahora el objetivo de convertirse 
en uno de los grandes jugadores de la eólica 
marina del mundo, lo que lo convierte en uno 
de los personajes esenciales de la lucha con-
tra el cambio climático.   

Salmantino, nacido el 30 de septiembre de 
1950, casado y padre de cuatro hijos, Galán 
es ingeniero industrial por la Escuela Superior 
de Ingeniería (ICAI), de la Universidad Ponti-
ficia Comillas (Madrid). Diplomado en Admi-
nistración de Empresas y Comercio Exterior 
por ICADE y diplomado en Administración 
General de Empresas y Comercio Exterior por 
la Escuela de Organización Industrial de Ma-
drid.  

Galán inició su actividad profesional en 
1972 en la Sociedad Española del Acumulador 
Tudor, donde ocupó distintos puestos directi-
vos. En los años 90, dirige Industria de Turbo-
propulsores (ITP) y asume  empleos de la re-
conversión del sector naval de la Ría de Bil-
bao. Entre 1993 y 1995 fue presidente de 

Eurojet, consorcio europeo para el motor del 
Eurofighter. Posteriormente, fue consejero de-
legado de Airtel Móvil (hoy Vodafone) donde 
participa en la liberalización de las telecomu-
nicaciones. 

Galán llega a Iberdrola en 2001 como vice-
presidente ejecutivo y consejero delegado y 
asume la presidencia ejecutiva en 2006 tras 
la salida de Íñigo de Oriol y la convierte en la 
única compañía eléctrica europea incluida en 
el Dow Jones Sustainability Index desde su 
creación y se ha situado como una de las me-
jores eléctricas del mundo, según el Carbon 
Disclosure Leadership Index y el FTSE4Good. 
Galán es Doctor Honoris Causa por las Uni-
versidades de Salamanca, Edimburgo y 
Strathclyde (Glasgow). Además, es Profesor 
Visitante de la Universidad de Strathclyde, 
Presidente del Consejo Social de la Universi-
dad de Salamanca y miembro del Consejo 
Asesor Presidencial del MIT. 

Actualmente es patrono de la Fundación 
Princesa de Asturias, la Fundación COTEC, la 
Fundación Carolina, la Fundación Universita-
ria Comillas-ICAI, la Fundación Conocimiento 
y Desarrollo, la Fundación Aspen Institute Es-
paña, el Real Instituto Elcano y el Real Patro-
nato Museo del Prado. La Reina Isabel II le 
distinguió en 2014 con la condecoración de 
Comendador de la Muy Excelente Orden del 
Imperio Británico.

Veinte años de lucha 

contra el cambio climático

Ignacio Sánchez Galán Presidente de Iberdrola
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Agile y Kaizen, el secreto mejor guardado de las empresas más
rápidas y listas
Pilar Alcázar Molero  •  original

“Es una metodología de trabajo orientada a desarrollo de proyectos que proporciona rapidez y
flexibilidad. Nace en el mundo del software, del desarrollo de la programación y lo que hace
es trocear todo el proceso de desarrollo. Ahí es donde está lo diferencial. En lugar de hacer
un proceso lineal o en cascada, vamos por etapas. Y a medida que vamos teniendo resultados
vamos evolucionando, que es lo normal. Tiene algo de Lean porque así evitamos que después
de estar desarrollando algo lineal dos años cuando acabes no sea lo que realmente necesitas.
Que no esté alineado con las necesidades o preferencias del cliente, que esté obsoleto”,
explica Joan Riera, profesor de Innovación y Emprendimiento de ESADE.
¿Qué proporciona Agile?  “En programación, lo que hacemos es trocear el desarrollo de ese
proyecto en etapas concretas que permiten tener como un éxito parcial. Troceamos el proyecto
en sprints  semanales, que son etapas coherentes en sí mismas y coherentes con el conjunto,
y así podemos ir haciendo entregas. Al trocearlo, podemos desarrollar en paralelo. Puede
haber tres equipos haciendo tres sprintsla semana que viene. Equipos multidisciplinares,
abiertos, con lo cual, si esto va a llegar al mercado ya desde etapas iniciales podemos meter
gente de marketing, no sólo a los programadores. Y se puede involucrar al cliente también,
que eso tiene mucho valor. No espero al final de todo el proceso de un año para preguntarle
al cliente qué le parece”, añade Riera.
Cocrear con el cliente. “Hacemos participar al cliente y hacemos una especie de cocreación.
Así todo el proceso es más rápido. Al trocearlo, es todo más rápido. Es flexible, porque las
reuniones semanales se hacen cara a cara y se va viendo cómo van los equipos, qué han
conseguido, si se han bloqueado con algo se expone al grupo para que les ayuden… En las
reuniones semanales cada uno asume compromisos para la semana siguiente, y trabajan en
equipos multidisciplinares. Se hacen para el desarrollo de una aplicación o para el desarrollo
de un ecommerce, por ejemplo. Y se involucra al cliente desde el principio para que vaya
diciendo si le valen las funcionalidades que vamos teniendo. Se mide el progreso muy rápido.
Y además tiene éxitos intermedios que vas celebrando a medida que estos sprits  van dando
resultados tangibles y eso motiva un montón”.
¿La diferencia con Lean Startup?  “Que Agile es una metodología de trabajo, no tiene por qué
ser una validación en el mercado de un nuevo producto o del lanzamiento de una empresa.
Puede ser un proyecto interno. En lugar de hacer un proyect management clásico, todo lineal,
lo hacemos Agile, lo troceamos. Lean es más go to market y yo diría que Agile se puede usar
para lo que quieras. Se utiliza internamente en organizaciones pequeñas y grandes, como
BBVA, para flexibilizar el desarrollo de los proyectos y sobre todo acelerarlos en grandes
organizaciones”.
Cuando se habla de Agile, aparece siempre otro término, que a veces se confunde: Scrum.
¿La diferencia? Agile es un manifiesto que se escribió a principios del 2000. Sus reglas
básicas. Y Scrum es la metodología para aplicar esa filosofía.
Tres ideas para aplicarlo bien. Para aplicar bien Agile, Joan Riera recomienda “intentar acotar
las reuniones de forma semanal y que todo el mundo aporte en ellas. Que todo el mundo
reporte cómo va el proyecto y que lo hagan con honestidad. Si hay dificultades que afloren las
dificultades y los problemas y celebrar los éxitos relativamente pronto porque la intensidad de
trabajo es muy alta y eso sostiene la motivación del equipo para seguir trabajando en un reto
común. Es un trabajo muy colaborativo y la motivación para que la gente trabaje a fondo es
clave”.
“Kaizen es un término que viene a explicar cómo mejoramos una cosa que ya existe. Surge
principalmente en Japón, en las fábricas de automóviles. Uno de los líderes es Toyota, en el
cual se intentaba de una forma u otra identificar aquellos desperdicios que no generaban
ningún tipo de valor al cliente y con eso se generaba una serie de reglas, por ejemplo, el

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Emprendedores

 Prensa Digital

 16 595

 52 807

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 03/12/2019

 España

 78 EUR (88 USD)

 832 EUR (942 USD) 

https://www.emprendedores.es/gestion/a30071150/agile-y-kaizen-secreto-empresas-rapidas-listas-metodologia/

https://www.emprendedores.es/gestion/a30071150/agile-y-kaizen-secreto-empresas-rapidas-listas-metodologia/


concepto de Lean Manufactoring, que es un principio de Kaizen y que básicamente es detectar
siete tipos de desperdicio durante un proceso productivo y eliminarlos de manera continua
para que al final entregues al mínimo coste el máximo valor al cliente”, comenta Néstor Guerra,
profesor del Executive MBA de EOI.
Aunque ahora se habla más de innovación que de mejorar continua, el “concepto está
absolutamente vigente porque no podemos dejar la mejora continua y la excelencia operativa.
Tienen que coexistir con la innovación continua. La mejora continua no se ha olvidado como
un proceso de generación de valor, lo que está ocurriendo es que empezamos a dedicar más
tiempo a la innovación continua, cosa que no ocurría antes. Ahora dedicamos más recursos a
intentar mejorar de una forma más rápida y más eficiente. Y al mismo tiempo a innovar de una
forma más rápida y más eficiente.
De hecho, se ha creado el término organizaciones ambidiestras para referirse a las
organizaciones que están trabajando en el desarrollo de habilidades y competencias de mejora
continua y al mismo tiempo de innovación continua. Compañías que están ejecutando un
modelo de negocio actual y que lo hacen de una manera excelente, mejorándolo
sistemáticamente al tiempo que exploran nuevos modelos de negocio y nuevas oportunidades.
Que están innovando”.
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Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real
Academia de Ingeniería
original

El Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Antonio Colino Martínez, ha sido elegido
nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería  por el Pleno de esta institución.
Antonio Colino Martínez comenzó su trayectoria profesional en 1972, en los departamentos de
ingeniería y construcción de centrales de generación de energía eléctrica de Bechtel Power
Corporation, la mayor compañía dedicada a la ingeniería de los Estados Unidos. Tres años
más tarde, se incorporó al Grupo ENDESA  para el proyecto de la Central Nuclear de Vandellós
II. Posteriormente, el nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería pasó por diferentes
puestos hasta lograr la dirección de los proyectos de Centrales Nucleares Avanzadas.
Entre 1996 y 2004, Antonio Colino Martínez ocupó el cargo de presidente ejecutivo de
ENRESA, asimismo fue el primer presidente de la Asociación Internacional para la Gestión
Medioambiental y Segura de Materiales Radioactivos (EDRAM)  y consejero del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).
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Desde 1998 hasta 2006, Antonio Colino Martínez fue asesor para temas de energía de la
Unión Europea  y del Organismo Internacional de la Energía Atómica de Naciones Unidas
(ONU). Además, ejerció como consejero del Consejo de Seguridad Nuclear  y posteriormente fue
nombrado vicepresidente, cargo que ocupó hasta 2012.
Antonio Colino Martínez es doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM)  e Ingeniero Eléctrico Nuclear en Estados Unidos. Diplomado en
Dirección General de Empresas por la Escuela de Organización Industrial (EOI)  y en
Tecnología Energética por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), obtuvo un máster en
Defensa Nacional por el Ministerio de Defensa de España (CESEDEN)  y por la Universidad Rey
Juan Carlos (URJ).

Desde 2004 es académico de la Real Academia de Ingeniería  donde ha promovido y dirigido el
Diccionario Español de la Energía  y desde 2005 dirige el Diccionario Español de la Ingeniería.

Gracias a su destacable labor ha sido condecorado con la Medalla de Honor del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,  la Medalla de Oro de la Sociedad Nuclear Española,
la Cruz de Plata de la Guardia Civil y la Encomienda de Número de la Orden de Isabel la
Católica.
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Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real
Academia de Ingeniería
redacción  •  original

El Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Antonio Colino Martínez, ha sido elegido
nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería  por el Pleno de esta institución.
Antonio Colino Martínez comenzó su trayectoria profesional en 1972, en los departamentos de
ingeniería y construcción de centrales de generación de energía eléctrica de Bechtel Power
Corporation, la mayor compañía dedicada a la ingeniería de los Estados Unidos. Tres años
más tarde, se incorporó al Grupo ENDESA  para el proyecto de la Central Nuclear de Vandellós
II. Posteriormente, el nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería pasó por diferentes
puestos hasta lograr la dirección de los proyectos de Centrales Nucleares Avanzadas.
Entre 1996 y 2004, Antonio Colino Martínez ocupó el cargo de presidente ejecutivo de
ENRESA, asimismo fue el primer presidente de la Asociación Internacional para la Gestión
Medioambiental y Segura de Materiales Radioactivos (EDRAM)  y consejero del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).
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Desde 1998 hasta 2006, Antonio Colino Martínez fue asesor para temas de energía de la
Unión Europea  y del Organismo Internacional de la Energía Atómica de Naciones Unidas
(ONU). Además, ejerció como consejero del Consejo de Seguridad Nuclear  y posteriormente fue
nombrado vicepresidente, cargo que ocupó hasta 2012.
Antonio Colino Martínez es doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM)  e Ingeniero Eléctrico Nuclear en Estados Unidos. Diplomado en
Dirección General de Empresas por la Escuela de Organización Industrial (EOI)  y en
Tecnología Energética por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), obtuvo un máster en
Defensa Nacional por el Ministerio de Defensa de España (CESEDEN)  y por la Universidad Rey
Juan Carlos (URJ).

Desde 2004 es académico de la Real Academia de Ingeniería  donde ha promovido y dirigido el
Diccionario Español de la Energía  y desde 2005 dirige el Diccionario Español de la Ingeniería.

Gracias a su destacable labor ha sido condecorado con la Medalla de Honor del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,  la Medalla de Oro de la Sociedad Nuclear Española,
la Cruz de Plata de la Guardia Civil y la Encomienda de Número de la Orden de Isabel la
Católica.
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/COMUNICAE/

Antonio Colino es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid y máster en Defensa Nacional
El Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Antonio Colino Martínez, ha sido elegido
nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería  por el Pleno de esta institución.
Antonio Colino Martínez comenzó su trayectoria profesional en 1972, en los departamentos de
ingeniería y construcción de centrales de generación de energía eléctrica de Bechtel Power
Corporation, la mayor compañía dedicada a la ingeniería de los Estados Unidos. Tres años
más tarde, se incorporó al Grupo ENDESA  para el proyecto de la Central Nuclear de Vandellós
II. Posteriormente, el nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería pasó por diferentes
puestos hasta lograr la dirección de los proyectos de Centrales Nucleares Avanzadas.
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Entre 1996 y 2004, Antonio Colino Martínez ocupó el cargo de presidente ejecutivo de
ENRESA, asimismo fue el primer presidente de la Asociación Internacional para la Gestión
Medioambiental y Segura de Materiales Radioactivos (EDRAM)  y consejero del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

Desde 1998 hasta 2006, Antonio Colino Martínez fue asesor para temas de energía de la
Unión Europea  y del Organismo Internacional de la Energía Atómica de Naciones Unidas
(ONU). Además, ejerció como consejero del Consejo de Seguridad Nuclear  y posteriormente fue
nombrado vicepresidente, cargo que ocupó hasta 2012.
Antonio Colino Martínez es doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM)  e Ingeniero Eléctrico Nuclear en Estados Unidos. Diplomado en
Dirección General de Empresas por la Escuela de Organización Industrial (EOI)  y en
Tecnología Energética por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), obtuvo un máster en
Defensa Nacional por el Ministerio de Defensa de España (CESEDEN)  y por la Universidad Rey
Juan Carlos (URJ).

Desde 2004 es académico de la Real Academia de Ingeniería  donde ha promovido y dirigido el
Diccionario Español de la Energía  y desde 2005 dirige el Diccionario Español de la Ingeniería.

Gracias a su destacable labor ha sido condecorado con la Medalla de Honor del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,  la Medalla de Oro de la Sociedad Nuclear Española,
la Cruz de Plata de la Guardia Civil y la Encomienda de Número de la Orden de Isabel la
Católica.
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Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real
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original

Antonio Colino es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos por laUniversidad Politécnica de Madrid y máster en Defensa Nacional

Antonio Colino es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid y máster en Defensa Nacional
El Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Antonio Colino Martínez, ha sido elegido
nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería  por el Pleno de esta institución.
Antonio Colino Martínez comenzó su trayectoria profesional en 1972, en los departamentos de
ingeniería y construcción de centrales de generación de energía eléctrica de Bechtel Power
Corporation, la mayor compañía dedicada a la ingeniería de los Estados Unidos. Tres años
más tarde, se incorporó al Grupo ENDESA  para el proyecto de la Central Nuclear de Vandellós
II. Posteriormente, el nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería pasó por diferentes
puestos hasta lograr la dirección de los proyectos de Centrales Nucleares Avanzadas.
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Entre 1996 y 2004, Antonio Colino Martínez ocupó el cargo de presidente ejecutivo de
ENRESA, asimismo fue el primer presidente de la Asociación Internacional para la Gestión
Medioambiental y Segura de Materiales Radioactivos (EDRAM)  y consejero del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

Desde 1998 hasta 2006, Antonio Colino Martínez fue asesor para temas de energía de la
Unión Europea  y del Organismo Internacional de la Energía Atómica de Naciones Unidas
(ONU). Además, ejerció como consejero del Consejo de Seguridad Nuclear  y posteriormente fue
nombrado vicepresidente, cargo que ocupó hasta 2012.
Antonio Colino Martínez es doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM)  e Ingeniero Eléctrico Nuclear en Estados Unidos. Diplomado en
Dirección General de Empresas por la Escuela de Organización Industrial (EOI)  y en
Tecnología Energética por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), obtuvo un máster en
Defensa Nacional por el Ministerio de Defensa de España (CESEDEN)  y por la Universidad Rey
Juan Carlos (URJ).

Desde 2004 es académico de la Real Academia de Ingeniería  donde ha promovido y dirigido el
Diccionario Español de la Energía  y desde 2005 dirige el Diccionario Español de la Ingeniería.

Gracias a su destacable labor ha sido condecorado con la Medalla de Honor del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,  la Medalla de Oro de la Sociedad Nuclear Española,
la Cruz de Plata de la Guardia Civil y la Encomienda de Número de la Orden de Isabel la
Católica.
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Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real
Academia de Ingeniería
original

Antonio Colino es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos por laUniversidad Politécnica de Madrid y máster en Defensa Nacional

Antonio Colino es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid y máster en Defensa Nacional
El Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Antonio Colino Martínez, ha sido elegido
nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería  por el Pleno de esta institución.
Antonio Colino Martínez comenzó su trayectoria profesional en 1972, en los departamentos de
ingeniería y construcción de centrales de generación de energía eléctrica de Bechtel Power
Corporation, la mayor compañía dedicada a la ingeniería de los Estados Unidos. Tres años
más tarde, se incorporó al Grupo ENDESA  para el proyecto de la Central Nuclear de Vandellós
II. Posteriormente, el nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería pasó por diferentes
puestos hasta lograr la dirección de los proyectos de Centrales Nucleares Avanzadas.
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Entre 1996 y 2004, Antonio Colino Martínez ocupó el cargo de presidente ejecutivo de
ENRESA, asimismo fue el primer presidente de la Asociación Internacional para la Gestión
Medioambiental y Segura de Materiales Radioactivos (EDRAM)  y consejero del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

Desde 1998 hasta 2006, Antonio Colino Martínez fue asesor para temas de energía de la
Unión Europea  y del Organismo Internacional de la Energía Atómica de Naciones Unidas
(ONU). Además, ejerció como consejero del Consejo de Seguridad Nuclear  y posteriormente fue
nombrado vicepresidente, cargo que ocupó hasta 2012.
Antonio Colino Martínez es doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM)  e Ingeniero Eléctrico Nuclear en Estados Unidos. Diplomado en
Dirección General de Empresas por la Escuela de Organización Industrial (EOI)  y en
Tecnología Energética por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), obtuvo un máster en
Defensa Nacional por el Ministerio de Defensa de España (CESEDEN)  y por la Universidad Rey
Juan Carlos (URJ).

Desde 2004 es académico de la Real Academia de Ingeniería  donde ha promovido y dirigido el
Diccionario Español de la Energía  y desde 2005 dirige el Diccionario Español de la Ingeniería.

Gracias a su destacable labor ha sido condecorado con la Medalla de Honor del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,  la Medalla de Oro de la Sociedad Nuclear Española,
la Cruz de Plata de la Guardia Civil y la Encomienda de Número de la Orden de Isabel la
Católica.
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Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real
Academia de Ingeniería
original

El Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Antonio Colino Martínez, ha sido elegido
nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería por el Pleno de esta institución.
Antonio Colino Martínez comenzó su trayectoria profesional en 1972, en los departamentos de
ingeniería y construcción de centrales de generación de energía eléctrica de Bechtel Power
Corporation, la mayor compañía dedicada a la ingeniería de los Estados Unidos. Tres años
más tarde, se incorporó al Grupo ENDESA para el proyecto de la Central Nuclear de
Vandellós II. Posteriormente, el nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería pasó por
diferentes puestos hasta lograr la dirección de los proyectos de Centrales Nucleares
Avanzadas.
Entre 1996 y 2004, Antonio Colino Martínez ocupó el cargo de presidente ejecutivo de
ENRESA, asimismo fue el primer presidente de la Asociación Internacional para la Gestión
Medioambiental y Segura de Materiales Radioactivos (EDRAM) y consejero del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).
Desde 1998 hasta 2006, Antonio Colino Martínez fue asesor para temas de energía de la
Unión Europea y del Organismo Internacional de la Energía Atómica de Naciones Unidas
(ONU). Además, ejerció como consejero del Consejo de Seguridad Nuclear y posteriormente
fue nombrado vicepresidente, cargo que ocupó hasta 2012.
Antonio Colino Martínez es doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM) e Ingeniero Eléctrico Nuclear en Estados Unidos. Diplomado en
Dirección General de Empresas por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y en
Tecnología Energética por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), obtuvo un máster en
Defensa Nacional por el Ministerio de Defensa de España (CESEDEN) y por la Universidad
Rey Juan Carlos (URJ).
Desde 2004 es académico de la Real Academia de Ingeniería donde ha promovido y dirigido
el Diccionario Español de la Energía y desde 2005 dirige el Diccionario Español de la
Ingeniería.
Gracias a su destacable labor ha sido condecorado con la Medalla de Honor del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, la Medalla de Oro de la Sociedad Nuclear
Española, la Cruz de Plata de la Guardia Civil y la Encomienda de Número de la Orden de
Isabel la Católica.
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ADVERTISING

Antonio Colino es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid y máster en Defensa Nacional
El Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Antonio Colino Martínez, ha sido elegido
nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería  por el Pleno de esta institución.
Antonio Colino Martínez comenzó su trayectoria profesional en 1972, en los departamentos de
ingeniería y construcción de centrales de generación de energía eléctrica de Bechtel Power
Corporation, la mayor compañía dedicada a la ingeniería de los Estados Unidos. Tres años
más tarde, se incorporó al Grupo ENDESA  para el proyecto de la Central Nuclear de Vandellós
II. Posteriormente, el nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería pasó por diferentes
puestos hasta lograr la dirección de los proyectos de Centrales Nucleares Avanzadas.
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Entre 1996 y 2004, Antonio Colino Martínez ocupó el cargo de presidente ejecutivo de
ENRESA, asimismo fue el primer presidente de la Asociación Internacional para la Gestión
Medioambiental y Segura de Materiales Radioactivos (EDRAM)  y consejero del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

Desde 1998 hasta 2006, Antonio Colino Martínez fue asesor para temas de energía de la
Unión Europea  y del Organismo Internacional de la Energía Atómica de Naciones Unidas
(ONU). Además, ejerció como consejero del Consejo de Seguridad Nuclear  y posteriormente fue
nombrado vicepresidente, cargo que ocupó hasta 2012.
Antonio Colino Martínez es doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM)  e Ingeniero Eléctrico Nuclear en Estados Unidos. Diplomado en
Dirección General de Empresas por la Escuela de Organización Industrial (EOI)  y en
Tecnología Energética por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), obtuvo un máster en
Defensa Nacional por el Ministerio de Defensa de España (CESEDEN)  y por la Universidad Rey
Juan Carlos (URJ).

Desde 2004 es académico de la Real Academia de Ingeniería  donde ha promovido y dirigido el
Diccionario Español de la Energía  y desde 2005 dirige el Diccionario Español de la Ingeniería.

Gracias a su destacable labor ha sido condecorado con la Medalla de Honor del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,  la Medalla de Oro de la Sociedad Nuclear Española,
la Cruz de Plata de la Guardia Civil y la Encomienda de Número de la Orden de Isabel la
Católica.
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Antonio Colino es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos por laUniversidad Politécnica de Madrid y máster en Defensa Nacional

Antonio Colino es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid y máster en Defensa Nacional
El Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Antonio Colino Martínez, ha sido elegido
nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería  por el Pleno de esta institución.
Antonio Colino Martínez comenzó su trayectoria profesional en 1972, en los departamentos de
ingeniería y construcción de centrales de generación de energía eléctrica de Bechtel Power
Corporation, la mayor compañía dedicada a la ingeniería de los Estados Unidos. Tres años
más tarde, se incorporó al Grupo ENDESA  para el proyecto de la Central Nuclear de Vandellós
II. Posteriormente, el nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería pasó por diferentes
puestos hasta lograr la dirección de los proyectos de Centrales Nucleares Avanzadas.
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Entre 1996 y 2004, Antonio Colino Martínez ocupó el cargo de presidente ejecutivo de
ENRESA, asimismo fue el primer presidente de la Asociación Internacional para la Gestión
Medioambiental y Segura de Materiales Radioactivos (EDRAM)  y consejero del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

Desde 1998 hasta 2006, Antonio Colino Martínez fue asesor para temas de energía de la
Unión Europea  y del Organismo Internacional de la Energía Atómica de Naciones Unidas
(ONU). Además, ejerció como consejero del Consejo de Seguridad Nuclear  y posteriormente fue
nombrado vicepresidente, cargo que ocupó hasta 2012.
Antonio Colino Martínez es doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM)  e Ingeniero Eléctrico Nuclear en Estados Unidos. Diplomado en
Dirección General de Empresas por la Escuela de Organización Industrial (EOI)  y en
Tecnología Energética por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), obtuvo un máster en
Defensa Nacional por el Ministerio de Defensa de España (CESEDEN)  y por la Universidad Rey
Juan Carlos (URJ).

Desde 2004 es académico de la Real Academia de Ingeniería  donde ha promovido y dirigido el
Diccionario Español de la Energía  y desde 2005 dirige el Diccionario Español de la Ingeniería.

Gracias a su destacable labor ha sido condecorado con la Medalla de Honor del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,  la Medalla de Oro de la Sociedad Nuclear Española,
la Cruz de Plata de la Guardia Civil y la Encomienda de Número de la Orden de Isabel la
Católica.
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Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real
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Antonio Colino es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos por laUniversidad Politécnica de Madrid y máster en Defensa Nacional

Antonio Colino es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid y máster en Defensa Nacional
El Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Antonio Colino Martínez, ha sido elegido
nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería  por el Pleno de esta institución.
Antonio Colino Martínez comenzó su trayectoria profesional en 1972, en los departamentos de
ingeniería y construcción de centrales de generación de energía eléctrica de Bechtel Power
Corporation, la mayor compañía dedicada a la ingeniería de los Estados Unidos. Tres años
más tarde, se incorporó al Grupo ENDESA  para el proyecto de la Central Nuclear de Vandellós
II. Posteriormente, el nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería pasó por diferentes
puestos hasta lograr la dirección de los proyectos de Centrales Nucleares Avanzadas.
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Entre 1996 y 2004, Antonio Colino Martínez ocupó el cargo de presidente ejecutivo de
ENRESA, asimismo fue el primer presidente de la Asociación Internacional para la Gestión
Medioambiental y Segura de Materiales Radioactivos (EDRAM)  y consejero del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

Desde 1998 hasta 2006, Antonio Colino Martínez fue asesor para temas de energía de la
Unión Europea  y del Organismo Internacional de la Energía Atómica de Naciones Unidas
(ONU). Además, ejerció como consejero del Consejo de Seguridad Nuclear  y posteriormente fue
nombrado vicepresidente, cargo que ocupó hasta 2012.
Antonio Colino Martínez es doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM)  e Ingeniero Eléctrico Nuclear en Estados Unidos. Diplomado en
Dirección General de Empresas por la Escuela de Organización Industrial (EOI)  y en
Tecnología Energética por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), obtuvo un máster en
Defensa Nacional por el Ministerio de Defensa de España (CESEDEN)  y por la Universidad Rey
Juan Carlos (URJ).

Desde 2004 es académico de la Real Academia de Ingeniería  donde ha promovido y dirigido el
Diccionario Español de la Energía  y desde 2005 dirige el Diccionario Español de la Ingeniería.

Gracias a su destacable labor ha sido condecorado con la Medalla de Honor del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,  la Medalla de Oro de la Sociedad Nuclear Española,
la Cruz de Plata de la Guardia Civil y la Encomienda de Número de la Orden de Isabel la
Católica.
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Antonio Colino es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid y máster en Defensa Nacional
/COMUNICAE/
Antonio Colino es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid y máster en Defensa Nacional
El Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Antonio Colino Martínez, ha sido elegido
nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería  por el Pleno de esta institución.
Antonio Colino Martínez comenzó su trayectoria profesional en 1972, en los departamentos de
ingeniería y construcción de centrales de generación de energía eléctrica de Bechtel Power
Corporation, la mayor compañía dedicada a la ingeniería de los Estados Unidos. Tres años
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más tarde, se incorporó al Grupo ENDESA  para el proyecto de la Central Nuclear de Vandellós
II. Posteriormente, el nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería pasó por diferentes
puestos hasta lograr la dirección de los proyectos de Centrales Nucleares Avanzadas.
Entre 1996 y 2004, Antonio Colino Martínez ocupó el cargo de presidente ejecutivo de
ENRESA, asimismo fue el primer presidente de la Asociación Internacional para la Gestión
Medioambiental y Segura de Materiales Radioactivos (EDRAM)  y consejero del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

Desde 1998 hasta 2006, Antonio Colino Martínez fue asesor para temas de energía de la
Unión Europea  y del Organismo Internacional de la Energía Atómica de Naciones Unidas
(ONU). Además, ejerció como consejero del Consejo de Seguridad Nuclear  y posteriormente fue
nombrado vicepresidente, cargo que ocupó hasta 2012.
Antonio Colino Martínez es doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM)  e Ingeniero Eléctrico Nuclear en Estados Unidos. Diplomado en
Dirección General de Empresas por la Escuela de Organización Industrial (EOI)  y en
Tecnología Energética por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), obtuvo un máster en
Defensa Nacional por el Ministerio de Defensa de España (CESEDEN)  y por la Universidad Rey
Juan Carlos (URJ).

Desde 2004 es académico de la Real Academia de Ingeniería  donde ha promovido y dirigido el
Diccionario Español de la Energía  y desde 2005 dirige el Diccionario Español de la Ingeniería.

Gracias a su destacable labor ha sido condecorado con la Medalla de Honor del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,  la Medalla de Oro de la Sociedad Nuclear Española,
la Cruz de Plata de la Guardia Civil y la Encomienda de Número de la Orden de Isabel la
Católica.
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Antonio Colino es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid y máster en Defensa Nacional
/COMUNICAE/
Antonio Colino es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid y máster en Defensa Nacional
El Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Antonio Colino Martínez, ha sido elegido
nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería  por el Pleno de esta institución.
Antonio Colino Martínez comenzó su trayectoria profesional en 1972, en los departamentos de
ingeniería y construcción de centrales de generación de energía eléctrica de Bechtel Power
Corporation, la mayor compañía dedicada a la ingeniería de los Estados Unidos. Tres años
más tarde, se incorporó al Grupo ENDESA  para el proyecto de la Central Nuclear de Vandellós
II. Posteriormente, el nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería pasó por diferentes
puestos hasta lograr la dirección de los proyectos de Centrales Nucleares Avanzadas.
Entre 1996 y 2004, Antonio Colino Martínez ocupó el cargo de presidente ejecutivo de
ENRESA, asimismo fue el primer presidente de la Asociación Internacional para la Gestión
Medioambiental y Segura de Materiales Radioactivos (EDRAM)  y consejero del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

Desde 1998 hasta 2006, Antonio Colino Martínez fue asesor para temas de energía de la
Unión Europea  y del Organismo Internacional de la Energía Atómica de Naciones Unidas
(ONU). Además, ejerció como consejero del Consejo de Seguridad Nuclear  y posteriormente fue
nombrado vicepresidente, cargo que ocupó hasta 2012.
Antonio Colino Martínez es doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM)  e Ingeniero Eléctrico Nuclear en Estados Unidos. Diplomado en
Dirección General de Empresas por la Escuela de Organización Industrial (EOI)  y en
Tecnología Energética por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), obtuvo un máster en
Defensa Nacional por el Ministerio de Defensa de España (CESEDEN)  y por la Universidad Rey
Juan Carlos (URJ).

Desde 2004 es académico de la Real Academia de Ingeniería  donde ha promovido y dirigido el
Diccionario Español de la Energía  y desde 2005 dirige el Diccionario Español de la Ingeniería.

Gracias a su destacable labor ha sido condecorado con la Medalla de Honor del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,  la Medalla de Oro de la Sociedad Nuclear Española,
la Cruz de Plata de la Guardia Civil y la Encomienda de Número de la Orden de Isabel la
Católica.
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original

/COMUNICAE/

Antonio Colino es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid y máster en Defensa Nacional
El Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Antonio Colino Martínez, ha sido elegido
nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería  por el Pleno de esta institución.
Antonio Colino Martínez comenzó su trayectoria profesional en 1972, en los departamentos de
ingeniería y construcción de centrales de generación de energía eléctrica de Bechtel Power
Corporation, la mayor compañía dedicada a la ingeniería de los Estados Unidos. Tres años
más tarde, se incorporó al Grupo ENDESA  para el proyecto de la Central Nuclear de Vandellós
II. Posteriormente, el nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería pasó por diferentes
puestos hasta lograr la dirección de los proyectos de Centrales Nucleares Avanzadas.
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Entre 1996 y 2004, Antonio Colino Martínez ocupó el cargo de presidente ejecutivo de
ENRESA, asimismo fue el primer presidente de la Asociación Internacional para la Gestión
Medioambiental y Segura de Materiales Radioactivos (EDRAM)  y consejero del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

Desde 1998 hasta 2006, Antonio Colino Martínez fue asesor para temas de energía de la
Unión Europea  y del Organismo Internacional de la Energía Atómica de Naciones Unidas
(ONU). Además, ejerció como consejero del Consejo de Seguridad Nuclear  y posteriormente fue
nombrado vicepresidente, cargo que ocupó hasta 2012.
Antonio Colino Martínez es doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM)  e Ingeniero Eléctrico Nuclear en Estados Unidos. Diplomado en
Dirección General de Empresas por la Escuela de Organización Industrial (EOI)  y en
Tecnología Energética por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), obtuvo un máster en
Defensa Nacional por el Ministerio de Defensa de España (CESEDEN)  y por la Universidad Rey
Juan Carlos (URJ).

Desde 2004 es académico de la Real Academia de Ingeniería  donde ha promovido y dirigido el
Diccionario Español de la Energía  y desde 2005 dirige el Diccionario Español de la Ingeniería.

Gracias a su destacable labor ha sido condecorado con la Medalla de Honor del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,  la Medalla de Oro de la Sociedad Nuclear Española,
la Cruz de Plata de la Guardia Civil y la Encomienda de Número de la Orden de Isabel la
Católica.
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Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real
Academia de Ingeniería
original

/COMUNICAE/

Antonio Colino es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid y máster en Defensa Nacional
El Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Antonio Colino Martínez, ha sido elegido
nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería  por el Pleno de esta institución.
Antonio Colino Martínez comenzó su trayectoria profesional en 1972, en los departamentos de
ingeniería y construcción de centrales de generación de energía eléctrica de Bechtel Power
Corporation, la mayor compañía dedicada a la ingeniería de los Estados Unidos. Tres años
más tarde, se incorporó al Grupo ENDESA  para el proyecto de la Central Nuclear de Vandellós
II. Posteriormente, el nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería pasó por diferentes
puestos hasta lograr la dirección de los proyectos de Centrales Nucleares Avanzadas.
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Entre 1996 y 2004, Antonio Colino Martínez ocupó el cargo de presidente ejecutivo de
ENRESA, asimismo fue el primer presidente de la Asociación Internacional para la Gestión
Medioambiental y Segura de Materiales Radioactivos (EDRAM)  y consejero del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

Desde 1998 hasta 2006, Antonio Colino Martínez fue asesor para temas de energía de la
Unión Europea  y del Organismo Internacional de la Energía Atómica de Naciones Unidas
(ONU). Además, ejerció como consejero del Consejo de Seguridad Nuclear  y posteriormente fue
nombrado vicepresidente, cargo que ocupó hasta 2012.
Antonio Colino Martínez es doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM)  e Ingeniero Eléctrico Nuclear en Estados Unidos. Diplomado en
Dirección General de Empresas por la Escuela de Organización Industrial (EOI)  y en
Tecnología Energética por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), obtuvo un máster en
Defensa Nacional por el Ministerio de Defensa de España (CESEDEN)  y por la Universidad Rey
Juan Carlos (URJ).

Desde 2004 es académico de la Real Academia de Ingeniería  donde ha promovido y dirigido el
Diccionario Español de la Energía  y desde 2005 dirige el Diccionario Español de la Ingeniería.

Gracias a su destacable labor ha sido condecorado con la Medalla de Honor del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,  la Medalla de Oro de la Sociedad Nuclear Española,
la Cruz de Plata de la Guardia Civil y la Encomienda de Número de la Orden de Isabel la
Católica.
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Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real
Academia de Ingeniería
original

Antonio Colino es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos por laUniversidad Politécnica de Madrid y máster en Defensa Nacional

Antonio Colino es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid y máster en Defensa Nacional
El Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Antonio Colino Martínez, ha sido elegido
nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería  por el Pleno de esta institución.
Antonio Colino Martínez comenzó su trayectoria profesional en 1972, en los departamentos de
ingeniería y construcción de centrales de generación de energía eléctrica de Bechtel Power
Corporation, la mayor compañía dedicada a la ingeniería de los Estados Unidos. Tres años
más tarde, se incorporó al Grupo ENDESA  para el proyecto de la Central Nuclear de Vandellós
II. Posteriormente, el nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería pasó por diferentes
puestos hasta lograr la dirección de los proyectos de Centrales Nucleares Avanzadas.
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Entre 1996 y 2004, Antonio Colino Martínez ocupó el cargo de presidente ejecutivo de
ENRESA, asimismo fue el primer presidente de la Asociación Internacional para la Gestión
Medioambiental y Segura de Materiales Radioactivos (EDRAM)  y consejero del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

Desde 1998 hasta 2006, Antonio Colino Martínez fue asesor para temas de energía de la
Unión Europea  y del Organismo Internacional de la Energía Atómica de Naciones Unidas
(ONU). Además, ejerció como consejero del Consejo de Seguridad Nuclear  y posteriormente fue
nombrado vicepresidente, cargo que ocupó hasta 2012.
Antonio Colino Martínez es doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM)  e Ingeniero Eléctrico Nuclear en Estados Unidos. Diplomado en
Dirección General de Empresas por la Escuela de Organización Industrial (EOI)  y en
Tecnología Energética por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), obtuvo un máster en
Defensa Nacional por el Ministerio de Defensa de España (CESEDEN)  y por la Universidad Rey
Juan Carlos (URJ).

Desde 2004 es académico de la Real Academia de Ingeniería  donde ha promovido y dirigido el
Diccionario Español de la Energía  y desde 2005 dirige el Diccionario Español de la Ingeniería.

Gracias a su destacable labor ha sido condecorado con la Medalla de Honor del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,  la Medalla de Oro de la Sociedad Nuclear Española,
la Cruz de Plata de la Guardia Civil y la Encomienda de Número de la Orden de Isabel la
Católica.
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Antonio Colino es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos por laUniversidad Politécnica de Madrid y máster en Defensa Nacional

Antonio Colino es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid y máster en Defensa Nacional
El Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Antonio Colino Martínez, ha sido elegido
nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería  por el Pleno de esta institución.
Antonio Colino Martínez comenzó su trayectoria profesional en 1972, en los departamentos de
ingeniería y construcción de centrales de generación de energía eléctrica de Bechtel Power
Corporation, la mayor compañía dedicada a la ingeniería de los Estados Unidos. Tres años
más tarde, se incorporó al Grupo ENDESA  para el proyecto de la Central Nuclear de Vandellós
II. Posteriormente, el nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería pasó por diferentes
puestos hasta lograr la dirección de los proyectos de Centrales Nucleares Avanzadas.
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Entre 1996 y 2004, Antonio Colino Martínez ocupó el cargo de presidente ejecutivo de
ENRESA, asimismo fue el primer presidente de la Asociación Internacional para la Gestión
Medioambiental y Segura de Materiales Radioactivos (EDRAM)  y consejero del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

Desde 1998 hasta 2006, Antonio Colino Martínez fue asesor para temas de energía de la
Unión Europea  y del Organismo Internacional de la Energía Atómica de Naciones Unidas
(ONU). Además, ejerció como consejero del Consejo de Seguridad Nuclear  y posteriormente fue
nombrado vicepresidente, cargo que ocupó hasta 2012.
Antonio Colino Martínez es doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM)  e Ingeniero Eléctrico Nuclear en Estados Unidos. Diplomado en
Dirección General de Empresas por la Escuela de Organización Industrial (EOI)  y en
Tecnología Energética por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), obtuvo un máster en
Defensa Nacional por el Ministerio de Defensa de España (CESEDEN)  y por la Universidad Rey
Juan Carlos (URJ).

Desde 2004 es académico de la Real Academia de Ingeniería  donde ha promovido y dirigido el
Diccionario Español de la Energía  y desde 2005 dirige el Diccionario Español de la Ingeniería.

Gracias a su destacable labor ha sido condecorado con la Medalla de Honor del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,  la Medalla de Oro de la Sociedad Nuclear Española,
la Cruz de Plata de la Guardia Civil y la Encomienda de Número de la Orden de Isabel la
Católica.
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Antonio Colino es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid y máster en Defensa Nacional

Antonio Colino es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Madrid y máster en
Defensa Nacional

El Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Antonio Colino Martínez, ha sido elegido
nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería  por el Pleno de esta institución.
Antonio Colino Martínez comenzó su trayectoria profesional en 1972, en los departamentos de
ingeniería y construcción de centrales de generación de energía eléctrica de Bechtel Power
Corporation, la mayor compañía dedicada a la ingeniería de los Estados Unidos. Tres años
más tarde, se incorporó al Grupo ENDESA  para el proyecto de la Central Nuclear de Vandellós
II. Posteriormente, el nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería pasó por diferentes
puestos hasta lograr la dirección de los proyectos de Centrales Nucleares Avanzadas.
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Entre 1996 y 2004, Antonio Colino Martínez ocupó el cargo de presidente ejecutivo de
ENRESA, asimismo fue el primer presidente de la Asociación Internacional para la Gestión
Medioambiental y Segura de Materiales Radioactivos (EDRAM)  y consejero del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

Desde 1998 hasta 2006, Antonio Colino Martínez fue asesor para temas de energía de la
Unión Europea  y del Organismo Internacional de la Energía Atómica de Naciones Unidas
(ONU). Además, ejerció como consejero del Consejo de Seguridad Nuclear  y posteriormente fue
nombrado vicepresidente, cargo que ocupó hasta 2012.
Antonio Colino Martínez es doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM)  e Ingeniero Eléctrico Nuclear en Estados Unidos. Diplomado en
Dirección General de Empresas por la Escuela de Organización Industrial (EOI)  y en
Tecnología Energética por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), obtuvo un máster en
Defensa Nacional por el Ministerio de Defensa de España (CESEDEN)  y por la Universidad Rey
Juan Carlos (URJ).

Desde 2004 es académico de la Real Academia de Ingeniería  donde ha promovido y dirigido el
Diccionario Español de la Energía  y desde 2005 dirige el Diccionario Español de la Ingeniería.

Gracias a su destacable labor ha sido condecorado con la Medalla de Honor del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,  la Medalla de Oro de la Sociedad Nuclear Española,
la Cruz de Plata de la Guardia Civil y la Encomienda de Número de la Orden de Isabel la
Católica.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 BarcelonaNotcies.com

 Prensa Digital

 723

 3615

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 03/12/2019

 España

 30 EUR (33 USD)

 214 EUR (242 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=231312581

produccion
Resaltado



Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real
Academia de Ingeniería
original

 
Recomendar 0
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de Madrid y máster en Defensa Nacional

Antonio Colino es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Madrid y máster en
Defensa Nacional

El Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Antonio Colino Martínez, ha sido elegido
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nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería  por el Pleno de esta institución.
Antonio Colino Martínez comenzó su trayectoria profesional en 1972, en los departamentos de
ingeniería y construcción de centrales de generación de energía eléctrica de Bechtel Power
Corporation, la mayor compañía dedicada a la ingeniería de los Estados Unidos. Tres años
más tarde, se incorporó al Grupo ENDESA  para el proyecto de la Central Nuclear de Vandellós
II. Posteriormente, el nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería pasó por diferentes
puestos hasta lograr la dirección de los proyectos de Centrales Nucleares Avanzadas.
Entre 1996 y 2004, Antonio Colino Martínez ocupó el cargo de presidente ejecutivo de
ENRESA, asimismo fue el primer presidente de la Asociación Internacional para la Gestión
Medioambiental y Segura de Materiales Radioactivos (EDRAM)  y consejero del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

Desde 1998 hasta 2006, Antonio Colino Martínez fue asesor para temas de energía de la
Unión Europea  y del Organismo Internacional de la Energía Atómica de Naciones Unidas
(ONU). Además, ejerció como consejero del Consejo de Seguridad Nuclear  y posteriormente fue
nombrado vicepresidente, cargo que ocupó hasta 2012.
Antonio Colino Martínez es doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM)  e Ingeniero Eléctrico Nuclear en Estados Unidos. Diplomado en
Dirección General de Empresas por la Escuela de Organización Industrial (EOI)  y en
Tecnología Energética por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), obtuvo un máster en
Defensa Nacional por el Ministerio de Defensa de España (CESEDEN)  y por la Universidad Rey
Juan Carlos (URJ).

Desde 2004 es académico de la Real Academia de Ingeniería  donde ha promovido y dirigido el
Diccionario Español de la Energía  y desde 2005 dirige el Diccionario Español de la Ingeniería.

Gracias a su destacable labor ha sido condecorado con la Medalla de Honor del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,  la Medalla de Oro de la Sociedad Nuclear Española,
la Cruz de Plata de la Guardia Civil y la Encomienda de Número de la Orden de Isabel la
Católica.
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Antonio Colino es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid y máster en Defensa Nacional
El Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Antonio Colino Martínez, ha sido elegido
nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería  por el Pleno de esta institución.
Antonio Colino Martínez comenzó su trayectoria profesional en 1972, en los departamentos de
ingeniería y construcción de centrales de generación de energía eléctrica de Bechtel Power
Corporation, la mayor compañía dedicada a la ingeniería de los Estados Unidos. Tres años
más tarde, se incorporó al Grupo ENDESA  para el proyecto de la Central Nuclear de Vandellós
II. Posteriormente, el nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería pasó por diferentes
puestos hasta lograr la dirección de los proyectos de Centrales Nucleares Avanzadas.
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Entre 1996 y 2004, Antonio Colino Martínez ocupó el cargo de presidente ejecutivo de
ENRESA, asimismo fue el primer presidente de la Asociación Internacional para la Gestión
Medioambiental y Segura de Materiales Radioactivos (EDRAM)  y consejero del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

Desde 1998 hasta 2006, Antonio Colino Martínez fue asesor para temas de energía de la
Unión Europea  y del Organismo Internacional de la Energía Atómica de Naciones Unidas
(ONU). Además, ejerció como consejero del Consejo de Seguridad Nuclear  y posteriormente fue
nombrado vicepresidente, cargo que ocupó hasta 2012.
Antonio Colino Martínez es doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM)  e Ingeniero Eléctrico Nuclear en Estados Unidos. Diplomado en
Dirección General de Empresas por la Escuela de Organización Industrial (EOI)  y en
Tecnología Energética por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), obtuvo un máster en
Defensa Nacional por el Ministerio de Defensa de España (CESEDEN)  y por la Universidad Rey
Juan Carlos (URJ).

Desde 2004 es académico de la Real Academia de Ingeniería  donde ha promovido y dirigido el
Diccionario Español de la Energía  y desde 2005 dirige el Diccionario Español de la Ingeniería.

Gracias a su destacable labor ha sido condecorado con la Medalla de Honor del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,  la Medalla de Oro de la Sociedad Nuclear Española,
la Cruz de Plata de la Guardia Civil y la Encomienda de Número de la Orden de Isabel la
Católica.
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Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real
Academia de Ingeniería
original

/COMUNICAE/

Antonio Colino es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid y máster en Defensa Nacional
El Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Antonio Colino Martínez, ha sido elegido
nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería  por el Pleno de esta institución.
Antonio Colino Martínez comenzó su trayectoria profesional en 1972, en los departamentos de
ingeniería y construcción de centrales de generación de energía eléctrica de Bechtel Power
Corporation, la mayor compañía dedicada a la ingeniería de los Estados Unidos. Tres años
más tarde, se incorporó al Grupo ENDESA  para el proyecto de la Central Nuclear de Vandellós
II. Posteriormente, el nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería pasó por diferentes
puestos hasta lograr la dirección de los proyectos de Centrales Nucleares Avanzadas.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 madriddigital24horas.com

 Prensa Digital

 121

 384

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 03/12/2019

 España

 21 EUR (23 USD)

 168 EUR (190 USD) 

https://madriddigital24horas.com/antonio-colino-martinez-elegido-nuevo-presidente-de-la-real-academia-de-ingenieria

https://madriddigital24horas.com/antonio-colino-martinez-elegido-nuevo-presidente-de-la-real-academia-de-ingenieria
https://static.comunicae.com/photos/notas/1210242/1575365473_Antonio_Colino.JPG.png
http://www.raing.es/es


Entre 1996 y 2004, Antonio Colino Martínez ocupó el cargo de presidente ejecutivo de
ENRESA, asimismo fue el primer presidente de la Asociación Internacional para la Gestión
Medioambiental y Segura de Materiales Radioactivos (EDRAM)  y consejero del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

Desde 1998 hasta 2006, Antonio Colino Martínez fue asesor para temas de energía de la
Unión Europea  y del Organismo Internacional de la Energía Atómica de Naciones Unidas
(ONU). Además, ejerció como consejero del Consejo de Seguridad Nuclear  y posteriormente fue
nombrado vicepresidente, cargo que ocupó hasta 2012.
Antonio Colino Martínez es doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM)  e Ingeniero Eléctrico Nuclear en Estados Unidos. Diplomado en
Dirección General de Empresas por la Escuela de Organización Industrial (EOI)  y en
Tecnología Energética por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), obtuvo un máster en
Defensa Nacional por el Ministerio de Defensa de España (CESEDEN)  y por la Universidad Rey
Juan Carlos (URJ).

Desde 2004 es académico de la Real Academia de Ingeniería  donde ha promovido y dirigido el
Diccionario Español de la Energía  y desde 2005 dirige el Diccionario Español de la Ingeniería.

Gracias a su destacable labor ha sido condecorado con la Medalla de Honor del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,  la Medalla de Oro de la Sociedad Nuclear Española,
la Cruz de Plata de la Guardia Civil y la Encomienda de Número de la Orden de Isabel la
Católica.

Fuente Comunicae
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original

/COMUNICAE/

Antonio Colino es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid y máster en Defensa Nacional
El Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Antonio Colino Martínez, ha sido elegido
nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería  por el Pleno de esta institución.
Antonio Colino Martínez comenzó su trayectoria profesional en 1972, en los departamentos de
ingeniería y construcción de centrales de generación de energía eléctrica de Bechtel Power
Corporation, la mayor compañía dedicada a la ingeniería de los Estados Unidos. Tres años
más tarde, se incorporó al Grupo ENDESA  para el proyecto de la Central Nuclear de Vandellós
II. Posteriormente, el nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería pasó por diferentes
puestos hasta lograr la dirección de los proyectos de Centrales Nucleares Avanzadas.
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Entre 1996 y 2004, Antonio Colino Martínez ocupó el cargo de presidente ejecutivo de
ENRESA, asimismo fue el primer presidente de la Asociación Internacional para la Gestión
Medioambiental y Segura de Materiales Radioactivos (EDRAM)  y consejero del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

Desde 1998 hasta 2006, Antonio Colino Martínez fue asesor para temas de energía de la
Unión Europea  y del Organismo Internacional de la Energía Atómica de Naciones Unidas
(ONU). Además, ejerció como consejero del Consejo de Seguridad Nuclear  y posteriormente fue
nombrado vicepresidente, cargo que ocupó hasta 2012.
Antonio Colino Martínez es doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM)  e Ingeniero Eléctrico Nuclear en Estados Unidos. Diplomado en
Dirección General de Empresas por la Escuela de Organización Industrial (EOI)  y en
Tecnología Energética por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), obtuvo un máster en
Defensa Nacional por el Ministerio de Defensa de España (CESEDEN)  y por la Universidad Rey
Juan Carlos (URJ).

Desde 2004 es académico de la Real Academia de Ingeniería  donde ha promovido y dirigido el
Diccionario Español de la Energía  y desde 2005 dirige el Diccionario Español de la Ingeniería.

Gracias a su destacable labor ha sido condecorado con la Medalla de Honor del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,  la Medalla de Oro de la Sociedad Nuclear Española,
la Cruz de Plata de la Guardia Civil y la Encomienda de Número de la Orden de Isabel la
Católica.
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Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real
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original

/COMUNICAE/

Antonio Colino es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid y máster en Defensa Nacional
El Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Antonio Colino Martínez, ha sido elegido
nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería  por el Pleno de esta institución.
Antonio Colino Martínez comenzó su trayectoria profesional en 1972, en los departamentos de
ingeniería y construcción de centrales de generación de energía eléctrica de Bechtel Power
Corporation, la mayor compañía dedicada a la ingeniería de los Estados Unidos. Tres años
más tarde, se incorporó al Grupo ENDESA  para el proyecto de la Central Nuclear de Vandellós
II. Posteriormente, el nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería pasó por diferentes
puestos hasta lograr la dirección de los proyectos de Centrales Nucleares Avanzadas.
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Entre 1996 y 2004, Antonio Colino Martínez ocupó el cargo de presidente ejecutivo de
ENRESA, asimismo fue el primer presidente de la Asociación Internacional para la Gestión
Medioambiental y Segura de Materiales Radioactivos (EDRAM)  y consejero del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

Desde 1998 hasta 2006, Antonio Colino Martínez fue asesor para temas de energía de la
Unión Europea  y del Organismo Internacional de la Energía Atómica de Naciones Unidas
(ONU). Además, ejerció como consejero del Consejo de Seguridad Nuclear  y posteriormente fue
nombrado vicepresidente, cargo que ocupó hasta 2012.
Antonio Colino Martínez es doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM)  e Ingeniero Eléctrico Nuclear en Estados Unidos. Diplomado en
Dirección General de Empresas por la Escuela de Organización Industrial (EOI)  y en
Tecnología Energética por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), obtuvo un máster en
Defensa Nacional por el Ministerio de Defensa de España (CESEDEN)  y por la Universidad Rey
Juan Carlos (URJ).

Desde 2004 es académico de la Real Academia de Ingeniería  donde ha promovido y dirigido el
Diccionario Español de la Energía  y desde 2005 dirige el Diccionario Español de la Ingeniería.

Gracias a su destacable labor ha sido condecorado con la Medalla de Honor del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,  la Medalla de Oro de la Sociedad Nuclear Española,
la Cruz de Plata de la Guardia Civil y la Encomienda de Número de la Orden de Isabel la
Católica.
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Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real
Academia de Ingeniería
original

/COMUNICAE/

Antonio Colino es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid y máster en Defensa Nacional
El Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Antonio Colino Martínez, ha sido elegido
nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería  por el Pleno de esta institución.
Antonio Colino Martínez comenzó su trayectoria profesional en 1972, en los departamentos de
ingeniería y construcción de centrales de generación de energía eléctrica de Bechtel Power
Corporation, la mayor compañía dedicada a la ingeniería de los Estados Unidos. Tres años
más tarde, se incorporó al Grupo ENDESA  para el proyecto de la Central Nuclear de Vandellós
II. Posteriormente, el nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería pasó por diferentes
puestos hasta lograr la dirección de los proyectos de Centrales Nucleares Avanzadas.
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Entre 1996 y 2004, Antonio Colino Martínez ocupó el cargo de presidente ejecutivo de
ENRESA, asimismo fue el primer presidente de la Asociación Internacional para la Gestión
Medioambiental y Segura de Materiales Radioactivos (EDRAM)  y consejero del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

Desde 1998 hasta 2006, Antonio Colino Martínez fue asesor para temas de energía de la
Unión Europea  y del Organismo Internacional de la Energía Atómica de Naciones Unidas
(ONU). Además, ejerció como consejero del Consejo de Seguridad Nuclear  y posteriormente fue
nombrado vicepresidente, cargo que ocupó hasta 2012.
Antonio Colino Martínez es doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM)  e Ingeniero Eléctrico Nuclear en Estados Unidos. Diplomado en
Dirección General de Empresas por la Escuela de Organización Industrial (EOI)  y en
Tecnología Energética por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), obtuvo un máster en
Defensa Nacional por el Ministerio de Defensa de España (CESEDEN)  y por la Universidad Rey
Juan Carlos (URJ).

Desde 2004 es académico de la Real Academia de Ingeniería  donde ha promovido y dirigido el
Diccionario Español de la Energía  y desde 2005 dirige el Diccionario Español de la Ingeniería.

Gracias a su destacable labor ha sido condecorado con la Medalla de Honor del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,  la Medalla de Oro de la Sociedad Nuclear Española,
la Cruz de Plata de la Guardia Civil y la Encomienda de Número de la Orden de Isabel la
Católica.

Fuente Comunicae
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Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real
Academia de Ingeniería
original

Antonio Colino es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid y máster en Defensa Nacional
/COMUNICAE/

Antonio Colino es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid y máster en Defensa Nacional
El Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Antonio Colino Martínez, ha sido elegido
nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería  por el Pleno de esta institución.
Antonio Colino Martínez comenzó su trayectoria profesional en 1972, en los departamentos de
ingeniería y construcción de centrales de generación de energía eléctrica de Bechtel Power
Corporation, la mayor compañía dedicada a la ingeniería de los Estados Unidos. Tres años
más tarde, se incorporó al Grupo ENDESA  para el proyecto de la Central Nuclear de Vandellós
II. Posteriormente, el nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería pasó por diferentes
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puestos hasta lograr la dirección de los proyectos de Centrales Nucleares Avanzadas.
Entre 1996 y 2004, Antonio Colino Martínez ocupó el cargo de presidente ejecutivo de
ENRESA, asimismo fue el primer presidente de la Asociación Internacional para la Gestión
Medioambiental y Segura de Materiales Radioactivos (EDRAM)  y consejero del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

Desde 1998 hasta 2006, Antonio Colino Martínez fue asesor para temas de energía de la
Unión Europea  y del Organismo Internacional de la Energía Atómica de Naciones Unidas
(ONU). Además, ejerció como consejero del Consejo de Seguridad Nuclear  y posteriormente fue
nombrado vicepresidente, cargo que ocupó hasta 2012.
Antonio Colino Martínez es doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM)  e Ingeniero Eléctrico Nuclear en Estados Unidos. Diplomado en
Dirección General de Empresas por la Escuela de Organización Industrial (EOI)  y en
Tecnología Energética por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), obtuvo un máster en
Defensa Nacional por el Ministerio de Defensa de España (CESEDEN)  y por la Universidad Rey
Juan Carlos (URJ).

Desde 2004 es académico de la Real Academia de Ingeniería  donde ha promovido y dirigido el
Diccionario Español de la Energía  y desde 2005 dirige el Diccionario Español de la Ingeniería.

Gracias a su destacable labor ha sido condecorado con la Medalla de Honor del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,  la Medalla de Oro de la Sociedad Nuclear Española,
la Cruz de Plata de la Guardia Civil y la Encomienda de Número de la Orden de Isabel la
Católica.
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Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real
Academia de Ingeniería
Redacción  •  original

/COMUNICAE/

Antonio Colino es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid y máster en Defensa Nacional
El Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Antonio Colino Martínez, ha sido elegido
nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería  por el Pleno de esta institución.
Antonio Colino Martínez comenzó su trayectoria profesional en 1972, en los departamentos de
ingeniería y construcción de centrales de generación de energía eléctrica de Bechtel Power
Corporation, la mayor compañía dedicada a la ingeniería de los Estados Unidos. Tres años
más tarde, se incorporó al Grupo ENDESA  para el proyecto de la Central Nuclear de Vandellós
II. Posteriormente, el nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería pasó por diferentes
puestos hasta lograr la dirección de los proyectos de Centrales Nucleares Avanzadas.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 barcelonadigital24horas.com

 Prensa Digital

 156

 514

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 03/12/2019

 España

 15 EUR (16 USD)

 172 EUR (194 USD) 

https://barcelonadigital24horas.com/antonio-colino-martinez-elegido-nuevo-presidente-de-la-real-academia-de-ingenieria

https://barcelonadigital24horas.com/antonio-colino-martinez-elegido-nuevo-presidente-de-la-real-academia-de-ingenieria
https://static.comunicae.com/photos/notas/1210242/1575365473_Antonio_Colino.JPG.png
http://www.raing.es/es


Entre 1996 y 2004, Antonio Colino Martínez ocupó el cargo de presidente ejecutivo de
ENRESA, asimismo fue el primer presidente de la Asociación Internacional para la Gestión
Medioambiental y Segura de Materiales Radioactivos (EDRAM)  y consejero del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

Desde 1998 hasta 2006, Antonio Colino Martínez fue asesor para temas de energía de la
Unión Europea  y del Organismo Internacional de la Energía Atómica de Naciones Unidas
(ONU). Además, ejerció como consejero del Consejo de Seguridad Nuclear  y posteriormente fue
nombrado vicepresidente, cargo que ocupó hasta 2012.
Antonio Colino Martínez es doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM)  e Ingeniero Eléctrico Nuclear en Estados Unidos. Diplomado en
Dirección General de Empresas por la Escuela de Organización Industrial (EOI)  y en
Tecnología Energética por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), obtuvo un máster en
Defensa Nacional por el Ministerio de Defensa de España (CESEDEN)  y por la Universidad Rey
Juan Carlos (URJ).

Desde 2004 es académico de la Real Academia de Ingeniería  donde ha promovido y dirigido el
Diccionario Español de la Energía  y desde 2005 dirige el Diccionario Español de la Ingeniería.

Gracias a su destacable labor ha sido condecorado con la Medalla de Honor del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,  la Medalla de Oro de la Sociedad Nuclear Española,
la Cruz de Plata de la Guardia Civil y la Encomienda de Número de la Orden de Isabel la
Católica.

Fuente Comunicae
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Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real
Academia de Ingeniería
original

/COMUNICAE/

Antonio Colino es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid y máster en Defensa Nacional
El Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Antonio Colino Martínez, ha sido elegido
nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería  por el Pleno de esta institución.
Antonio Colino Martínez comenzó su trayectoria profesional en 1972, en los departamentos de
ingeniería y construcción de centrales de generación de energía eléctrica de Bechtel Power
Corporation, la mayor compañía dedicada a la ingeniería de los Estados Unidos. Tres años
más tarde, se incorporó al Grupo ENDESA  para el proyecto de la Central Nuclear de Vandellós
II. Posteriormente, el nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería pasó por diferentes
puestos hasta lograr la dirección de los proyectos de Centrales Nucleares Avanzadas.
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Entre 1996 y 2004, Antonio Colino Martínez ocupó el cargo de presidente ejecutivo de
ENRESA, asimismo fue el primer presidente de la Asociación Internacional para la Gestión
Medioambiental y Segura de Materiales Radioactivos (EDRAM)  y consejero del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

Desde 1998 hasta 2006, Antonio Colino Martínez fue asesor para temas de energía de la
Unión Europea  y del Organismo Internacional de la Energía Atómica de Naciones Unidas
(ONU). Además, ejerció como consejero del Consejo de Seguridad Nuclear  y posteriormente fue
nombrado vicepresidente, cargo que ocupó hasta 2012.
Antonio Colino Martínez es doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM)  e Ingeniero Eléctrico Nuclear en Estados Unidos. Diplomado en
Dirección General de Empresas por la Escuela de Organización Industrial (EOI)  y en
Tecnología Energética por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), obtuvo un máster en
Defensa Nacional por el Ministerio de Defensa de España (CESEDEN)  y por la Universidad Rey
Juan Carlos (URJ).

Desde 2004 es académico de la Real Academia de Ingeniería  donde ha promovido y dirigido el
Diccionario Español de la Energía  y desde 2005 dirige el Diccionario Español de la Ingeniería.

Gracias a su destacable labor ha sido condecorado con la Medalla de Honor del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,  la Medalla de Oro de la Sociedad Nuclear Española,
la Cruz de Plata de la Guardia Civil y la Encomienda de Número de la Orden de Isabel la
Católica.

Fuente Comunicae
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Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real
Academia de Ingeniería
admin  •  original

/COMUNICAE/

Antonio Colino es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid y máster en Defensa Nacional
El Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Antonio Colino Martínez, ha sido elegido
nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería  por el Pleno de esta institución.
Antonio Colino Martínez comenzó su trayectoria profesional en 1972, en los departamentos de
ingeniería y construcción de centrales de generación de energía eléctrica de Bechtel Power
Corporation, la mayor compañía dedicada a la ingeniería de los Estados Unidos. Tres años
más tarde, se incorporó al Grupo ENDESA  para el proyecto de la Central Nuclear de Vandellós
II. Posteriormente, el nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería pasó por diferentes
puestos hasta lograr la dirección de los proyectos de Centrales Nucleares Avanzadas.
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Entre 1996 y 2004, Antonio Colino Martínez ocupó el cargo de presidente ejecutivo de
ENRESA, asimismo fue el primer presidente de la Asociación Internacional para la Gestión
Medioambiental y Segura de Materiales Radioactivos (EDRAM)  y consejero del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

Desde 1998 hasta 2006, Antonio Colino Martínez fue asesor para temas de energía de la
Unión Europea  y del Organismo Internacional de la Energía Atómica de Naciones Unidas
(ONU). Además, ejerció como consejero del Consejo de Seguridad Nuclear  y posteriormente fue
nombrado vicepresidente, cargo que ocupó hasta 2012.
Antonio Colino Martínez es doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM)  e Ingeniero Eléctrico Nuclear en Estados Unidos. Diplomado en
Dirección General de Empresas por la Escuela de Organización Industrial (EOI)  y en
Tecnología Energética por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), obtuvo un máster en
Defensa Nacional por el Ministerio de Defensa de España (CESEDEN)  y por la Universidad Rey
Juan Carlos (URJ).

Desde 2004 es académico de la Real Academia de Ingeniería  donde ha promovido y dirigido el
Diccionario Español de la Energía  y desde 2005 dirige el Diccionario Español de la Ingeniería.

Gracias a su destacable labor ha sido condecorado con la Medalla de Honor del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,  la Medalla de Oro de la Sociedad Nuclear Española,
la Cruz de Plata de la Guardia Civil y la Encomienda de Número de la Orden de Isabel la
Católica.

Fuente Comunicae
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Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real
Academia de Ingeniería
original

El Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Antonio Colino Martínez, ha sido elegido
nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería  por el Pleno de esta institución.
Antonio Colino Martínez comenzó su trayectoria profesional en 1972, en los departamentos de
ingeniería y construcción de centrales de generación de energía eléctrica de Bechtel Power
Corporation, la mayor compañía dedicada a la ingeniería de los Estados Unidos. Tres años
más tarde, se incorporó al Grupo ENDESA  para el proyecto de la Central Nuclear de Vandellós
II. Posteriormente, el nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería pasó por diferentes
puestos hasta lograr la dirección de los proyectos de Centrales Nucleares Avanzadas.
Entre 1996 y 2004, Antonio Colino Martínez ocupó el cargo de presidente ejecutivo de
ENRESA, asimismo fue el primer presidente de la Asociación Internacional para la Gestión
Medioambiental y Segura de Materiales Radioactivos (EDRAM)  y consejero del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

Desde 1998 hasta 2006, Antonio Colino Martínez fue asesor para temas de energía de la
Unión Europea  y del Organismo Internacional de la Energía Atómica de Naciones Unidas
(ONU). Además, ejerció como consejero del Consejo de Seguridad Nuclear  y posteriormente fue
nombrado vicepresidente, cargo que ocupó hasta 2012.
Antonio Colino Martínez es doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM)  e Ingeniero Eléctrico Nuclear en Estados Unidos. Diplomado en
Dirección General de Empresas por la Escuela de Organización Industrial (EOI)  y en
Tecnología Energética por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), obtuvo un máster en
Defensa Nacional por el Ministerio de Defensa de España (CESEDEN)  y por la Universidad Rey
Juan Carlos (URJ).

Desde 2004 es académico de la Real Academia de Ingeniería  donde ha promovido y dirigido el
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Diccionario Español de la Energía  y desde 2005 dirige el Diccionario Español de la Ingeniería.

Gracias a su destacable labor ha sido condecorado con la Medalla de Honor del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,  la Medalla de Oro de la Sociedad Nuclear Española,
la Cruz de Plata de la Guardia Civil y la Encomienda de Número de la Orden de Isabel la
Católica.
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Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real
Academia de Ingeniería
original

El Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Antonio Colino Martínez, ha sido elegido
nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería  por el Pleno de esta institución.
Antonio Colino Martínez comenzó su trayectoria profesional en 1972, en los departamentos de
ingeniería y construcción de centrales de generación de energía eléctrica de Bechtel Power
Corporation, la mayor compañía dedicada a la ingeniería de los Estados Unidos. Tres años
más tarde, se incorporó al Grupo ENDESA  para el proyecto de la Central Nuclear de Vandellós
II. Posteriormente, el nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería pasó por diferentes
puestos hasta lograr la dirección de los proyectos de Centrales Nucleares Avanzadas.
Entre 1996 y 2004, Antonio Colino Martínez ocupó el cargo de presidente ejecutivo de
ENRESA, asimismo fue el primer presidente de la Asociación Internacional para la Gestión
Medioambiental y Segura de Materiales Radioactivos (EDRAM)  y consejero del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

Desde 1998 hasta 2006, Antonio Colino Martínez fue asesor para temas de energía de la
Unión Europea  y del Organismo Internacional de la Energía Atómica de Naciones Unidas
(ONU). Además, ejerció como consejero del Consejo de Seguridad Nuclear  y posteriormente fue
nombrado vicepresidente, cargo que ocupó hasta 2012.
Antonio Colino Martínez es doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM)  e Ingeniero Eléctrico Nuclear en Estados Unidos. Diplomado en
Dirección General de Empresas por la Escuela de Organización Industrial (EOI)  y en
Tecnología Energética por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), obtuvo un máster en
Defensa Nacional por el Ministerio de Defensa de España (CESEDEN)  y por la Universidad Rey
Juan Carlos (URJ).

Desde 2004 es académico de la Real Academia de Ingeniería  donde ha promovido y dirigido el
Diccionario Español de la Energía  y desde 2005 dirige el Diccionario Español de la Ingeniería.

Gracias a su destacable labor ha sido condecorado con la Medalla de Honor del Colegio de
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Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,  la Medalla de Oro de la Sociedad Nuclear Española,
la Cruz de Plata de la Guardia Civil y la Encomienda de Número de la Orden de Isabel la
Católica.
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Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real
Academia de Ingeniería
original

El Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Antonio Colino Martínez, ha sido elegido
nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería  por el Pleno de esta institución.
Antonio Colino Martínez comenzó su trayectoria profesional en 1972, en los departamentos de
ingeniería y construcción de centrales de generación de energía eléctrica de Bechtel Power
Corporation, la mayor compañía dedicada a la ingeniería de los Estados Unidos. Tres años
más tarde, se incorporó al Grupo ENDESA  para el proyecto de la Central Nuclear de Vandellós
II. Posteriormente, el nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería pasó por diferentes
puestos hasta lograr la dirección de los proyectos de Centrales Nucleares Avanzadas.
Entre 1996 y 2004, Antonio Colino Martínez ocupó el cargo de presidente ejecutivo de
ENRESA, asimismo fue el primer presidente de la Asociación Internacional para la Gestión
Medioambiental y Segura de Materiales Radioactivos (EDRAM)  y consejero del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

Desde 1998 hasta 2006, Antonio Colino Martínez fue asesor para temas de energía de la
Unión Europea  y del Organismo Internacional de la Energía Atómica de Naciones Unidas
(ONU). Además, ejerció como consejero del Consejo de Seguridad Nuclear  y posteriormente fue
nombrado vicepresidente, cargo que ocupó hasta 2012.
Antonio Colino Martínez es doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM)  e Ingeniero Eléctrico Nuclear en Estados Unidos. Diplomado en
Dirección General de Empresas por la Escuela de Organización Industrial (EOI)  y en
Tecnología Energética por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), obtuvo un máster en
Defensa Nacional por el Ministerio de Defensa de España (CESEDEN)  y por la Universidad Rey
Juan Carlos (URJ).

Desde 2004 es académico de la Real Academia de Ingeniería  donde ha promovido y dirigido el
Diccionario Español de la Energía  y desde 2005 dirige el Diccionario Español de la Ingeniería.

Gracias a su destacable labor ha sido condecorado con la Medalla de Honor del Colegio de
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Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,  la Medalla de Oro de la Sociedad Nuclear Española,
la Cruz de Plata de la Guardia Civil y la Encomienda de Número de la Orden de Isabel la
Católica.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 diario-economia.com

 Prensa Digital

 139

 497

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 04/12/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 170 EUR (192 USD) 

http://www.diario-economia.com/nota/22413/antonio-colino-martinez-elegido-nuevo-presidente-d.html



Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real
Academia de Ingeniería
original

/COMUNICAE/

Antonio Colino es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid y máster en Defensa Nacional
El Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Antonio Colino Martínez, ha sido elegido
nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería  por el Pleno de esta institución.
Antonio Colino Martínez comenzó su trayectoria profesional en 1972, en los departamentos de
ingeniería y construcción de centrales de generación de energía eléctrica de Bechtel Power
Corporation, la mayor compañía dedicada a la ingeniería de los Estados Unidos. Tres años
más tarde, se incorporó al Grupo ENDESA  para el proyecto de la Central Nuclear de Vandellós
II. Posteriormente, el nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería pasó por diferentes
puestos hasta lograr la dirección de los proyectos de Centrales Nucleares Avanzadas.
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Entre 1996 y 2004, Antonio Colino Martínez ocupó el cargo de presidente ejecutivo de
ENRESA, asimismo fue el primer presidente de la Asociación Internacional para la Gestión
Medioambiental y Segura de Materiales Radioactivos (EDRAM)  y consejero del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

Desde 1998 hasta 2006, Antonio Colino Martínez fue asesor para temas de energía de la
Unión Europea  y del Organismo Internacional de la Energía Atómica de Naciones Unidas
(ONU). Además, ejerció como consejero del Consejo de Seguridad Nuclear  y posteriormente fue
nombrado vicepresidente, cargo que ocupó hasta 2012.
Antonio Colino Martínez es doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM)  e Ingeniero Eléctrico Nuclear en Estados Unidos. Diplomado en
Dirección General de Empresas por la Escuela de Organización Industrial (EOI)  y en
Tecnología Energética por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), obtuvo un máster en
Defensa Nacional por el Ministerio de Defensa de España (CESEDEN)  y por la Universidad Rey
Juan Carlos (URJ).

Desde 2004 es académico de la Real Academia de Ingeniería  donde ha promovido y dirigido el
Diccionario Español de la Energía  y desde 2005 dirige el Diccionario Español de la Ingeniería.

Gracias a su destacable labor ha sido condecorado con la Medalla de Honor del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,  la Medalla de Oro de la Sociedad Nuclear Española,
la Cruz de Plata de la Guardia Civil y la Encomienda de Número de la Orden de Isabel la
Católica.
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Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real
Academia de Ingeniería
original

/COMUNICAE/

Antonio Colino es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid y máster en Defensa Nacional
El Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Antonio Colino Martínez, ha sido elegido
nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería  por el Pleno de esta institución.
Antonio Colino Martínez comenzó su trayectoria profesional en 1972, en los departamentos de
ingeniería y construcción de centrales de generación de energía eléctrica de Bechtel Power
Corporation, la mayor compañía dedicada a la ingeniería de los Estados Unidos. Tres años
más tarde, se incorporó al Grupo ENDESA  para el proyecto de la Central Nuclear de Vandellós
II. Posteriormente, el nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería pasó por diferentes
puestos hasta lograr la dirección de los proyectos de Centrales Nucleares Avanzadas.
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Entre 1996 y 2004, Antonio Colino Martínez ocupó el cargo de presidente ejecutivo de
ENRESA, asimismo fue el primer presidente de la Asociación Internacional para la Gestión
Medioambiental y Segura de Materiales Radioactivos (EDRAM)  y consejero del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

Desde 1998 hasta 2006, Antonio Colino Martínez fue asesor para temas de energía de la
Unión Europea  y del Organismo Internacional de la Energía Atómica de Naciones Unidas
(ONU). Además, ejerció como consejero del Consejo de Seguridad Nuclear  y posteriormente fue
nombrado vicepresidente, cargo que ocupó hasta 2012.
Antonio Colino Martínez es doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM)  e Ingeniero Eléctrico Nuclear en Estados Unidos. Diplomado en
Dirección General de Empresas por la Escuela de Organización Industrial (EOI)  y en
Tecnología Energética por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), obtuvo un máster en
Defensa Nacional por el Ministerio de Defensa de España (CESEDEN)  y por la Universidad Rey
Juan Carlos (URJ).

Desde 2004 es académico de la Real Academia de Ingeniería  donde ha promovido y dirigido el
Diccionario Español de la Energía  y desde 2005 dirige el Diccionario Español de la Ingeniería.

Gracias a su destacable labor ha sido condecorado con la Medalla de Honor del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,  la Medalla de Oro de la Sociedad Nuclear Española,
la Cruz de Plata de la Guardia Civil y la Encomienda de Número de la Orden de Isabel la
Católica.
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Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real
Academia de Ingeniería
original
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El Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Antonio Colino Martínez, ha sido elegido
nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería  por el Pleno de esta institución.
Antonio Colino Martínez comenzó su trayectoria profesional en 1972, en los departamentos de
ingeniería y construcción de centrales de generación de energía eléctrica de Bechtel Power
Corporation, la mayor compañía dedicada a la ingeniería de los Estados Unidos. Tres años
más tarde, se incorporó al Grupo ENDESA  para el proyecto de la Central Nuclear de Vandellós
II. Posteriormente, el nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería pasó por diferentes
puestos hasta lograr la dirección de los proyectos de Centrales Nucleares Avanzadas.
Entre 1996 y 2004, Antonio Colino Martínez ocupó el cargo de presidente ejecutivo de
ENRESA, asimismo fue el primer presidente de la Asociación Internacional para la Gestión
Medioambiental y Segura de Materiales Radioactivos (EDRAM)  y consejero del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

Desde 1998 hasta 2006, Antonio Colino Martínez fue asesor para temas de energía de la
Unión Europea  y del Organismo Internacional de la Energía Atómica de Naciones Unidas
(ONU). Además, ejerció como consejero del Consejo de Seguridad Nuclear  y posteriormente fue
nombrado vicepresidente, cargo que ocupó hasta 2012.
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Antonio Colino Martínez es doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid  (UPM) e Ingeniero Eléctrico Nuclear en Estados Unidos. Diplomado en
Dirección General de Empresas por la Escuela de Organización Industrial (EOI)  y en
Tecnología Energética por la Universidad Politécnica de Madrid  (UPM), obtuvo un máster en
Defensa Nacional por el Ministerio de Defensa de España (CESEDEN)  y por la Universidad Rey
Juan Carlos (URJ).

Desde 2004 es académico de la Real Academia de Ingeniería  donde ha promovido y dirigido el
Diccionario Español de la Energía  y desde 2005 dirige el Diccionario Español de la Ingeniería.

Gracias a su destacable labor ha sido condecorado con la Medalla de Honor del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,  la Medalla de Oro de la Sociedad Nuclear Española,
la Cruz de Plata de la Guardia Civil y la Encomienda de Número de la Orden de Isabel la
Católica.

Fuente:TodoNombramientos.com
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Antonio Colino Martínez, nuevo presidente de la Real Academia
de Ingeniería
original

El doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Antonio Colino Martínez, ha sido elegido
nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería  por el Pleno de esta institución.

Antonio Colino Martínez, nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería.

Antonio Colino Martínez comenzó su trayectoria profesional en 1972, en los departamentos de
ingeniería y construcción de centrales de generación de energía eléctrica de Bechtel Power
Corporation, la mayor compañía dedicada a la ingeniería de los Estados Unidos. Tres años
más tarde, se incorporó al Grupo Endesa para el proyecto de la Central Nuclear de Vandellós
II. Posteriormente, el nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería pasó por diferentes
puestos hasta lograr la dirección de los proyectos de Centrales Nucleares Avanzadas.
Entre 1996 y 2004, Antonio Colino Martínez ocupó el cargo de presidente ejecutivo de Enresa,
asimismo fue el primer presidente de la Asociación Internacional para la Gestión
Medioambiental y Segura de Materiales Radioactivos (Edram) y consejero del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat).
Desde 1998 hasta 2006, Antonio Colino Martínez fue asesor para temas de energía de la
Unión Europea y del Organismo Internacional de la Energía Atómica de Naciones Unidas
(ONU). Además, ejerció como consejero del Consejo de Seguridad Nuclear y posteriormente
fue nombrado vicepresidente, cargo que ocupó hasta 2012.
Antonio Colino Martínez es doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM) e ingeniero eléctrico nuclear en Estados Unidos. Diplomado en
Dirección General de Empresas por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y en
Tecnología Energética por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), obtuvo un máster en
Defensa Nacional por el Ministerio de Defensa de España (Ceseden) y por la Universidad Rey
Juan Carlos (URJ).
Desde 2004 es académico de la Real Academia de Ingeniería donde ha promovido y dirigido
el Diccionario Español de la Energía y desde 2005 dirige el Diccionario Español de la
Ingeniería.
Gracias a su destacable labor ha sido condecorado con la Medalla de Honor del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, la Medalla de Oro de la Sociedad Nuclear
Española, la Cruz de Plata de la Guardia Civil y la Encomienda de Número de la Orden de
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Isabel la Católica.
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Cooperativas Agro-alimentarias recibe el II Premio Andalucía
Capital a la cooperación empresarial
original

Entrega del premio a Cooperativas Agroalimentarias

Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía recibió anoche el ‘II Premio Andalucía Capital’ en
la categoría de cooperación empresarial,  durante un acto celebrado en auditorio de Caja Rural
del Sur, en  Sevilla. Participaron numerosas autoridades de la vida económica, social y política
de la región, entre ellas, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín Lozano; el consejero de la
Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo Benasayag; y el consejero de
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco Pérez.
Los premios  son promovidos por el programa radiofónico Andalucía Capital de Onda Cero
(Grupo Atresmedia), “el espacio económico de la región más veterano en antena”, según indicó
el periodista y conductor, tanto del programa como del evento de ayer, Diego García Cabello.
Según él mismo explicó, 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, la innovación, el emprendimiento, el desarrollo sostenible, la
transformación digital, y por su compromiso y apuesta por Andalucía.
En línea con lo anterior, el director regional del Grupo Atresmedia, Manuel Prieto Romero,
apuntó que estos galardones “no son una concesión graciosa” sino que, por el contrario, “hay
una serie de observadores externos que coinciden en que las empresas y personas premiadas
son merecedoras de este reconocimiento”.
Finalmente, y antes de proceder a la entrega de premios, intervino el presidente de Caja Rural
del Sur, José Luis García-Palacios Álvarez,  para poner en valor que las empresas y personas
premiadas juegan “un papel esencial” en la sociedad andaluza. “Si antes erais esenciales,
ahora lo sois públicamente gracias a estos premios”, recalcó.
Junto a Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía resultaron premiadas empresas ya
consolidadas como Airbus o el Grupo Joly, así como emprendedores y emprendedoras
andaluzas.
“Para Cooperativas Agro-alimentarias  es un honor estar hoy aquí recogiendo este premio y
hacerlo en la categoría de cooperación empresarial, pues tanto ‘cooperación’ como
‘empresarial’ son dos términos que forman parte del ADN de nuestras cooperativas, como
empresas que son, en las que la cooperación, entre socios y entre las propias cooperativas, es
básica para el desarrollo individual de cada una de ellas y del sector en su conjunto”, subrayó
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el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Juan Rafael Leal Rubio, tras
recibir el reconocimiento de manos del secretario general de la Confederación de Empresarios
de Andalucía (CEA), Luis Fernández-Palacios, acompañado del gerente de Inmobiliaria
Caraballo, Joaquín Caraballo, empresa colaboradora.
Un galardón que, tal como señalaba el director general del Grupo Atresmedia, ha sido fruto del
acuerdo de las principales empresas patrocinadoras, como son: Caja Rural del Sur, Fundación
Cajasol y Coca Cola, así como la escuela de negocios EOI, el Instituto Internacional San
Telmo, la Universidad Loyola Andalucía, la Confederación de Empresarios de Andalucía
(CEA), la Asociación de Directivos de Andalucía, Ceuta y Melilla (Adacem), la Corporación
Tecnológica de Andalucía (CTA), Price Waterhouse Coopers (PwC), la Cámara de Comercio y
la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía.
Para cerrar el acto, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín Lozano, valoró
positivamente “la innovación, talento y capacidad de los empresarios andaluces”. “Estos
galardones ponen en valor a Andalucía, que es hoy una gran oportunidad”, afirmó el
vicepresidente, quien concluyó subrayando que el Gobierno regional está y estará “al lado de
los que generan riqueza y economía en esta comunidad autónoma”.

Sobre la federación

Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía es la organización representativa del
cooperativismo agroalimentario  en la región, agrupando a más del 93% de las entidades de
economía social en el sector. En concreto, suma 660 empresas, más de 285.000 socios,
30.000 personas empleadas y una facturación global que supera los 9.437 millones de euros
(el 5,6% del PIB). La federación es referente en el ámbito nacional, donde con el 22% de las
empresas supone el 40% del negocio del cooperativismo agroalimentario.
Su misión es la de promover, representar y vertebrar el cooperativismo agroalimentario
andaluz, impulsando para ello un modelo cooperativo empresarial, profesionalizado, con
dimensión relevante, generador de valor y competitivo, que contribuya a mejorar la rentabilidad
de sus agricultores y ganaderos, así como al desarrollo sostenible del sector agroalimentario y
del medio rural. Asimismo, la federación trabaja para garantizar el relevo generacional en el
sector y las propias cooperativas, así como para promover la incorporación de las mujeres a
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sus órganos de decisión, siendo claves en la lucha contra la despoblación y la generación de
oportunidades en las zonas más desfavorecidas.

La federación es reconocida por Onda Cero y Grupo Atresmedia en un acto con la asistencia
de numerosos representantes de la vida política, económica y social de la región

Acto celebrado en auditorio de Caja Rural del Sur, en Sevilla, en el que participaron numerosas autoridades de
la vida económica, social y política de la región, entre ellas, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín Lozano;
el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo Benasayag; y el consejero de
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco Pérez
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Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía recibe el II Premio
Andalucía Capital a la cooperación empresarial
original

Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía recibió el ‘II Premio Andalucía Capital’ en la
categoría de cooperación empresarial, durante un acto celebrado en el auditorio de Caja Rural
del Sur, en Sevilla. Participaron numerosas autoridades de la vida económica, social y política
de la región, entre ellas, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín Lozano; el consejero de la
Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo Benasayag; y el consejero de
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco Pérez.
Los premios son promovidos por el programa radiofónico Andalucía Capital de Onda Cero
(Grupo Atresmedia), “el espacio económico de la región más veterano en antena”, según indicó
el periodista y conductor, tanto del programa como del evento de ayer, Diego García Cabello.
Según él mismo explicó, 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, la innovación, el emprendimiento, el desarrollo sostenible, la
transformación digital, y por su compromiso y apuesta por Andalucía.
En línea con lo anterior, el director regional del Grupo Atresmedia, Manuel Prieto Romero,
apuntó que estos galardones “no son una concesión graciosa” sino que, por el contrario, “hay
una serie de observadores externos que coinciden en que las empresas y personas premiadas
son merecedoras de este reconocimiento”.
Finalmente, y antes de proceder a la entrega de premios, intervino el presidente de Caja Rural
del Sur, José Luis García-Palacios Álvarez, para poner en valor que las empresas y personas
premiadas juegan “un papel esencial” en la sociedad andaluza. “Si antes erais esenciales,
ahora lo sois públicamente gracias a estos premios”, recalcó.
Junto a Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía resultaron premiadas empresas ya
consolidadas como Airbus o el Grupo Joly, así como emprendedores y emprendedoras
andaluzas.
“Para Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía es un honor estar hoy aquí recogiendo este
premio y hacerlo en la categoría de cooperación empresarial, pues tanto ‘cooperación’ como
‘empresarial’ son dos términos que forman parte del ADN de nuestras cooperativas, como
empresas que son, en las que la cooperación, entre socios y entre las propias cooperativas, es
básica para el desarrollo individual de cada una de ellas y del sector en su conjunto”, subrayó
el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Juan Rafael Leal Rubio, tras
recibir el reconocimiento de manos del secretario general de la Confederación de Empresarios
de Andalucía (CEA), Luis Fernández-Palacios, acompañado del gerente de Inmobiliaria
Caraballo, Joaquín Caraballo, empresa colaboradora.
Un galardón que, tal como señalaba el director general del Grupo Atresmedia, ha sido fruto del
acuerdo de las principales empresas patrocinadoras, como son: Caja Rural del Sur, Fundación
Cajasol y Coca Cola, así como la escuela de negocios EOI, el Instituto Internacional San
Telmo, la Universidad Loyola Andalucía, la Confederación de Empresarios de Andalucía
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(CEA), la Asociación de Directivos de Andalucía, Ceuta y Melilla (Adacem), la Corporación
Tecnológica de Andalucía (CTA), Price Waterhouse Coopers (PwC), la Cámara de Comercio y
la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía.
Para cerrar el acto, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín Lozano, valoró
positivamente “la innovación, talento y capacidad de los empresarios andaluces”. “Estos
galardones ponen en valor a Andalucía, que es hoy una gran oportunidad”, afirmó el
vicepresidente, quien concluyó subrayando que el Gobierno regional está y estará “al lado de
los que generan riqueza y economía en esta comunidad autónoma”.
Sobre la federación
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía es la organización representativa del
cooperativismo agroalimentario en la región, agrupando a más del 93% de las entidades de
economía social en el sector. En concreto, suma 660 empresas, más de 285.000 socios,
30.000 personas empleadas y una facturación global que supera los 9.437 millones de euros
(el 5,6% del PIB). La federación es referente en el ámbito nacional, donde con el 22% de las
empresas supone el 40% del negocio del cooperativismo agroalimentario.
Su misión es la de promover, representar y vertebrar el cooperativismo agroalimentario
andaluz, impulsando para ello un modelo cooperativo empresarial, profesionalizado, con
dimensión relevante, generador de valor y competitivo, que contribuya a mejorar la rentabilidad
de sus agricultores y ganaderos, así como al desarrollo sostenible del sector agroalimentario y
del medio rural. Asimismo, la federación trabaja para garantizar el relevo generacional en el
sector y las propias cooperativas, así como para promover la incorporación de las mujeres a
sus órganos de decisión, siendo claves en la lucha contra la despoblación y la generación de
oportunidades en las zonas más desfavorecidas.
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Cooperativas Agro-alimentarias recibe el II Premio Andalucía
Capital a la cooperación empresarial
original

Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía recibió anoche el ‘II Premio Andalucía Capital’ en
la categoría de cooperación empresarial, durante un acto celebrado en auditorio de Caja Rural
del Sur, en Sevilla. Participaron numerosas autoridades de la vida económica, social y política
de la región, entre ellas, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín Lozano; el consejero de la
Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo Benasayag; y el consejero de
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco Pérez.
Los premios son promovidos por el programa radiofónico Andalucía Capital de Onda Cero
(Grupo Atresmedia), “el espacio económico de la región más veterano en antena”, según indicó
el periodista y conductor, tanto del programa como del evento de ayer, Diego García Cabello.
Según él mismo explicó, 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, la innovación, el emprendimiento, el desarrollo sostenible, la
transformación digital, y por su compromiso y apuesta por Andalucía.
En línea con lo anterior, el director regional del Grupo Atresmedia, Manuel Prieto Romero,
apuntó que estos galardones “no son una concesión graciosa” sino que, por el contrario, “hay
una serie de observadores externos que coinciden en que las empresas y personas premiadas
son merecedoras de este reconocimiento”.
Finalmente, y antes de proceder a la entrega de premios, intervino el presidente de Caja Rural
del Sur, José Luis García-Palacios Álvarez, para poner en valor que las empresas y personas
premiadas juegan “un papel esencial” en la sociedad andaluza. “Si antes erais esenciales,
ahora lo sois públicamente gracias a estos premios”, recalcó.
Junto a Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía resultaron premiadas empresas ya
consolidadas como Airbus o el Grupo Joly, así como emprendedores y emprendedoras
andaluzas.
“Para Cooperativas Agro-alimentarias es un honor estar hoy aquí recogiendo este premio y
hacerlo en la categoría de cooperación empresarial, pues tanto ‘cooperación’ como
‘empresarial’ son dos términos que forman parte del ADN de nuestras cooperativas, como
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empresas que son, en las que la cooperación, entre socios y entre las propias cooperativas, es
básica para el desarrollo individual de cada una de ellas y del sector en su conjunto”, subrayó
el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Juan Rafael Leal Rubio, tras
recibir el reconocimiento de manos del secretario general de la Confederación de Empresarios
de Andalucía (CEA), Luis Fernández-Palacios, acompañado del gerente de Inmobiliaria
Caraballo, Joaquín Caraballo, empresa colaboradora.
Un galardón que, tal como señalaba el director general del Grupo Atresmedia, ha sido fruto del
acuerdo de las principales empresas patrocinadoras, como son: Caja Rural del Sur, Fundación
Cajasol y Coca Cola, así como la escuela de negocios EOI, el Instituto Internacional San
Telmo, la Universidad Loyola Andalucía, la Confederación de Empresarios de Andalucía
(CEA), la Asociación de Directivos de Andalucía, Ceuta y Melilla (Adacem), la Corporación
Tecnológica de Andalucía (CTA), Price Waterhouse Coopers (PwC), la Cámara de Comercio y
la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía.
Para cerrar el acto, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín Lozano, valoró
positivamente “la innovación, talento y capacidad de los empresarios andaluces”. “Estos
galardones ponen en valor a Andalucía, que es hoy una gran oportunidad”, afirmó el
vicepresidente, quien concluyó subrayando que el Gobierno regional está y estará “al lado de
los que generan riqueza y economía en esta comunidad autónoma”.
Sobre la federación

Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía es la organización representativa del
cooperativismo agroalimentario en la región, agrupando a más del 93% de las entidades de
economía social en el sector. En concreto, suma 660 empresas, más de 285.000 socios,
30.000 personas empleadas y una facturación global que supera los 9.437 millones de euros
(el 5,6% del PIB). La federación es referente en el ámbito nacional, donde con el 22% de las
empresas supone el 40% del negocio del cooperativismo agroalimentario.
Su misión es la de promover, representar y vertebrar el cooperativismo agroalimentario
andaluz, impulsando para ello un modelo cooperativo empresarial, profesionalizado, con
dimensión relevante, generador de valor y competitivo, que contribuya a mejorar la rentabilidad
de sus agricultores y ganaderos, así como al desarrollo sostenible del sector agroalimentario y
del medio rural. Asimismo, la federación trabaja para garantizar el relevo generacional en el
sector y las propias cooperativas, así como para promover la incorporación de las mujeres a
sus órganos de decisión, siendo claves en la lucha contra la despoblación y la generación de
oportunidades en las zonas más desfavorecidas.
Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía
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Cooperativas Agro-alimentarias recibe el II Premio Andalucía
Capital a la cooperación empresarial
original

PREMIO ANDALUCÍA CAPITAL COOPERATIVAS

Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía  recibió este martes 3 el ‘II Premio Andalucía
Capital’ en la categoría de cooperación empresarial, durante un acto celebrado en auditorio de
Caja Rural del Sur, en Sevilla. Participaron numerosas autoridades de la vida económica,
social y política de la región, entre ellas, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín Lozano; el
consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo Benasayag; y el
consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco Pérez.
Los premios son promovidos por el programa radiofónico Andalucía Capital de Onda Cero
(Grupo Atresmedia), “el espacio económico de la región más veterano en antena”, según indicó
el periodista y conductor, tanto del programa como del evento de ayer, Diego García Cabello.
Según él mismo explicó, 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, la innovación, el emprendimiento, el desarrollo sostenible, la
transformación digital, y por su compromiso y apuesta por Andalucía.
En línea con lo anterior, el director regional del Grupo Atresmedia, Manuel Prieto Romero,
apuntó que estos galardones “no son una concesión graciosa” sino que, por el contrario, “hay
una serie de observadores externos que coinciden en que las empresas y personas premiadas
son merecedoras de este reconocimiento”.
Finalmente, y antes de proceder a la entrega de premios, intervino el presidente de Caja Rural
del Sur, José Luis García-Palacios Álvarez, para poner en valor que las empresas y personas
premiadas juegan “un papel esencial” en la sociedad andaluza. “Si antes erais esenciales,
ahora lo sois públicamente gracias a estos premios”, recalcó.
Junto a Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía resultaron premiadas empresas ya
consolidadas como Airbus o el Grupo Joly, así como emprendedores y emprendedoras
andaluzas.
“Para Cooperativas Agro-alimentarias es un honor estar hoy aquí recogiendo este premio y
hacerlo en la categoría de cooperación empresarial, pues tanto ‘cooperación’ como
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‘empresarial’ son dos términos que forman parte del ADN de nuestras cooperativas, como
empresas que son, en las que la cooperación, entre socios y entre las propias cooperativas, es
básica para el desarrollo individual de cada una de ellas y del sector en su conjunto”, subrayó
el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Juan Rafael Leal Rubio, tras
recibir el reconocimiento de manos del secretario general de la Confederación de Empresarios
de Andalucía (CEA), Luis Fernández-Palacios, acompañado del gerente de Inmobiliaria
Caraballo, Joaquín Caraballo, empresa colaboradora.
Un galardón de Premio Andalucía Capital que, tal como señalaba el director general del Grupo
Atresmedia, ha sido fruto del acuerdo de las principales empresas patrocinadoras, como son:
Caja Rural del Sur, Fundación Cajasol y Coca Cola, así como la escuela de negocios EOI, el
Instituto Internacional San Telmo, la Universidad Loyola Andalucía, la Confederación de
Empresarios de Andalucía (CEA), la Asociación de Directivos de Andalucía, Ceuta y Melilla
(Adacem), la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), Price Waterhouse Coopers (PwC),
la Cámara de Comercio y la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad
de la Junta de Andalucía.
Para cerrar el acto, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín Lozano, valoró
positivamente “la innovación, talento y capacidad de los empresarios andaluces”. “Estos
galardones ponen en valor a Andalucía, que es hoy una gran oportunidad”, afirmó el
vicepresidente, quien concluyó subrayando que el Gobierno regional está y estará “al lado de
los que generan riqueza y economía en esta comunidad autónoma”.
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Éxito en el primer Investor Day de la iniciativa CINDES Inversión
original

Alrededor de 100 personas se dieron cita ayer martes, 3 de diciembre, en el primer Investor
Day de la iniciativa CINDES Inversión, coordinada por el Parque Científico de la Universidad
Miguel Hernández (PCUMH) de Elche. El objetivo de esta jornada, celebrada en Distrito Digital
en Alicante, era reunir a inversores interesados en financiar e impulsar proyectos
empresariales con start-ups  o spin-offs  con estrategias de negocio innovadoras.
Es por ello, que en el encuentro se dieron cita inversores profesionales y  amateurs,
representantes de entidades e instituciones de la zona, empresas del entorno de Alicante y
Murcia, emprendedores, así como agentes de referencia, partners  y miembros del comité de
inversión de CINDES, entre otros. También los promotores de las empresas seleccionadas
para presentar sus propuestas de negocio: 3D Surgical Technologies, Applynano Solutions,
Sensorspark, Deportec, Travelest y Space Farmers.
Durante la jornada, conducida por la directora de Comunicación del Distrito Digital, Mayte
Vañó, los asistentes pudieron conocer en profundidad las start-ups  finalistas de mano de sus
promotores y manifestar su interés por financiar alguna de ellas. Para materializar la inversión,
los inversores interesados y los promotores serán convocados conjuntamente para analizar las
mejores vías para hacer efectivo el apoyo económico.
Al encuentro asistieron, entre otros, el director general para el Avance de la Sociedad Digital
de la Generalitat Valenciana, Pedro Pernías; el jefe de Servicio del Área de Fomento y
Desarrollo de la Diputación de Alicante, Ángel Navarro; y el director general de la Sociedad de
Proyectos Temáticos, Antonio Rodes. También, el rector de la UMH, Juan José Ruiz; y la
directora-gerente del Parque Científico de la UMH, Tonia Salinas.
Durante su intervención, Pernías destacó la importancia de fomentar la escalabilidad y el
crecimiento de las empresas de reciente creación. “Los proyectos que nacen en nuestro
entorno, sean grandes o pequeños, trabajan diariamente para salir adelante y son clave para
convertir a la Comunidad Valenciana en un referente de sociedad futura”.
Por su parte, Antonio Rodes puso en valor la colaboración entre las entidades que han hecho
posible la puesta en marcha de iniciativas como el Investor Day. “Para el desarrollo de la
innovación en las firmas del entorno es de vital importancia la cooperación de todos los
agentes que promueven el emprendimiento y el desarrollo empresarial”. Por su parte, el rector
de la UMH, hizo hincapié en la apuesta firme de la universidad por potenciar la relación entre
la Universidad y las empresas, y por impulsar el intercambio de tecnología y conocimiento.
“CINDES apuesta por fomentar la cultura de la inversión privada en la zona, estructurar el
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actual ecosistema inversor y convertir Alicante en un entorno alternativo en el que financiar la
innovación, afianzar el talento e impulsar el desarrollo del tejido empresarial”.
Proyecto pionero
La primera convocatoria de CINDES Inversión contó con cerca de 30 proyectos que confiaron
en esta plataforma para impulsar sus innovaciones. Esta iniciativa está abierta tanto a
proyectos que se encuentren en fase presemilla, semilla o en fase de crecimiento. El objetivo
es facilitar a emprendedores y start-ups  el contacto con inversores privados, Business Angels  y
agentes que apoyan la innovación, interesados en financiar proyectos punteros de cualquier
sector empresarial o procedencia geográfica.
En este sentido, las entidades adheridas a CINDES son, como agentes del ecosistema, el
Parque Científico de la UMH (PCUMH), el Parque Científico de Alicante, Fundeun, CEEI de
Elche, el Instituto Ideas de la UPV, AlicanTEC, TorreJuana Open Space Tecnology, Distrito
Digital y la Escuela de Organización Industrial de Elche. Por su parte, como miembros del
comité de inversión, el director ejecutivo de Binomio Venture, Ezequiel Sánchez; el consultor
financiero en Vilaplana & Asociados, Antonio Vilaplana; el CEO de Interim, Joaquín Gómez; el
socio director de Aquami Legal & Business, Nacho Amirola; el director de inversiones de
Clave Mayor, Pedro de Álava; y el CEO y fundador de Andseed y miembro y consejero de
Aurorial, Javier Sánchez-Guerrero.
La cooperación de todas ellas ha convertido a CINDES en un proyecto pionero e innovador en
sí mismo ya que ha logrado unir a todos estos agentes del ecosistema del entorno que
trabajan por fomentar la innovación empresarial.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Diario Alicante

 Prensa Digital

 250

 

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 04/12/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 180 EUR (203 USD) 

https://diarioalicante.es/exito-en-el-primer-investor-day-de-la-iniciativa-cindes-inversion/

produccion
Resaltado



Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía recibe el II Premio
Andalucía Capital a la cooperación empresarial
original

Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía recibió el ‘II Premio Andalucía Capital’ en la
categoría de cooperación empresarial, durante un acto celebrado en el auditorio de Caja Rural
del Sur, en Sevilla. Participaron numerosas autoridades de la vida económica, social y política
de la región, entre ellas, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín Lozano; el consejero de la
Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo Benasayag; y el consejero de
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco Pérez.
Los premios son promovidos por el programa radiofónico Andalucía Capital de Onda Cero
(Grupo Atresmedia), “el espacio económico de la región más veterano en antena”, según indicó
el periodista y conductor, tanto del programa como del evento de ayer, Diego García Cabello.
Según él mismo explicó, 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, la innovación, el emprendimiento, el desarrollo sostenible, la
transformación digital, y por su compromiso y apuesta por Andalucía.
En línea con lo anterior, el director regional del Grupo Atresmedia, Manuel Prieto Romero,
apuntó que estos galardones “no son una concesión graciosa” sino que, por el contrario, “hay
una serie de observadores externos que coinciden en que las empresas y personas premiadas
son merecedoras de este reconocimiento”.
Finalmente, y antes de proceder a la entrega de premios, intervino el presidente de Caja Rural
del Sur, José Luis García-Palacios Álvarez, para poner en valor que las empresas y personas
premiadas juegan “un papel esencial” en la sociedad andaluza. “Si antes erais esenciales,
ahora lo sois públicamente gracias a estos premios”, recalcó.
Junto a Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía resultaron premiadas empresas ya
consolidadas como Airbus o el Grupo Joly, así como emprendedores y emprendedoras
andaluzas.
“Para Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía es un honor estar hoy aquí recogiendo este
premio y hacerlo en la categoría de cooperación empresarial, pues tanto ‘cooperación’ como
‘empresarial’ son dos términos que forman parte del ADN de nuestras cooperativas, como
empresas que son, en las que la cooperación, entre socios y entre las propias cooperativas, es
básica para el desarrollo individual de cada una de ellas y del sector en su conjunto”, subrayó
el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Juan Rafael Leal Rubio, tras
recibir el reconocimiento de manos del secretario general de la Confederación de Empresarios
de Andalucía (CEA), Luis Fernández-Palacios, acompañado del gerente de Inmobiliaria
Caraballo, Joaquín Caraballo, empresa colaboradora.
Un galardón que, tal como señalaba el director general del Grupo Atresmedia, ha sido fruto del
acuerdo de las principales empresas patrocinadoras, como son: Caja Rural del Sur, Fundación
Cajasol y Coca Cola, así como la escuela de negocios EOI, el Instituto Internacional San
Telmo, la Universidad Loyola Andalucía, la Confederación de Empresarios de Andalucía
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(CEA), la Asociación de Directivos de Andalucía, Ceuta y Melilla (Adacem), la Corporación
Tecnológica de Andalucía (CTA), Price Waterhouse Coopers (PwC), la Cámara de Comercio y
la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía.
Para cerrar el acto, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín Lozano, valoró
positivamente “la innovación, talento y capacidad de los empresarios andaluces”. “Estos
galardones ponen en valor a Andalucía, que es hoy una gran oportunidad”, afirmó el
vicepresidente, quien concluyó subrayando que el Gobierno regional está y estará “al lado de
los que generan riqueza y economía en esta comunidad autónoma”.
Sobre la federación
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía es la organización representativa del
cooperativismo agroalimentario en la región, agrupando a más del 93% de las entidades de
economía social en el sector. En concreto, suma 660 empresas, más de 285.000 socios,
30.000 personas empleadas y una facturación global que supera los 9.437 millones de euros
(el 5,6% del PIB). La federación es referente en el ámbito nacional, donde con el 22% de las
empresas supone el 40% del negocio del cooperativismo agroalimentario.
Su misión es la de promover, representar y vertebrar el cooperativismo agroalimentario
andaluz, impulsando para ello un modelo cooperativo empresarial, profesionalizado, con
dimensión relevante, generador de valor y competitivo, que contribuya a mejorar la rentabilidad
de sus agricultores y ganaderos, así como al desarrollo sostenible del sector agroalimentario y
del medio rural. Asimismo, la federación trabaja para garantizar el relevo generacional en el
sector y las propias cooperativas, así como para promover la incorporación de las mujeres a
sus órganos de decisión, siendo claves en la lucha contra la despoblación y la generación de
oportunidades en las zonas más desfavorecidas.
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1 9  5 0

Seleccionado entre los cinco 
mejores CEO del mundo en 
el ranking 2019 de Harvard 

Business Review.

S A L A M

Premio Nacional de Innovación 2019, 
en su modalidad de Trayectoria Inno
vadora, otorgado por el Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades.

A N C A *

Mención Honorífica a su trayec
toria profesional por parte del 
Colegio Oficial de Ingenieros 

Industriales de Madrid.

GNACIO
GALÁN
Presidente y consejero 
delegado de Iberdrola.

“ Es hora de actuar “

n t e rForbes v i e w

Hace casi dos décadas Ignacio Galán comenzó el proceso de 
transformación de Iberdrola para convertir una empresa de 
electricidad, de ámbito nacional, en lo que ahora es: una de 
las principales com pañías de energías renovables del mundo. 
Su  apuesta fue profética, tanto para la solidez del negocio 
com o para la sostenibilidad del planeta: el mundo afronta una 
emergencia climática provocada por las em isiones de gases 
de efecto invernadero y las centrales eléctricas se encuentran 
entre las principales fuentes de emisiones.

F O T O G R A F ÍA  DE

KYLE DOROSZ

154 FORBES //DIC / ENE 2020

E N T R E V IS T A  DE

NICK LEIBER
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GNACIO
GALÁN
Forbes 69

Al hacer la transición a las energías renovables 
como la eólica y la solar, Iberdrola está dem os
trando cóm o reducir significativamente sus 
emisiones. Desde el pasado mes de julio, el 6 2 %  
de la capacidad de generación de electricidad 
de la compañía proviene de energías renovables. 
Para 2050, Iberdrola será neutra en carbono 
(capaz de retirar de la atmósfera tanto dióxido de 
carbono como el que se genera).

Forbes í n t e r v i e w

>Cuando se unió a Iberdrola en 2001 previo un cambio 
que otros no supieron ver. ¿Cómo fue posible? ¿El Proto
colo de Kioto, tal vez?
>E1 protocolo de Kioto se había producido unos años antes. Cuando 
entré en la empresa me reuní con unos mil empleados. Cada maña
na mantenía reuniones con diez o quince personas. Vi la oportuni
dad de transformar la empresa, una utility tradicional, y convertirla 
en una entidad diferente que pudiera cumplir varios objetivos.

Creo que el modelo de cuidar solamente a los accionistas no 
es suficiente. Tenemos que cuidar a los accionistas, tenemos que 
cuidar a los empleados y tenemos que cuidar a la sociedad. Es una

cuestión de respeto. Es un asunto moral. Yo he sido educado por los 
jesuitas y creo que eso está en mis genes.

El plan consistía en invertir 12.000 millones de euros en ener
gías renovables, cerrar las centrales térmicas de carbón y fuel oil e 
invertir en redes y almacenamiento de bombeo. Ese era el primer 
plan. El segundo plan era el mismo, pero entrando en diferentes 
países: expansión internacional.

En ese momento, el entorno en el que nos encontrábamos era lo 
que se conocía como la “cultura del pelotazo”: el de aquellos cuyo 
único interés es enriquecerse a cualquier precio lo antes posible. 
No fue fácil convencer a los mercados de las bondades de nuestro 
plan. Los mercados se regían por el modelo de Enron. Y yo estaba 
haciendo lo contrario de Enron.

>Muchos dicen que la catástrofe climática no se está to
mando lo suficientemente en serio. Estoy pensando en 
Greta Thunberg y los millones de personas que se mani
fiestan por todos los rincones del mundo.
>La gente sí se lo toma en serio, pero hay ciertos agentes que no 
quieren el cambio. Están pensando en sus propios intereses a corto 
plazo, en lugar de los intereses a largo plazo del planeta y de to
dos. Han estado “haciéndose pasar por verdes” hasta ahora. Pero 
aquellos que se están haciendo pasar por verdes son cada vez más 
identificables. Antes podían esconderse, porque la sociedad care
cía de los conocimientos precisos. Pero ahora la sociedad sabe bien 
quién es quién.

No me gusta mencionar empresas en concreto, pero a algunas 
les gustaría continuar con lo que han estado haciendo durante
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F O  R B E S N T E R V  I E W

décadas, exprimiendo sus activos preexistentes para maximizar 
sus ganancias a corto plazo. Están utilizando todos los medios a su 
alcance -grupos de presión, inundar de burocracia, incluso presen
tar demandas-, todo lo que encuentran, para dilatar la situación. 
Los políticos deben ser conscientes de que eso está sucediendo.

>¿Cómo debemos evaluar la emergencia climática? 
¿Hasta qué punto deberíamos estar preocupados por 
nuestros propios hijos o nuestros nietos?
>Cuando hablamos de emergencia climática, hablamos muy poco 
de salud. En las ciudades, los óxidos generados por la combustión 
de combustibles fósiles provocan muchas enfermedades.

Todos los niños están sufriendo daños, porque sus alveolos pul
monares se están desarrollando todavía. En España se estima que 
hay unos 30.000 fallecidos al año como resultado de la contamina
ción en las ciudades y casi 300.000 personas tienen que ser hospi
talizadas. Se puede extrapolar esa cifra para el resto del mundo. Es 
una realidad.

"AQUELLOS QUE SE ESTÁN HACIENDO 
PASAR POR VERDES SON CADA VEZ MÁS 
IDENTIFICARLES. ANTES PODÍAN ESCONDERSE, 
PORQUE LA SOCIEDAD CARECÍA DE LOS 
CONOCIMIENTOS PRECISOS. PERO AHOR 
A LA SOCIEDAD SABE BIEN QUIÉN ES QUIÉN"

Entonces, ¿qué podemos hacer por las nuevas generaciones? En 
primer lugar, proteger su salud. Y, segundo, proteger el planeta. La 
salud es un asunto muy serio en este preciso momento.

>¿EI pasado mes de septiembre, usted habló en la Cum
bre de Acción Climática de las Naciones Unidas. ¿Qué 
conclusiones extrajo?
>Mi mensaje es que hoy existen tecnologías competitivas para elec
trificar el mundo y reducir enormemente las emisiones. La tecnolo
gía existe. El dinero está listo para invertir en ellas. Es hora de actuar.

¿Cuál es el principal problema al que nos enfrentamos hoy? 
Aquellos que no quieren avanzar están haciendo todo lo posible 
para detenernos y retrasarnos. En algunos casos, inundan a las au
toridades locales de papeleo que utilizan para posponer decisiones. 
Por ejemplo, para construir un parque eólico terrestre o una planta 
solar, se necesitan doce meses. Pero para obtener los permisos, en 
algunos casos, hacen falta de cuatro a siete años, lo que no tiene 
ningún sentido.

>¿Le sorprendió algo en la ONU?
>Que Rusia adopte formalmente el Acuerdo de París es una buena 
noticia. Y el discurso que dio Macron acerca de la necesidad de que 
más países aporten financiación para ayudar a otros a transformar 
sus economías en economías verdes también es positivo. Contra
rresta, en cierto modo, al hecho de que Estados Unidos haya deci
dido retirarse del Acuerdo de París.

BIOGRAFÍA

□
 GNACIO GALÁN nació 

el 30 de septiembre de 
1950 en Salamanca, en el 
seno de una familia muy 
apegada a su tierra, que le 

transmitió ese amor por lo charro que el 
presidente de Iberdrola ha llevado como 

bandera por todo el mundo. Una familia 
que, tras animarle a iniciar sus estudios en 
Madrid, nunca podría haber imaginado 
que su hijo acabaría convirtiéndose en uno 
de los directivos empresariales más desta
cados a nivel mundial. Recientemente ha 
sido reconocido por la prestigiosa publica
ción de negocios estadounidense Harvard 
Business Review como uno de los cinco 
mejores consejeros delegados del mundo, 
sólo por detrás de Jen-Hsun Huang (de la 
multinacional informática NVIDIA), el nor
teamericano Marc Benioff (de Salesforce), 
el francés Franqois-Henri Pinault (del con

glomerado de marcas de lujo Kering) y el 
ingeniero electrónico Richard Templeton 
(de Texas Instruments). Casado con la sal
mantina Isabel García-Tabernero Ramos en 
1981, tiene cuatro hijos.

Es ingeniero industrial por la Escuela 
Superior de Ingeniería (ICAI), de la Univer
sidad Pontificia Comillas (Madrid); diplo
mado en Administración de Empresas y 
Comercio Exterior por ICADE, de la Univer
sidad Pontificia Comillas (Madrid), y diplo
mado en Administración General de Em
presas y Comercio Exterior por la Escuela 
de Organización Industrial (EOI) de Madrid. 
Habla inglés, francés, italiano y portugués.

Comenzó a desarrollar su trayectoria 
profesional en la empresa de baterías y 
acumuladores de energía Tudor, donde 
desempeñó diversos cargos antes de con
vertirse en el primer director general de la 
empresa vizcaína de motores aeronáuticos

ITP Aero (del grupo Rolls-Royce) desde su 
fundación en 1989. De ahí pasó a presidir el 
consorcio europeo de motores Eurojet y a 
ser consejero delegado de Airtel hasta que 
en 1991 es nombrado vicepresidente eje
cutivo y consejero delegado de Iberdrola, 
empresa surgida en 1992 como resultado 
de la fusión de dos eléctricas de larga his
toria, Hidroeléctrica Española e Iberduero.

Desde su llegada a Iberdrola, Ignacio 
Galán apostó decididamente por las ener
gías renovables y la expansión internacio
nal. Recientemente JP Morgan le ha ficha
do para su consejo mundial, designándolo 
miembro ilustre de su International Coun- 
cil, junto a nombres destacados de la po
lítica (Tony Blair o John Howard) y altos di
rectivos del mundo empresarial (Bernard 
Arnault, de Louis Vuitton; John Elkann, de 
Chrysler; Joe Kaeser, de Siemens AG o Ra
ían Naval, presidente emérito de Tata).
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POR LA TRANSFORMAC ON 
DEL MODELO ENERGETICO

L SECTOR ENERGÉTICO
ha sufrido una profunda 
transformación a nivel 
mundial durante los últi
mos cien años. Los pro

fundos y continuos cambios tecnológicos 
y sociales han obligado a esta industria 
a adaptarse continuamente y a gran ve
locidad a una realidad constantemente 
cambiante que ha ido planteando retos y 
desafíos extremos.

La llegada de Ignacio Galán a Iberdrola 
el año 2001 supuso el cambio más drás
tico que haya afectado al conjunto del 
sector energético español: su visionaria 
y decidida apuesta por las energías reno
vables se anticipó en varios años a la pe
tición planteada por la Unión Europea en 
el transcurso de la Conferencia Europea 
de Berlín celebrada en el año 2004: que 
en 2020 se alcanzara el 20% en el uso de

energías renovables dentro del consumo 
total energético.

Ignacio Galán se lanzó a situar a Iber- 
drola en la vanguardia de la transforma
ción del modelo energético español del 
siglo XXL centrándose en el desarrollo de 
energías limpias y en la expansión interna
cional de su modelo de negocio, centrado 
en el cliente y en la transición de las ener
gías fósiles y nuclear a las energías limpias 
y renovables. Y su apuesta fue refrendada 
por el consejo de administración de la em
presa, nombrándole, en 2006, presidente 
ejecutivo del grupo.

La decisión estratégica que tomó a 
principios de siglo ha demostrado ser 
acertada: Iberdrola no sólo es pionera en 
energías limpias (fundamentalmente eóli- 
ca terrestre y marina e hidroléctrica), sino 
que cuenta con la mayor base de activos 
renovables de todas las empresas ener

géticas del mundo. El grupo ha invertido, 
en números redondos, cien mil millones 
de euros en este tipo de energías. Pero 
la apuesta no significa sólo inversión en 
otros modelos energéticos, sino el cierre, 
en todo el mundo, de centrales térmicas 
y de carbón que seguían funcionando a 
pleno rendimiento, habiéndose converti
do en una de las compañías con menores 
emisiones de gases de efecto invernade
ro y en un referente internacional por sus 
aportaciones a la lucha contra el cambio 
climático.

En la actualidad, la compañía suminis
tra energía a cerca de cien millones de per
sonas en países de todo el planeta, desde 
Estados Unidos (Avangrid), México, Brasil 
(Neoenergia), Reino Unido (ScottishPower) 
o Irlanda, hasta Francia, Alemania, Italia, 
Grecia y Hungría, además de España y Por
tugal.

n t e rForbes

*

>EI entorno regulatorio en Estados Unidos ha cambiado 
drásticamente con el presidente Trump, que niega los 
hallazgos científicos sobre el clima. ¿Qué supone eso 
para Iberdrola?
>E1 no decide la política energética de cada estado. En Estados 
Unidos, la planificación energética depende de los estados. Los ob
jetivos de generación renovable se determinan estado por estado.

De hecho, en su último discurso relacionado con este tema, 
Trum p afirmó que cada estado es libre para decidir qué quiere ha
cer. El ha tratado de aumentar el uso del carbón y ha comprobado 
que hay cada vez menos centrales que funcionen a base de carbón: 
están cerrando. Tampoco se han abierto nuevas minas de carbón y 
las que existen continúan cerrando.

Independientemente de si a él le gustan las energías renovables 
o no, la decisión no está en sus manos. Está en manos de cada uno 
de los estados.

>Centrémonos en usted. ¿Qué es lo que le puede llegar a 
desvelar por las noches?

"INDEPENDIENTEMENTE DE SI AL PRESIDENTE 
AMERICANO DONALD TRUMP LE GUSTAN 
LAS ENERGÍAS RENOVABLES O NO, LA 
DECISIÓN NO ESTÁ EN SUS MANOS. ESTÁ EN 
MANOS DE CADA UNO DE LOS ESTADOS"

v i e w

>Depende. Duermo muy bien, en general. Pero todos los días hay 
algo que me preocupa. Por la noche, digo: “vale, lo dejo para ma
ñana”. Sé que por la noche no puedes resolver los problemas del 
mundo. Debes descansar adecuadamente y relajarte lo suficiente 
como para afrontar las cosas que tienes que hacer.

>Usted fue reelegido a principios de este año 2019 por 
otro período de cuatro años. ¿Qué piensa acerca de su 
sucesión?
>Cuatro no significa nada. Por el momento, si tengo salud e ideas 
y la capacidad de liderar, continuaré liderando. No sé si será por 
cuatro años, un año, o veinte años. Depende. Creo que todos le es
tán dando una importancia tremenda al anuncio de los cuatro años.

La legislación española sobre esto es muy sencilla: es el consejo 
de administración quien nombra al presidente y al consejero dele
gado. Y el consejo puede, en cualquier momento, con la mitad más 
uno de los miembros, decir: “muchas gracias, adiós”.

>¿Qué cualidades principales busca en un sucesor que 
pueda reemplazarle?
>Creo que los valores de la compañía son más importantes que los 
negocios de la compañía. Estoy seguro de que aquellos que sean 
elegidos habrán demostrado a lo largo de sus respectivas carreras 
profesionales que son personas que están realmente preparadas, no 
solo para administrar la empresa, sino para defender los valores en 
los que llevamos trabajando desde hace muchos años. ®
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Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real
Academia de Ingeniería
original

/COMUNICAE/

Antonio Colino es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid y máster en Defensa Nacional
El Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Antonio Colino Martínez, ha sido elegido
nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería  por el Pleno de esta institución.
Antonio Colino Martínez comenzó su trayectoria profesional en 1972, en los departamentos de
ingeniería y construcción de centrales de generación de energía eléctrica de Bechtel Power
Corporation, la mayor compañía dedicada a la ingeniería de los Estados Unidos. Tres años
más tarde, se incorporó al Grupo ENDESA  para el proyecto de la Central Nuclear de Vandellós
II. Posteriormente, el nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería pasó por diferentes
puestos hasta lograr la dirección de los proyectos de Centrales Nucleares Avanzadas.
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Entre 1996 y 2004, Antonio Colino Martínez ocupó el cargo de presidente ejecutivo de
ENRESA, asimismo fue el primer presidente de la Asociación Internacional para la Gestión
Medioambiental y Segura de Materiales Radioactivos (EDRAM)  y consejero del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

Desde 1998 hasta 2006, Antonio Colino Martínez fue asesor para temas de energía de la
Unión Europea  y del Organismo Internacional de la Energía Atómica de Naciones Unidas
(ONU). Además, ejerció como consejero del Consejo de Seguridad Nuclear  y posteriormente fue
nombrado vicepresidente, cargo que ocupó hasta 2012.
Antonio Colino Martínez es doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM)  e Ingeniero Eléctrico Nuclear en Estados Unidos. Diplomado en
Dirección General de Empresas por la Escuela de Organización Industrial (EOI)  y en
Tecnología Energética por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), obtuvo un máster en
Defensa Nacional por el Ministerio de Defensa de España (CESEDEN)  y por la Universidad Rey
Juan Carlos (URJ).

Desde 2004 es académico de la Real Academia de Ingeniería  donde ha promovido y dirigido el
Diccionario Español de la Energía  y desde 2005 dirige el Diccionario Español de la Ingeniería.

Gracias a su destacable labor ha sido condecorado con la Medalla de Honor del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,  la Medalla de Oro de la Sociedad Nuclear Española,
la Cruz de Plata de la Guardia Civil y la Encomienda de Número de la Orden de Isabel la
Católica.

Fuente Comunicae

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 palenciadigital24horas.com

 Prensa Digital

 193

 629

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 05/12/2019

 España

 27 EUR (30 USD)

 175 EUR (198 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=231461447

https://www.comunicae.es/nota/antonio-colino-martinez-elegido-nuevo_1-1210242/
produccion
Resaltado



Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real
Academia de Ingeniería
Confidencial Digital  •  original

Antonio Colino es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid y máster en Defensa Nacional
/COMUNICAE/

Antonio Colino es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid y máster en Defensa Nacional
El Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Antonio Colino Martínez, ha sido elegido
nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería  por el Pleno de esta institución.
Antonio Colino Martínez comenzó su trayectoria profesional en 1972, en los departamentos de
ingeniería y construcción de centrales de generación de energía eléctrica de Bechtel Power
Corporation, la mayor compañía dedicada a la ingeniería de los Estados Unidos. Tres años
más tarde, se incorporó al Grupo ENDESA  para el proyecto de la Central Nuclear de Vandellós
II. Posteriormente, el nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería pasó por diferentes
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puestos hasta lograr la dirección de los proyectos de Centrales Nucleares Avanzadas.
Entre 1996 y 2004, Antonio Colino Martínez ocupó el cargo de presidente ejecutivo de
ENRESA, asimismo fue el primer presidente de la Asociación Internacional para la Gestión
Medioambiental y Segura de Materiales Radioactivos (EDRAM)  y consejero del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas ( CIEMAT).

Desde 1998 hasta 2006, Antonio Colino Martínez fue asesor para temas de energía de la
Unión Europea  y del Organismo Internacional de la Energía Atómica de Naciones Unidas
(ONU). Además, ejerció como consejero del Consejo de Seguridad Nuclear  y posteriormente fue
nombrado vicepresidente, cargo que ocupó hasta 2012.
Antonio Colino Martínez es doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM)  e Ingeniero Eléctrico Nuclear en Estados Unidos. Diplomado en
Dirección General de Empresas por la Escuela de Organización Industrial  (EOI) y en
Tecnología Energética por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), obtuvo un máster en
Defensa Nacional por el Ministerio de Defensa de España (CESEDEN)  y por la Universidad Rey
Juan Carlos (URJ).

Desde 2004 es académico de la Real Academia de Ingeniería  donde ha promovido y dirigido el
Diccionario Español de la Energía  y desde 2005 dirige el Diccionario Español de la Ingeniería.

Gracias a su destacable labor ha sido condecorado con la Medalla de Honor del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,  la Medalla de Oro de la Sociedad Nuclear Española,
la Cruz de Plata de la Guardia Civil y la Encomienda de Número de la Orden de Isabel la
Católica.

Fuente Comunicae
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Cindes Inversión y la UMH celebran su primer Investor Day con la
participación de 100 personas
original

Compartir
Tweet
Linkedin
Menéame

ALICANTE. Alrededor de 100 personas se dieron cita este martes, 3 de diciembre, en el
primer Investor Day de la iniciativa Cindes Inversión, coordinada por el Parque Científico de la
Universidad Miguel Hernández (PCUMH) de Elche. El objetivo de esta jornada, celebrada en
Distrito Digital en Alicante, era reunir a inversores interesados en financiar e impulsar
proyectos empresariales con start-ups  o spin-offs  con estrategias de negocio innovadoras. Es
por ello, que en el encuentro se dieron cita inversores profesionales y  amateurs,
representantes de entidades e instituciones de la zona, empresas del entorno de Alicante y
Murcia, emprendedores, así como agentes de referencia, partners  y miembros del comité de
inversión de CINDES, entre otros. También los promotores de las empresas seleccionadas
para presentar sus propuestas de negocio: 3D Surgical Technologies, Applynano Solutions,
Sensorspark, Deportec, Travelest y Space Farmers.
Durante la jornada, conducida por la directora de Comunicación del Distrito Digital, Mayte
Vañó, los asistentes pudieron conocer en profundidad las start-ups  finalistas de mano de sus
promotores y manifestar su interés por financiar alguna de ellas. Para materializar la inversión,
los inversores interesados y los promotores serán convocados conjuntamente para analizar las
mejores vías para hacer efectivo el apoyo económico.
Al encuentro asistieron, entre otros, el director general para el Avance de la Sociedad Digital
de la Generalitat Valenciana,  Pedro Pernías; el jefe de Servicio del Área de Fomento y
Desarrollo de la Diputación de Alicante,  Ángel Navarro; y el director general de la Sociedad de
Proyectos Temáticos, Antonio Rodes. También, el rector de la UMH, Juan José Ruiz; y la
directora-gerente del Parque Científico de la UMH,  Tonia Salinas.
Durante su intervención, Pernías destacó la importancia de fomentar la escalabilidad y el
crecimiento de las empresas de reciente creación. “Los proyectos que nacen en nuestro
entorno, sean grandes o pequeños, trabajan diariamente para salir adelante y son clave para
convertir a la Comunidad Valenciana en un referente de sociedad futura”.
Por su parte, Antonio Rodes puso en valor la colaboración entre las entidades que han hecho
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posible la puesta en marcha de iniciativas como el Investor Day. “Para el desarrollo de la
innovación en las firmas del entorno es de vital importancia la cooperación de todos los
agentes que promueven el emprendimiento y el desarrollo empresarial”. Por su parte, el rector
de la UMH, hizo hincapié en la apuesta firme de la universidad por potenciar la relación entre
la Universidad y las empresas, y por impulsar el intercambio de tecnología y conocimiento.
“CINDES apuesta por fomentar la cultura de la inversión privada en la zona, estructurar el
actual ecosistema inversor y convertir Alicante en un entorno alternativo en el que financiar la
innovación, afianzar el talento e impulsar el desarrollo del tejido empresarial”.
Proyecto pionero
La primera convocatoria de CINDES Inversión contó con cerca de 30 proyectos que confiaron
en esta plataforma para impulsar sus innovaciones. Esta iniciativa está abierta tanto a
proyectos que se encuentren en fase presemilla, semilla o en fase de crecimiento. El objetivo
es facilitar a emprendedores y start-ups  el contacto con inversores privados, Business Angels  y
agentes que apoyan la innovación, interesados en financiar proyectos punteros de cualquier
sector empresarial o procedencia geográfica.
En este sentido, las entidades adheridas a CINDES son, como agentes del ecosistema, el
Parque Científico de la UMH (PCUMH), el Parque Científico de Alicante, Fundeun, CEEI de
Elche, el Instituto Ideas de la UPV, AlicanTEC, TorreJuana Open Space Tecnology, Distrito
Digital y la Escuela de Organización Industrial de Elche. Por su parte, como miembros del
comité de inversión, el director ejecutivo de Binomio Venture, Ezequiel Sánchez; el consultor
financiero en Vilaplana & Asociados, Antonio Vilaplana; el CEO de Interim, Joaquín Gómez; el
socio director de Aquami Legal & Business, Nacho Amirola; el director de inversiones de Clave
Mayor, Pedro de Álava; y el CEO y fundador de Andseed y miembro y consejero de Aurorial,
Javier Sánchez-Guerrero.
La cooperación de todas ellas ha convertido a CINDES en un proyecto pionero e innovador en
sí mismo ya que ha logrado unir a todos estos agentes del ecosistema del entorno que
trabajan por fomentar la innovación empresarial.
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Así es la iniciativa de Facebook para formar en habilidades
digitales ante "un mercado laboral cada vez más competitivo"
original

Participantes en la iniciativa Zona from Facebook durante el acto por el primer aniversario -
FACEBOOK
MADRID, 5 Dic. (Portaltic/EP) -
El mercado laboral es cada vez más competitivo, lo que obliga a empresas y ciudadanos a
actualizar sus conocimientos  para adaptarse a las nuevas exigencias digitales  de la economía y
la sociedad, un objetivo en el que trabajan desde Facebook con la impartición de programas y
talleres con la iniciativa Zona from Facebook.
"La tecnología es un catalizador del progreso", asegura la directora general de Facebook para
España y Portugal, Irene Cano. "Desde Facebook queremos impulsar el impacto positivo, los
beneficios de la tecnología, pero para ello necesitamos que las personas adquieran las
competencias necesarias para poder afrontar el futuro y el progreso que la tecnología trae
consigo".
Esta visión la comparten con las empresas con las que trabajan desde hace un año en su
iniciativa Zona from Facebook, muchas de ellas pequeñas y medianas (pymes). "Más del 70%
dice que el principal factor para contratar  es la formación en habilidades digitales", apunta
Cano.
"El mercado laboral es cada vez más competitivo", reconoció con motivo del primer aniversario
Zona from Facebook el ingeniero Luis Mezquita, participante del programa 'DA & AD' impartido
junto con la EOI, quien destaca, además, que iniciativas como esta ayudan "a encontrar
trabajo, mejorar tu trabajo o dar un empujón a tu negocio".
No en vano, las pymes son responsables del 72 por ciento de los empleos creados en España
en 2019,  como ha apuntado la directora mundial de Operaciones de Facebook, Sheryl
Sandberg en el primer aniversario de la iniciativa, durante una intervención en vídeo.
Por ello, desde Zona from Facebook han puesto en marcha  más de 800 proyectos, muchos de
los cuales tendrán continuidad en los próximos meses, con los que han formado a más de
30.000 personas de toda España en competencias digitales.
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Con ellos, desde Facebook han ayudado a muchas empresas en "la transformación digital,
pero también a empleados de esas empresas o a gente que está buscando empleo a adquirir
las habilidades necesarias para ser más empleables", detalla la directora general para España.
Se trata de talleres centrados en economía digital, que han permitido formar a más de 3.000
pymes y emprendedores. "Para que estén preparados en marketing digital y en hacer de su
empresa algo más grande", puntualiza la directora de Asuntos Públicos para España y
Portugal, Natalia Basterrechea.

LOS RETOS DE LA SOCIEDAD DIGITAL
Zona from Facebook también forma en sociedad digital, con programas "muy centrados en los
retos y las oportunidades que plantean las nuevas tecnologías", indica Basterrechea. Un
objetivo de este apartado es el de formar a padres, profesores y menores en nuevas
tecnologías, ya sea dentro del programa 'GeneraZion', para un uso seguro de Internet, o en
'Progresa DigitalMente', que fomenta la empleabilidad de los jóvenes a través de herramientas
digitales.
Tibaire Morao es una de los cerca de 15.000 jóvenes  que han participado en los programas de
Zona from Facebook, en su caso, a través de 'Progresa DigitalMente'. "Participé en este
programa, porque me llamó muchísimo la atención la temática que estaban haciendo y la
iniciativa que tuvieron aquí en Madrid", asegura.
La joven destaca tanto el "tema de las herramientas que se iban a ver, el programa como tal"
como el "networking",  lo que permitió que conociera a compañeros que la vieron "como una
persona que siempre ha estado buscando actualizarse con las plataformas".
Porque, como señaló Tibaire durante el evento por el primero aniversario de Zona from
Facebook, "si no estás actualizado, tu negocio tampoco lo va a estar".
ESPACIO PARA LA CIUDADANÍA
Zona from Facebook es, además, "un espacio integrador"  dirigido "a toda la ciudadanía", como
asegura la directora de Asuntos Públicos para España y Portugal. Siguiendo esto, la compañía
también ha puesto en marcha los denominado 'Círculos', habiendo uno en Madrid y otro en
Barcelona.
Se trata de Círculos de desarrolladores  que se reúnen de manera regular en los que se busca
"difundir conocimiento en la comunidad de desarrolladores", como explica Roberto Romero. En
los dos años que lleva en marcha el Círculo de Madrid, 1.270 personas han participado en
talleres de inteligente artificial, realidad virtual y aumentada o aprendizaje automático.
Una de las funciones de los Círculos que destaca Romero es "preguntar a la comunidad qué
quiere",  para ajustar el contenido de los talleres al interés de los desarrolladores, y al nivel de
conocimiento.
De cara al próximo año, la idea es que los Círculos sigan una "estrategia continuista", según
Romero y mejoren la frecuencia de sus reuniones: al menos, una al mes para conseguir "doce
meses, doce eventos".

Leer Más
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Así es la iniciativa de Facebook para formar en habilidades
digitales ante "un mercado laboral cada vez más competitivo"
Europa Press  •  original
MADRID, 5 (Portaltic/EP)
El mercado laboral es cada vez más competitivo, lo que obliga a empresas y ciudadanos a
actualizar sus conocimientos para adaptarse a las nuevas exigencias digitales de la economía
y la sociedad, un objetivo en el que trabajan desde Facebook con la impartición de programas
y talleres con la iniciativa Zona from Facebook.
"La tecnología es un catalizador del progreso", asegura la directora general de Facebook para
España y Portugal, Irene Cano. "Desde Facebook queremos impulsar el impacto positivo, los
beneficios de la tecnología, pero para ello necesitamos que las personas adquieran las
competencias necesarias para poder afrontar el futuro y el progreso que la tecnología trae
consigo".
Esta visión la comparten con las empresas con las que trabajan desde hace un año en su
iniciativa Zona from Facebook, muchas de ellas pequeñas y medianas (pymes). "Más del 70%
dice que el principal factor para contratar es la formación en habilidades digitales", apunta
Cano.
"El mercado laboral es cada vez más competitivo", reconoció con motivo del primer aniversario
Zona from Facebook el ingeniero Luis Mezquita, participante del programa 'DA & AD' impartido
junto con la EOI, quien destaca, además, que iniciativas como esta ayudan "a encontrar
trabajo, mejorar tu trabajo o dar un empujón a tu negocio".
No en vano, las pymes son responsables del 72 por ciento de los empleos creados en España
en 2019, como ha apuntado la directora mundial de Operaciones de Facebook, Sheryl
Sandberg en el primer aniversario de la iniciativa, durante una intervención en vídeo.
Por ello, desde Zona from Facebook han puesto en marcha más de 800 proyectos, muchos de
los cuales tendrán continuidad en los próximos meses, con los que han formado a más de
30.000 personas de toda España en competencias digitales.
Con ellos, desde Facebook han ayudado a muchas empresas en "la transformación digital,
pero también a empleados de esas empresas o a gente que está buscando empleo a adquirir
las habilidades necesarias para ser más empleables", detalla la directora general para España.
Se trata de talleres centrados en economía digital, que han permitido formar a más de 3.000
pymes y emprendedores. "Para que estén preparados en marketing digital y en hacer de su
empresa algo más grande", puntualiza la directora de Asuntos Públicos para España y
Portugal, Natalia Basterrechea.
LOS RETOS DE LA SOCIEDAD DIGITAL
Zona from Facebook también forma en sociedad digital, con programas "muy centrados en los
retos y las oportunidades que plantean las nuevas tecnologías", indica Basterrechea. Un
objetivo de este apartado es el de formar a padres, profesores y menores en nuevas
tecnologías, ya sea dentro del programa 'GeneraZion', para un uso seguro de Internet, o en
'Progresa DigitalMente', que fomenta la empleabilidad de los jóvenes a través de herramientas
digitales.
Tibaire Morao es una de los cerca de 15.000 jóvenes que han participado en los programas
de Zona from Facebook, en su caso, a través de 'Progresa DigitalMente'. "Participé en este
programa, porque me llamó muchísimo la atención la temática que estaban haciendo y la
iniciativa que tuvieron aquí en Madrid", asegura.
La joven destaca tanto el "tema de las herramientas que se iban a ver, el programa como tal"
como el "networking", lo que permitió que conociera a compañeros que la vieron "como una
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persona que siempre ha estado buscando actualizarse con las plataformas".
Porque, como señaló Tibaire durante el evento por el primero aniversario de Zona from
Facebook, "si no estás actualizado, tu negocio tampoco lo va a estar".
ESPACIO PARA LA CIUDADANÍA
Zona from Facebook es, además, "un espacio integrador" dirigido "a toda la ciudadanía", como
asegura la directora de Asuntos Públicos para España y Portugal. Siguiendo esto, la compañía
también ha puesto en marcha los denominado 'Círculos', habiendo uno en Madrid y otro en
Barcelona.
Se trata de Círculos de desarrolladores que se reúnen de manera regular en los que se busca
"difundir conocimiento en la comunidad de desarrolladores", como explica Roberto Romero. En
los dos años que lleva en marcha el Círculo de Madrid, 1.270 personas han participado en
talleres de inteligente artificial, realidad virtual y aumentada o aprendizaje automático.
Una de las funciones de los Círculos que destaca Romero es "preguntar a la comunidad qué
quiere", para ajustar el contenido de los talleres al interés de los desarrolladores, y al nivel de
conocimiento.
De cara al próximo año, la idea es que los Círculos sigan una "estrategia continuista", según
Romero y mejoren la frecuencia de sus reuniones: al menos, una al mes para conseguir "doce
meses, doce eventos".
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Así es la iniciativa de Facebook para formar en habilidades
digitales ante "un mercado laboral cada vez más competitivo"
EUROPA_PRESS  •  original

MADRID, 5 (Portaltic/EP)
El mercado laboral es cada vez más competitivo, lo que obliga a empresas y ciudadanos a
actualizar sus conocimientos para adaptarse a las nuevas exigencias digitales de la economía
y la sociedad, un objetivo en el que trabajan desde Facebook con la impartición de programas
y talleres con la iniciativa Zona from Facebook.
"La tecnología es un catalizador del progreso", asegura la directora general de Facebook para
España y Portugal, Irene Cano. "Desde Facebook queremos impulsar el impacto positivo, los
beneficios de la tecnología, pero para ello necesitamos que las personas adquieran las
competencias necesarias para poder afrontar el futuro y el progreso que la tecnología trae
consigo".
Esta visión la comparten con las empresas con las que trabajan desde hace un año en su
iniciativa Zona from Facebook, muchas de ellas pequeñas y medianas (pymes). "Más del 70%
dice que el principal factor para contratar es la formación en habilidades digitales", apunta
Cano.
"El mercado laboral es cada vez más competitivo", reconoció con motivo del primer aniversario
Zona from Facebook el ingeniero Luis Mezquita, participante del programa 'DA & AD' impartido
junto con la EOI, quien destaca, además, que iniciativas como esta ayudan "a encontrar
trabajo, mejorar tu trabajo o dar un empujón a tu negocio".
No en vano, las pymes son responsables del 72 por ciento de los empleos creados en España
en 2019, como ha apuntado la directora mundial de Operaciones de Facebook, Sheryl
Sandberg en el primer aniversario de la iniciativa, durante una intervención en vídeo.
Por ello, desde Zona from Facebook han puesto en marcha más de 800 proyectos, muchos de
los cuales tendrán continuidad en los próximos meses, con los que han formado a más de
30.000 personas de toda España en competencias digitales.
Con ellos, desde Facebook han ayudado a muchas empresas en "la transformación digital,
pero también a empleados de esas empresas o a gente que está buscando empleo a adquirir
las habilidades necesarias para ser más empleables", detalla la directora general para España.
Se trata de talleres centrados en economía digital, que han permitido formar a más de 3.000
pymes y emprendedores. "Para que estén preparados en marketing digital y en hacer de su
empresa algo más grande", puntualiza la directora de Asuntos Públicos para España y
Portugal, Natalia Basterrechea.
LOS RETOS DE LA SOCIEDAD DIGITAL
Zona from Facebook también forma en sociedad digital, con programas "muy centrados en los
retos y las oportunidades que plantean las nuevas tecnologías", indica Basterrechea. Un
objetivo de este apartado es el de formar a padres, profesores y menores en nuevas
tecnologías, ya sea dentro del programa 'GeneraZion', para un uso seguro de Internet, o en
'Progresa DigitalMente', que fomenta la empleabilidad de los jóvenes a través de herramientas
digitales.
Tibaire Morao es una de los cerca de 15.000 jóvenes que han participado en los programas
de Zona from Facebook, en su caso, a través de 'Progresa DigitalMente'. "Participé en este
programa, porque me llamó muchísimo la atención la temática que estaban haciendo y la
iniciativa que tuvieron aquí en Madrid", asegura.
La joven destaca tanto el "tema de las herramientas que se iban a ver, el programa como tal"
como el "networking", lo que permitió que conociera a compañeros que la vieron "como una
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persona que siempre ha estado buscando actualizarse con las plataformas".
Porque, como señaló Tibaire durante el evento por el primero aniversario de Zona from
Facebook, "si no estás actualizado, tu negocio tampoco lo va a estar".
ESPACIO PARA LA CIUDADANIA
Zona from Facebook es, además, "un espacio integrador" dirigido "a toda la ciudadanía", como
asegura la directora de Asuntos Públicos para España y Portugal. Siguiendo esto, la compañía
también ha puesto en marcha los denominado 'Círculos', habiendo uno en Madrid y otro en
Barcelona.
Se trata de Círculos de desarrolladores que se reúnen de manera regular en los que se busca
"difundir conocimiento en la comunidad de desarrolladores", como explica Roberto Romero. En
los dos años que lleva en marcha el Círculo de Madrid, 1.270 personas han participado en
talleres de inteligente artificial, realidad virtual y aumentada o aprendizaje automático.
Una de las funciones de los Círculos que destaca Romero es "preguntar a la comunidad qué
quiere", para ajustar el contenido de los talleres al interés de los desarrolladores, y al nivel de
conocimiento.
De cara al próximo año, la idea es que los Círculos sigan una "estrategia continuista", según
Romero y mejoren la frecuencia de sus reuniones: al menos, una al mes para conseguir "doce
meses, doce eventos".
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Así es la iniciativa de Facebook para formar en habilidades
digitales ante "un mercado laboral cada vez más competitivo"
original
MADRID, 5 (Portaltic/EP)
El mercado laboral es cada vez más competitivo, lo que obliga a empresas y ciudadanos a
actualizar sus conocimientos para adaptarse a las nuevas exigencias digitales de la economía
y la sociedad, un objetivo en el que trabajan desde Facebook con la impartición de programas
y talleres con la iniciativa Zona from Facebook.
"La tecnología es un catalizador del progreso", asegura la directora general de Facebook para
España y Portugal, Irene Cano. "Desde Facebook queremos impulsar el impacto positivo, los
beneficios de la tecnología, pero para ello necesitamos que las personas adquieran las
competencias necesarias para poder afrontar el futuro y el progreso que la tecnología trae
consigo".
Esta visión la comparten con las empresas con las que trabajan desde hace un año en su
iniciativa Zona from Facebook, muchas de ellas pequeñas y medianas (pymes). "Más del 70%
dice que el principal factor para contratar es la formación en habilidades digitales", apunta
Cano.
"El mercado laboral es cada vez más competitivo", reconoció con motivo del primer aniversario
Zona from Facebook el ingeniero Luis Mezquita, participante del programa 'DA & AD' impartido
junto con la EOI, quien destaca, además, que iniciativas como esta ayudan "a encontrar
trabajo, mejorar tu trabajo o dar un empujón a tu negocio".
No en vano, las pymes son responsables del 72 por ciento de los empleos creados en España
en 2019, como ha apuntado la directora mundial de Operaciones de Facebook, Sheryl
Sandberg en el primer aniversario de la iniciativa, durante una intervención en vídeo.
Por ello, desde Zona from Facebook han puesto en marcha más de 800 proyectos, muchos de
los cuales tendrán continuidad en los próximos meses, con los que han formado a más de
30.000 personas de toda España en competencias digitales.
Con ellos, desde Facebook han ayudado a muchas empresas en "la transformación digital,
pero también a empleados de esas empresas o a gente que está buscando empleo a adquirir
las habilidades necesarias para ser más empleables", detalla la directora general para España.
Se trata de talleres centrados en economía digital, que han permitido formar a más de 3.000
pymes y emprendedores. "Para que estén preparados en marketing digital y en hacer de su
empresa algo más grande", puntualiza la directora de Asuntos Públicos para España y
Portugal, Natalia Basterrechea.
LOS RETOS DE LA SOCIEDAD DIGITAL 
Zona from Facebook también forma en sociedad digital, con programas "muy centrados en los
retos y las oportunidades que plantean las nuevas tecnologías", indica Basterrechea. Un
objetivo de este apartado es el de formar a padres, profesores y menores en nuevas
tecnologías, ya sea dentro del programa 'GeneraZion', para un uso seguro de Internet, o en
'Progresa DigitalMente', que fomenta la empleabilidad de los jóvenes a través de herramientas
digitales.
Tibaire Morao es una de los cerca de 15.000 jóvenes que han participado en los programas
de Zona from Facebook, en su caso, a través de 'Progresa DigitalMente'. "Participé en este
programa, porque me llamó muchísimo la atención la temática que estaban haciendo y la
iniciativa que tuvieron aquí en Madrid", asegura.
La joven destaca tanto el "tema de las herramientas que se iban a ver, el programa como tal"
como el "networking", lo que permitió que conociera a compañeros que la vieron "como una
persona que siempre ha estado buscando actualizarse con las plataformas".
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Porque, como señaló Tibaire durante el evento por el primero aniversario de Zona from
Facebook, "si no estás actualizado, tu negocio tampoco lo va a estar".
ESPACIO PARA LA CIUDADANÍA 
Zona from Facebook es, además, "un espacio integrador" dirigido "a toda la ciudadanía", como
asegura la directora de Asuntos Públicos para España y Portugal. Siguiendo esto, la compañía
también ha puesto en marcha los denominado 'Círculos', habiendo uno en Madrid y otro en
Barcelona.
Se trata de Círculos de desarrolladores que se reúnen de manera regular en los que se busca
"difundir conocimiento en la comunidad de desarrolladores", como explica Roberto Romero. En
los dos años que lleva en marcha el Círculo de Madrid, 1.270 personas han participado en
talleres de inteligente artificial, realidad virtual y aumentada o aprendizaje automático.
Una de las funciones de los Círculos que destaca Romero es "preguntar a la comunidad qué
quiere", para ajustar el contenido de los talleres al interés de los desarrolladores, y al nivel de
conocimiento.
De cara al próximo año, la idea es que los Círculos sigan una "estrategia continuista", según
Romero y mejoren la frecuencia de sus reuniones: al menos, una al mes para conseguir "doce
meses, doce eventos".
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Agile y Kaizen, el secreto mejor guardado de las empresas más
rápidas y listas
Pilar Alcázar Molero  •  original

“Es una metodología de trabajo orientada a desarrollo de proyectos que proporciona rapidez y
flexibilidad. Nace en el mundo del software, del desarrollo de la programación y lo que hace
es trocear todo el proceso de desarrollo. Ahí es donde está lo diferencial. En lugar de hacer
un proceso lineal o en cascada, vamos por etapas. Y a medida que vamos teniendo resultados
vamos evolucionando, que es lo normal. Tiene algo de Lean porque así evitamos que después
de estar desarrollando algo lineal dos años cuando acabes no sea lo que realmente necesitas.
Que no esté alineado con las necesidades o preferencias del cliente, que esté obsoleto”,
explica Joan Riera, profesor de Innovación y Emprendimiento de ESADE.
¿Qué proporciona Agile?  “En programación, lo que hacemos es trocear el desarrollo de ese
proyecto en etapas concretas que permiten tener como un éxito parcial. Troceamos el proyecto
en sprints  semanales, que son etapas coherentes en sí mismas y coherentes con el conjunto,
y así podemos ir haciendo entregas. Al trocearlo, podemos desarrollar en paralelo. Puede
haber tres equipos haciendo tres sprintsla semana que viene. Equipos multidisciplinares,
abiertos, con lo cual, si esto va a llegar al mercado ya desde etapas iniciales podemos meter
gente de marketing, no sólo a los programadores. Y se puede involucrar al cliente también,
que eso tiene mucho valor. No espero al final de todo el proceso de un año para preguntarle
al cliente qué le parece”, añade Riera.
Cocrear con el cliente. “Hacemos participar al cliente y hacemos una especie de cocreación.
Así todo el proceso es más rápido. Al trocearlo, es todo más rápido. Es flexible, porque las
reuniones semanales se hacen cara a cara y se va viendo cómo van los equipos, qué han
conseguido, si se han bloqueado con algo se expone al grupo para que les ayuden… En las
reuniones semanales cada uno asume compromisos para la semana siguiente, y trabajan en
equipos multidisciplinares. Se hacen para el desarrollo de una aplicación o para el desarrollo
de un ecommerce, por ejemplo. Y se involucra al cliente desde el principio para que vaya
diciendo si le valen las funcionalidades que vamos teniendo. Se mide el progreso muy rápido.
Y además tiene éxitos intermedios que vas celebrando a medida que estos sprits  van dando
resultados tangibles y eso motiva un montón”.
¿La diferencia con Lean Startup?  “Que Agile es una metodología de trabajo, no tiene por qué
ser una validación en el mercado de un nuevo producto o del lanzamiento de una empresa.
Puede ser un proyecto interno. En lugar de hacer un proyect management clásico, todo lineal,
lo hacemos Agile, lo troceamos. Lean es más go to market y yo diría que Agile se puede usar
para lo que quieras. Se utiliza internamente en organizaciones pequeñas y grandes, como
BBVA, para flexibilizar el desarrollo de los proyectos y sobre todo acelerarlos en grandes
organizaciones”.
Cuando se habla de Agile, aparece siempre otro término, que a veces se confunde: Scrum.
¿La diferencia? Agile es un manifiesto que se escribió a principios del 2000. Sus reglas
básicas. Y Scrum es la metodología para aplicar esa filosofía.
Tres ideas para aplicarlo bien. Para aplicar bien Agile, Joan Riera recomienda “intentar acotar
las reuniones de forma semanal y que todo el mundo aporte en ellas. Que todo el mundo
reporte cómo va el proyecto y que lo hagan con honestidad. Si hay dificultades que afloren las
dificultades y los problemas y celebrar los éxitos relativamente pronto porque la intensidad de
trabajo es muy alta y eso sostiene la motivación del equipo para seguir trabajando en un reto
común. Es un trabajo muy colaborativo y la motivación para que la gente trabaje a fondo es
clave”.
“Kaizen es un término que viene a explicar cómo mejoramos una cosa que ya existe. Surge
principalmente en Japón, en las fábricas de automóviles. Uno de los líderes es Toyota, en el
cual se intentaba de una forma u otra identificar aquellos desperdicios que no generaban
ningún tipo de valor al cliente y con eso se generaba una serie de reglas, por ejemplo, el
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concepto de Lean Manufactoring, que es un principio de Kaizen y que básicamente es detectar
siete tipos de desperdicio durante un proceso productivo y eliminarlos de manera continua
para que al final entregues al mínimo coste el máximo valor al cliente”, comenta Néstor Guerra,
profesor del Executive MBA de EOI.
Aunque ahora se habla más de innovación que de mejorar continua, el “concepto está
absolutamente vigente porque no podemos dejar la mejora continua y la excelencia operativa.
Tienen que coexistir con la innovación continua. La mejora continua no se ha olvidado como
un proceso de generación de valor, lo que está ocurriendo es que empezamos a dedicar más
tiempo a la innovación continua, cosa que no ocurría antes. Ahora dedicamos más recursos a
intentar mejorar de una forma más rápida y más eficiente. Y al mismo tiempo a innovar de una
forma más rápida y más eficiente.
De hecho, se ha creado el término organizaciones ambidiestras para referirse a las
organizaciones que están trabajando en el desarrollo de habilidades y competencias de mejora
continua y al mismo tiempo de innovación continua. Compañías que están ejecutando un
modelo de negocio actual y que lo hacen de una manera excelente, mejorándolo
sistemáticamente al tiempo que exploran nuevos modelos de negocio y nuevas oportunidades.
Que están innovando”.
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Así es la iniciativa de Facebook para formar en habilidades
digitales ante "un mercado laboral cada vez más competitivo"
Redacción  •  original
MADRID, 5 (Portaltic/EP)
El mercado laboral es cada vez más competitivo, lo que obliga a empresas y ciudadanos a
actualizar sus conocimientos para adaptarse a las nuevas exigencias digitales de la economía
y la sociedad, un objetivo en el que trabajan desde Facebook con la impartición de programas
y talleres con la iniciativa Zona from Facebook.
"La tecnología es un catalizador del progreso", asegura la directora general de Facebook para
España y Portugal, Irene Cano. "Desde Facebook queremos impulsar el impacto positivo, los
beneficios de la tecnología, pero para ello necesitamos que las personas adquieran las
competencias necesarias para poder afrontar el futuro y el progreso que la tecnología trae
consigo".
Esta visión la comparten con las empresas con las que trabajan desde hace un año en su
iniciativa Zona from Facebook, muchas de ellas pequeñas y medianas (pymes). "Más del 70%
dice que el principal factor para contratar es la formación en habilidades digitales", apunta
Cano.
"El mercado laboral es cada vez más competitivo", reconoció con motivo del primer aniversario
Zona from Facebook el ingeniero Luis Mezquita, participante del programa 'DA & AD' impartido
junto con la EOI, quien destaca, además, que iniciativas como esta ayudan "a encontrar
trabajo, mejorar tu trabajo o dar un empujón a tu negocio".
No en vano, las pymes son responsables del 72 por ciento de los empleos creados en España
en 2019, como ha apuntado la directora mundial de Operaciones de Facebook, Sheryl
Sandberg en el primer aniversario de la iniciativa, durante una intervención en vídeo.
Por ello, desde Zona from Facebook han puesto en marcha más de 800 proyectos, muchos de
los cuales tendrán continuidad en los próximos meses, con los que han formado a más de
30.000 personas de toda España en competencias digitales.
Con ellos, desde Facebook han ayudado a muchas empresas en "la transformación digital,
pero también a empleados de esas empresas o a gente que está buscando empleo a adquirir
las habilidades necesarias para ser más empleables", detalla la directora general para España.
Se trata de talleres centrados en economía digital, que han permitido formar a más de 3.000
pymes y emprendedores. "Para que estén preparados en marketing digital y en hacer de su
empresa algo más grande", puntualiza la directora de Asuntos Públicos para España y
Portugal, Natalia Basterrechea.
LOS RETOS DE LA SOCIEDAD DIGITAL
Zona from Facebook también forma en sociedad digital, con programas "muy centrados en los
retos y las oportunidades que plantean las nuevas tecnologías", indica Basterrechea. Un
objetivo de este apartado es el de formar a padres, profesores y menores en nuevas
tecnologías, ya sea dentro del programa 'GeneraZion', para un uso seguro de Internet, o en
'Progresa DigitalMente', que fomenta la empleabilidad de los jóvenes a través de herramientas
digitales.
Tibaire Morao es una de los cerca de 15.000 jóvenes que han participado en los programas
de Zona from Facebook, en su caso, a través de 'Progresa DigitalMente'. "Participé en este
programa, porque me llamó muchísimo la atención la temática que estaban haciendo y la
iniciativa que tuvieron aquí en Madrid", asegura.
La joven destaca tanto el "tema de las herramientas que se iban a ver, el programa como tal"
como el "networking", lo que permitió que conociera a compañeros que la vieron "como una
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persona que siempre ha estado buscando actualizarse con las plataformas".
Porque, como señaló Tibaire durante el evento por el primero aniversario de Zona from
Facebook, "si no estás actualizado, tu negocio tampoco lo va a estar".
ESPACIO PARA LA CIUDADANÍA
Zona from Facebook es, además, "un espacio integrador" dirigido "a toda la ciudadanía", como
asegura la directora de Asuntos Públicos para España y Portugal. Siguiendo esto, la compañía
también ha puesto en marcha los denominado 'Círculos', habiendo uno en Madrid y otro en
Barcelona.
Se trata de Círculos de desarrolladores que se reúnen de manera regular en los que se busca
"difundir conocimiento en la comunidad de desarrolladores", como explica Roberto Romero. En
los dos años que lleva en marcha el Círculo de Madrid, 1.270 personas han participado en
talleres de inteligente artificial, realidad virtual y aumentada o aprendizaje automático.
Una de las funciones de los Círculos que destaca Romero es "preguntar a la comunidad qué
quiere", para ajustar el contenido de los talleres al interés de los desarrolladores, y al nivel de
conocimiento.
De cara al próximo año, la idea es que los Círculos sigan una "estrategia continuista", según
Romero y mejoren la frecuencia de sus reuniones: al menos, una al mes para conseguir "doce
meses, doce eventos".

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Vanguardia

 Prensa Digital

 1 440 000

 4 896 000

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 05/12/2019

 España

 140 EUR (158 USD)

 6883 EUR (7795 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=231528881



Portaltic.-Así es la iniciativa de Facebook para formar en
habilidades digitales ante "un mercado laboral cada vez más
competitivo"
original

MADRID, 5 Dic. (Portaltic/EP) -
El mercado laboral es cada vez más competitivo, lo que obliga a empresas y ciudadanos a
actualizar sus conocimientos  para adaptarse a las nuevas exigencias digitales  de la economía y
la sociedad, un objetivo en el que trabajan desde Facebook con la impartición de programas y
talleres con la iniciativa Zona from Facebook.
"La tecnología es un catalizador del progreso", asegura la directora general de Facebook para
España y Portugal, Irene Cano. "Desde Facebook queremos impulsar el impacto positivo, los
beneficios de la tecnología, pero para ello necesitamos que las personas adquieran las
competencias necesarias para poder afrontar el futuro y el progreso que la tecnología trae
consigo".
Esta visión la comparten con las empresas con las que trabajan desde hace un año en su
iniciativa Zona from Facebook, muchas de ellas pequeñas y medianas (pymes). "Más del 70%
dice que el principal factor para contratar  es la formación en habilidades digitales", apunta
Cano.
"El mercado laboral es cada vez más competitivo", reconoció con motivo del primer aniversario
Zona from Facebook el ingeniero Luis Mezquita, participante del programa 'DA & AD' impartido
junto con la EOI, quien destaca, además, que iniciativas como esta ayudan "a encontrar
trabajo, mejorar tu trabajo o dar un empujón a tu negocio".
No en vano, las pymes son responsables del 72 por ciento de los empleos creados en España
en 2019,  como ha apuntado la directora mundial de Operaciones de Facebook, Sheryl
Sandberg en el primer aniversario de la iniciativa, durante una intervención en vídeo.
Por ello, desde Zona from Facebook han puesto en marcha  más de 800 proyectos, muchos de
los cuales tendrán continuidad en los próximos meses, con los que han formado a más de
30.000 personas de toda España en competencias digitales.
Con ellos, desde Facebook han ayudado a muchas empresas en "la transformación digital,
pero también a empleados de esas empresas o a gente que está buscando empleo a adquirir
las habilidades necesarias para ser más empleables", detalla la directora general para España.
Se trata de talleres centrados en economía digital, que han permitido formar a más de 3.000
pymes y emprendedores. "Para que estén preparados en marketing digital y en hacer de su
empresa algo más grande", puntualiza la directora de Asuntos Públicos para España y
Portugal, Natalia Basterrechea.

LOS RETOS DE LA SOCIEDAD DIGITAL
Zona from Facebook también forma en sociedad digital, con programas "muy centrados en los
retos y las oportunidades que plantean las nuevas tecnologías", indica Basterrechea. Un
objetivo de este apartado es el de formar a padres, profesores y menores en nuevas
tecnologías, ya sea dentro del programa 'GeneraZion', para un uso seguro de Internet, o en
'Progresa DigitalMente', que fomenta la empleabilidad de los jóvenes a través de herramientas
digitales.
Tibaire Morao es una de los cerca de 15.000 jóvenes  que han participado en los programas de
Zona from Facebook, en su caso, a través de 'Progresa DigitalMente'. "Participé en este
programa, porque me llamó muchísimo la atención la temática que estaban haciendo y la
iniciativa que tuvieron aquí en Madrid", asegura.
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La joven destaca tanto el "tema de las herramientas que se iban a ver, el programa como tal"
como el "networking",  lo que permitió que conociera a compañeros que la vieron "como una
persona que siempre ha estado buscando actualizarse con las plataformas".
Porque, como señaló Tibaire durante el evento por el primero aniversario de Zona from
Facebook, "si no estás actualizado, tu negocio tampoco lo va a estar".
ESPACIO PARA LA CIUDADANÍA
Zona from Facebook es, además, "un espacio integrador"  dirigido "a toda la ciudadanía", como
asegura la directora de Asuntos Públicos para España y Portugal. Siguiendo esto, la compañía
también ha puesto en marcha los denominado 'Círculos', habiendo uno en Madrid y otro en
Barcelona.
Se trata de Círculos de desarrolladores  que se reúnen de manera regular en los que se busca
"difundir conocimiento en la comunidad de desarrolladores", como explica Roberto Romero. En
los dos años que lleva en marcha el Círculo de Madrid, 1.270 personas han participado en
talleres de inteligente artificial, realidad virtual y aumentada o aprendizaje automático.
Una de las funciones de los Círculos que destaca Romero es "preguntar a la comunidad qué
quiere",  para ajustar el contenido de los talleres al interés de los desarrolladores, y al nivel de
conocimiento.
De cara al próximo año, la idea es que los Círculos sigan una "estrategia continuista", según
Romero y mejoren la frecuencia de sus reuniones: al menos, una al mes para conseguir "doce
meses, doce eventos".
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Necesitamos de la naturaleza para subsistir, pero ella no necesita
de nosotros
original
Jorge Neri, CEO del Grupo EIG Multimedia, Editor de Cambio16 y Presidente del CISM
La defensa del medio ambiente y de los derechos humanos constituyen la base de la línea
editorial de Cambio16 y han fundamentado, asimismo, la motivación de un congreso que ha
conseguido unir a todos los sectores implicados en el objetivo de salvar el planeta. El II
Congreso Internacional de Sostenibilidad del Medio Ambiente, que se celebrará en el mes de
mayo de 2020, ya está en marcha.
Como CEO de Cambio16 me toca la enorme responsabilidad y honor de cerrar este I
Congreso Internacional de Sostenibilidad del Medio Ambiente. ¡Menuda tarea, después de
haber escuchado a 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.

Supremacía del medio ambiente
El primer objetivo alcanzado es la reafirmación de la supremacía del medio ambiente.  A pesar
de que nuestra existencia está totalmente ligada al medio ambiente, hemos sido capaces de
contaminar hasta lo más elemental, como es el aire que respiramos, el agua que bebemos, la
tierra que cultivamos y los mares que tantas cosas nos proporcionan. Por ello, la supremacía
de la naturaleza no es otra cosa que entender que nosotros necesitamos a la naturaleza para
existir, pero ella no nos necesita a nosotros.
El segundo objetivo que hemos conseguido  es agrupar en una misma sala a organizaciones
medioambientales, políticos, empresarios, emprendedores, medios de comunicación y la
sociedad civil, con la única tarea de trabajar juntos por la defensa y preservación del medio
ambiente. Este logro establece las bases para futuras acciones y reafirma el titular de mi último
artículo en Cambio16 y lema del CISM: Madre Tierra, juntos podemos salvarla.

Todos por la sostenibilidad
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 y con acciones concretas. Lamentablemente
como este necesario camino todavía no está claro para algunos tenemos que seguir luchando
hasta que logremos cumplir con los objetivos medioambientales, que no son otros que crear y
vivir en un mundo con sistemas productivos y de consumo sin residuos ni desechos, como lo
hace la naturaleza.
Otro objetivo que esperamos que hayamos alcanzado es asumir que la sostenibilidad también
es una gran oportunidad económica. Es más, me anticipo a adelantar que la sostenibilidad
será a corto plazo un factor importantísimo en la competitividad de las empresas. Pronto
veremos una sociedad reclamando productos sostenibles en todas las áreas de nuestra vida. Y
aquellos que sean los pioneros en la transformación obtendrán grandes beneficios
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económicos.

Liderazgo ambiental de Europa
El último objetivo 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 Estados Unidos por las políticas de Donald Trump.
Y en 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 marcado.

Dar continuidad al CISM
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 del Medio Ambiente
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. En lo personal, seguiré trabajando en mi propuesta para cambiar
el método de valoración de las empresas mediante la incorporación de una nueva partida
entre el 15% y 30% del valor total, según la implementación de los parámetros de
sostenibilidad y RSE.
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.
Lea más sobre este y otros contenidos en la edición 2.262 de Cambio16

La economía verde es la gran oportunidad de crecimiento sostenible para salvar el planeta del
colapso ambiental
Puede adquirirla impresa, en digital, suscripción digital y suscripción total.
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Apartamentos de alquiler para estudiantes en La Latina
original

Eres un estudiante de máster o postgrado y te encuentras ante el momento de alquilar un
apartamento en Madrid?
Alquilar un apartamento en La Latina es una de las opciones favoritas de muchos estudiantes
de universidades como ESIC Business, EAE Escuela de Negocios o IESE Business School.
En Gavir Rental  aspiramos a ayudarte a que tu experiencia como estudiante de postgrado
en Madrid  sea inmejorable. Al fin y al cabo, es un momento muy importante, no solo en tu
proceso de formación, si no en tu vida. Nada mejor que pasarlo en uno de los barrios más
míticos del centro de Madrid: La Latina.
Te ofrecemos apartamentos de alquiler en la Latina, con precios especiales para estudiantes
de máster o postgrado. Deja de preocuparte porque tu postgrado no empiece en
septiembre o no dure 9 meses: adaptamos la longitud de la estancia a tus necesidades.
Ademas, te ofrecemos la posibilidad de contratar nuestro servicio de limpieza a domicilio  o
transporte al aeropuerto. El equipo Gavir Rental te recibirá a tu llegada para adaptar el
apartamento a tus necesidades. En definitiva, te ofrecemos una atención personalizada que te
hará sentir como en casa… Olvídate de caseros pesados o ausentes!
Otras ventajas  de nuestros alquileres para estudiantes en La Latina:

WiFi  gratis en todos nuestros apartamentos.
Acuerdos con las mejores universidades de Madrid. Si eres estudiante de EOI Business School
IDE CESEM o IE Business School, entre otras… alquilar un apartamento en La Latina con Gavir Rentals
es una opción estupenda para ti.
Excelente localización  de tu apartamento en La Latina: uno de los corazones de Madrid. Perfectamente
comunicados con los campus universitarios.
Condiciones especiales de fianza  para estudiantes
Apartamentos totalmente equipados y amueblados, de increíble calidad y diseño. En Gavirental
disponemos de una amplia experiencia rehabilitando edificios en el centro de Madrid, modernizándolos y
decorándolos para que se adapten a cada inquilino lo máximo posible. Nada más y nada menos que 20
años creando hogares de ensueño.

En definitiva, si eres estudiante de postgrado, máster o MBA, te ofrecemos una vivienda
cómoda y adaptada a tus necesidades  para que puedas dedicarte a lo que más te importa:
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formarte y construir el futuro que mereces… al tiempo que disfrutas de ser un estudiante en
Madrid! Llámanos sin compromiso para conocer más detalles
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Hay que eliminar a los especuladores de la fotovoltaica
original

El director general de la UNEF pide que la transición energética no se use como arma política arrojadiza. (Fotos: Víctor
Rodrigo)

Lleva más de treinta años trabajando en el sector de las energías renovables. Según se
desprende de sus palabras, el sector fotovoltaico, en el que centra su acción, está viviendo
una revolución que va a conllevar “un cambio radical en el desarrollo renovable en España”.
También se congratula de que la transición energética haya vuelto a la agenda política  y de
que, por fin, España cuente con un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que
para 2030 establece como objetivo “que el 42 % de la energía sea de origen renovable”. Una
meta “coherente con los compromisos de lucha contra la crisis climática”. Y además, gracias al
nuevo Real Decreto-Ley 15/2018, las facilidades a la hora de lanzarse al autoconsumo han
aumentado considerablemente.
“La situación de España es privilegiada y contamos con una ventaja competitiva: tenemos sol
y tenemos territorio”.
José Donoso  es director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), la asociación que
agrupa a más del 85 % de las empresas del sector. Y en septiembre de este año, fue
nombrado en Estados Unidos presidente del Consejo Global Solar, creado hace cuatro años
por las asociaciones solares líderes en el marco de la 21ª Convención Marco de Naciones
Unidas  sobre Cambio Climático. La presencia de España en la presidencia del Consejo Global
Solar reafirma el protagonismo de la industria fotovoltaica nacional en el mundo, en un
momento clave en el que es una aliada fundamental para acometer la transición energética.
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Precisamente, este experto en energías renovables, que compagina su actividad profesional
con la de profesor en el curso de postgrado en Energía Eólica de la Universidad Politécnica
de Madrid y en el Máster de Energías Renovables y Mercado
Energético de la Escuela de Organización Industrial, participó en el II Pamplona Fórum.  Un
espacio para la reflexión, organizado por NavarraCapital.es  y Diario de Navarra  y que contó con
el patrocinio de Laboral Kutxa.
¿En qué nivel de desarrollo se encuentra actualmente la energía fotovoltaica española?
Muy buena. Y tenemos una posición privilegiada, porque contamos con una ventaja
competitiva en esta tecnología que no había pasado nunca en la historia de la electricidad:
tenemos sol y tenemos territorio. Los países del norte de Europa no tienen ni sol ni territorio.
Otros países mediterráneos, salvo el sur de Portugal, tienen sol, pero no tienen territorio. Y
nosotros lo tenemos todo para producir mucha energía eléctrica, a precios baratos y con
fotovoltaica.
¿Tenemos la infraestructura necesaria para ello?
Hay base industrial para crecer. Contamos con empresas, entre ellas navarras, que estos
últimos años, sin mercado en España y sin ayudas, han sobrevivido muy bien porque son
competitivas a nivel internacional. Estas empresas están trabajando desde Australia a Chile,
desde Estados Unidos a Reino Unido… Así que tenemos un punto de partida muy bueno,
ahora hay que hacer las cosas bien.

Donoso, en el Colegio Oficial de Médicos de Navarra.

¿Y cómo deberían hacerse las cosas bien cuando, teniendo el sol y el terreno a nuestro
favor, Alemania produce más energía fotovoltaica que nosotros?
Cierto. Pero estamos donde estamos. Hemos tenido un periodo anterior en el que ha habido
una incomprensión por parte de la administración, que ni entendía el mundo de la energía ni
vio la oportunidad económica que se presentaba para nuestro país. Pero ahora estamos en
otro punto y el Gobierno de España  ya apuesta por esta oportunidad. Además, tenemos el
Acuerdo de París, por lo que el entorno internacional nos apoya y la Unión Europea lo ve
como una palanca de crecimiento económico.
“Es necesario que las tramitaciones de las redes eléctricas y de los proyectos sean razonables
en la administración”.
¿Qué pasos le recomendaría dar al Gobierno para hacer las cosas bien en este sentido?
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Se acaba de aprobar una importante medida en el Consejo de Ministros  y se va a dar
estabilidad a la retribución de los proyectos antiguos porque se había roto la seguridad
jurídica. Y esto también es bueno para los nuevos inversores, porque se les envía la señal
de que España se reincorpora a un escenario de estabilidad regulatoria. Pero necesitamos
más pasos: una nueva ley de subastas para dar una señal de precio adecuado, en un
escenario competitivo, a las energías renovables -en un sistema de mercado anacrónico y
pensado para energías con costes variables, que no tenemos con las renovables-. Luego
tenemos las barreras administrativas. Es necesario que las tramitaciones de las redes
eléctricas y de los proyectos sean razonables y se cumplan los pasos legales. Para ello, las
administraciones tienen que concienciarse y dotarse de los medios adecuados. También
tenemos un mercado con muchos autores para que sea auténticamente competitivo. Por eso
necesitamos que haya una auténtica competencia  entre los actores y sin abusos. Además,
hay que eliminar especuladores, para lo que necesitamos una nueva regulación para los
puntos de conexión.
Hablemos del autoconsumo…
Es un buen vehículo para que las empresas y los ciudadanos puedan expresar su compromiso
con el medio ambiente, ya que la nueva regulación establece un marco de libre mercado
competitivo. Esto es gracias a la aprobación de la nueva Directiva de Renovables de 2018, en
la que se estableció el derecho al autoconsumo, la limitación a las barreras económicas, la
simplificación administrativa y la no posibilidad de impedir el autoconsumo colectivo.

En el II Pamplona Fórum, que reunió a los principales agentes del sector de las renovables.

¿Cómo se elimina el abuso de posición dominante?
No a los interlocutores de nudo, tienen que desaparecer. Y tiene que ser Red Eléctrica,
desde un entorno de imparcialidad, la que decida quiénes deben conectarse a un punto y en
qué condiciones. También decimos no a las empresas distribuidoras  porque son juez y
parte. Tiene que ser, de nuevo, Red Eléctrica. Así todo el mundo juega con las mismas reglas
y la misma información simétrica, que es la base de un mercado competitivo.  No a los
especuladores, queremos que se introduzcan unos requisitos intermedios, incluso previos, que
nadie pueda solicitar un punto de conexión si no tiene acuerdos con los propietarios de los
terrenos, que sea un proyecto serio para que no estés ocupando un punto durante un tiempo y
nadie lo pueda usar o que lo único que quieras sea luego venderlo. Eso no genera valor y lo
que queremos son  empresas que generen valor.
¿Qué ventajas competitivas puede aportar la energía fotovoltaica a las empresas
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navarras?
Una ventaja general es que la energía fotovoltaica va a abaratar el precio de la energía
eléctrica, que es la reclamación tradicional de los sectores industriales en España. Y si se
hacen las cosas bien y se integra ese precio de manera adecuada en el sistema, las
empresas, por primera vez, tendrán energía eléctrica más barata que los países de su entorno,
por lo que vamos a tener una industria más competitiva sin necesidad de subvenciones. Pero,
además del precio de mercado, esas empresas poseen otras dos opciones: contratar un BPA
(contrato bilateral con un promotor), que le asegure estabilidad en ese precio, o el
autoconsumo, en el que también se produce una reducción de precios. Y una cosa más,
también sirve para demostrar a tus clientes y a la sociedad que estás comprometido con esta
crisis climática que estamos viviendo.

El también presidente del Consejo Global Solar pide un pacto social para acometer la transición energética.

La transición energética nos involucra a todos…
Las administraciones tienen que mostrar un carácter ejemplificador porque este es un reto de
los ciudadanos, las empresas y la administración. No debe ser un pacto de Estado, va mucho
más allá de los partidos políticos. Es un pacto social  y los políticos no deben utilizarla como
arma arrojadiza. Es una realidad que tiene un coste económico importante para la sociedad,
pero va a ser una ventaja para ella. Por eso, todos tenemos que remar en esa dirección.
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Economía, Ciencia y Agenda Digital organiza en Mérida una
jornada sobre la Industria Conectada en Extremadura
Por Redacción Extremadura -  •  original

La Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, en colaboración con el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo y la Escuela de Organización Industrial, ha organizado para el
próximo 11 de diciembre en Mérida la jornada de Extremadura 4.0 sobre la Industria
Conectada.

Extremadura se encuentra inmersa en el proceso de redefinición de su relación con el tejido
industrial y, por ello, a través de esta jornada se pretende sensibilizar y contribuir al
despliegue de medidas que permitan la adaptación de las empresas extremeñas hacía la
industria conectada, a través de la puesta en común de experiencias, medidas y tecnologías
para acelerar la conversión y transformación digital.
A lo largo de la sesión se abordarán soluciones tecnológicas para las empresas como la
sensorización y el Internet de las cosas en la industria, sistemas de planificación de recursos
empresariales y analítica de datos para optimizar los procesos de fabricación de las empresas.
Asimismo, la jornada incluye un espacio en el que conocer experiencias de éxito de
transformación digital y soluciones tecnológicas implementadas en empresas de la región.
Por último, se llevará a cabo la puesta en común de las conclusiones de Activa, un programa
estatal para el fomento de la transformación digital de las empresas; así como de la formación
que la Junta de Extremadura puso en marcha en habilitadores tecnológicos para contribuir a la
transformación digital del tejido empresarial extremeño.
La participación en la jornada de la Industria Conectada en Extremadura, que tendrá lugar en
el Hotel Tryp Medea en Merida, es abierta y gratuita, y no requiere inscripción previa.
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Economía, Ciencia y Agenda Digital organiza en Mérida una
jornada sobre la Industria Conectada en Extremadura
original
La Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, en colaboración con el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo y la Escuela de Organización Industrial, ha organizado para el
próximo 11 de diciembre en Mérida la jornada de Extremadura 4.0 sobre la Industria Conectada.

Extremadura se encuentra inmersa en el proceso de redefinición de su relación con el tejido
industrial y, por ello, a través de esta jornada se pretende sensibilizar y contribuir al
despliegue de medidas que permitan la adaptación de las empresas extremeñas hacía la
industria conectada, a través de la puesta en común de experiencias, medidas y tecnologías
para acelerar la conversión y transformación digital.
A lo largo de la sesión se abordarán soluciones tecnológicas para las empresas como la
sensorización y el Internet de las cosas en la industria, sistemas de planificación de recursos
empresariales y analítica de datos para optimizar los procesos de fabricación de las empresas.
Asimismo, la jornada incluye un espacio en el que conocer experiencias de éxito de
transformación digital y soluciones tecnológicas implementadas en empresas de la región.
Por último, se llevará a cabo la puesta en común de las conclusiones de Activa, un programa
estatal para el fomento de la transformación digital de las empresas; así como de la formación
que la Junta de Extremadura puso en marcha en habilitadores tecnológicos para contribuir a la
transformación digital del tejido empresarial extremeño.
La participación en la jornada de la Industria Conectada en Extremadura, que tendrá lugar en
el Hotel Tryp Medea en Merida, es abierta y gratuita, y no requiere inscripción previa.
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¿Qué fue del Gobierno Cospedal?
original

La imagen es de junio de 2011, durante la toma de posesión de los consejeros del Gobierno del PP en Castilla-La Mancha.
En la imagen no aparecen Arturo Romaní ni Carmen Casero, que entraron en el Ejecutivo en enero de 2012 en sustitución
de Jesús Labrador y Diego Valle -

Hace unas semanas se conoció se conoció que Leandro Esteban, número 2 en el Gobierno
de Cospedal, había sido reclutado por el PP para trabajar como «administrativo-conductor» en
el Parlamento de Castilla-La Mancha. En realidad, «es un asesor más» del Grupo Popular,
aclaran en el partido. Sea como fuere, esta noticia da pie para contar qué fue de los miembros
del único gobierno que el PP ha tenido en la comunidad autónoma (el de la legislatura 2011-
2015). Spoiler: la mayoría de ellos ya han abandonado la política.

1. 
Cospedal, en la comida de Navidad del PP de Castilla-La Mancha de 2018 -

Es el ejemplo perfecto de que en la política española se pasa del todo a la nada de la noche
al día. Hizo historia en 2011 al ganar las elecciones y poner fin a 28 años de socialismo en
Castilla-La Mancha. En 2015 repitió victoria, pero sin mayoría absoluta. El pacto PSOE-
Podemos la desalojó del Palacio de Fuensalida. Enseguida renunció como diputada regional y
fue elegida diputada nacional. En noviembre de 2016 fue nombrada ministra de Defensa y así
se mantuvo hasta que cayó Rajoy.
El verano del año pasado intentó liderar el PP, pero fue tercera en las primarias por detrás de
Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría. Su apoyo a Casado fue clave para que este
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subiera al trono. Poco después anunció que dejaba la presidencia regional del partido, en la
que llevaba 12 años, y firmó su retirada de la política cuando se descubrieron las relaciones
de su marido con el oscuro comisario Villarejo. Ahora es abogada del Estado en el Tribunal
Supremo y colabora en la revista Yo Dona.
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JUAN ANTONIO PÉREZ 
TOLEDO 

H
ace unas semanas se 

conoció que Leandro 

Esteban, número 2 en 

el Gobierno de Cospe-

dal, había sido recluta-
do por el PP para tra-

bajar como «administrativo-conduc-

tor» en el Parlamento de Castilla-La 

Mancha. En realidad, «es un asesor 

más» del Grupo Popular, aclaran en el 

partido. Sea como fuere, esta noticia 

da pie para contar qué fue de los miem-

bros del único gobierno que el PP ha 

tenido en la comunidad autónoma (el 

de la legislatura 2011-2015). Spoiler: la 

mayoría de ellos ya han abandonado 

la política.  

- María Dolores de Cospedal: presi-

denta. Es el ejemplo perfecto de que 

en la política española se pasa del todo 

a la nada de la noche al día. Hizo his-

toria en 2011 al ganar las elecciones y 

poner fin a 28 años de socialismo en 

Castilla-La Mancha. En 2015 repitió 

victoria, pero sin mayoría absoluta. El 

pacto PSOE-Podemos la desalojó del 

Palacio de Fuensalida. Enseguida re-

nunció como diputada regional y fue 

elegida diputada nacional. En noviem-

bre de 2016 fue nombrada ministra de 

Defensa y así se mantuvo hasta que 

cayó Rajoy. El verano del año pasado 

intentó liderar el PP, pero fue tercera 
en las primarias por detrás de Pablo 

Casado y Soraya Sáenz de Santama-

ría. Su apoyo a Casado fue clave para 

que este subiera al trono. Poco des-

pués anunció que dejaba la presiden-

cia regional del partido, en la que lle-

vaba 12 años, y firmó su retirada de la 

política cuando se descubrieron las 

relaciones de su marido con el oscuro 

comisario Villarejo. Ahora es aboga-

da del Estado en el Tribunal Supremo 

y colabora en la revista Yo Dona.   

- Jesús Labrador: consejero de Pre-

sidencia y Administraciones Públicas. 

Solo estuvo unos meses en el Ejecuti-

vo de Cospedal, ya que en enero de 2012 

renunció para ser nombrado delega-

do del Gobierno en Castilla-La Man-

cha. En 2015 dimitió también de este 

puesto para optar a la alcaldía de To-

ledo. Ganó las elecciones a la socialis-

ta Milagros Tolón por más de 1.200 vo-

tos, pero no tuvo la mayoría suficien-

te y fue relegado a liderar la oposición. 

Se quedó los cuatro años en el Ayun-

tamiento, cargo que compatibilizó con 

el de senador. En marzo de este año 

anunció que abandonaba la política. 

Ahora trabaja en la Diputación de To-

ledo, donde tiene plaza, y da clases de 

Derecho Internacional Privado en las 

universidades Complutense y de Cas-

tilla-La Mancha.  

- Diego Valle: consejero de Econo-

mía y Hacienda. Su presencia también 

fue efímera. En enero de 2012 fue re-

levado por «problemas de salud». Fun-
cionario del Cuerpo Superior de Inter-

vención y Contabilidad de la Adminis-

tración de la Seguridad Social, después 

trabajó en la Tesosería General del Es-

tado. Por edad (tiene 69 años), ya de-

bería de estar jubilado.  

- José Ignacio Echániz: consejero de 

Sanidad y Asuntos Sociales. Hombre 

de partido, empezó militando en Nue-

vas Generaciones. Desde 2016 es dipu-

tado nacional; unas veces ha ido en las 

listas por Madrid y otras, como en las 

últimas elecciones, por Guadalajara.  

- Marcial Marín: consejero de Edu-

cación, Cultura y Deportes. En julio de 

2015 fue nombrado secretario de Es-

tado de Educación, Formación Profe-

sional y Universidades, puesto en el 

que se mantuvo lo que duró Rajoy. 

También ha sido senador. Desde el ve-

rano del año pasado su curriculum en 

LinkedIn aparece vacío. En septiem-

bre de 2018, el Consejo de Ministros 

aprobó otorgarle la Gran Cruz de la Or-

den del Mérito Civil.  

- Marta García de la Calzada: con-

sejera de Fomento. Como Cospedal, na-

ció en Albacete en 1965 y es abogada 

del Estado. Como Cospedal, ahora tra-

baja en el Supremo. Antes de ser con-

sejera, pasó por el Ministerio de Medio 

Ambiente, la empresa pública Tragsa, 

la Audiencia Nacional y el Tribunal de 

Defensa de la Competencia. Después 

se reincorporó como abogada del Es-

tado, en 2017 se marchó al Banco Saba-

dell y este año ha vuelto al Supremo. 
También ha dado clases del Máster de 

Acceso a la Abogacía en las universida-

des CEU San Pablo y Carlos III.  

- María Luisa Soriano: consejera de 

Agricultura. Catedrática de la Escue-

la Universitaria de Ingeniería Técnica 

Agrícola de Ciudad Real. Tras su paso 

por el Gobierno de Cospedal, fue de-

signada presidenta del Liceo español 

Cervantes en Roma. Por edad (tiene 

65 años), también debería de estar ju-

bilada o a punto de.  

- Leandro Esteban: consejero de Em-

pleo, Presidencia, Administraciones 

Públicas y portavoz. Empezó en polí-

tica como concejal de Urbanismo, te-

niente de alcalde y portavoz del Ayun-

tamiento de Toledo. Luego fue dipu-

tado regional 16 años. Tras la salida 

del Gobierno fue asesor en la Escuela 

¿Qué fue del Gobierno Cospedal?
∑ La gran mayoría de miembros del 

único Ejecutivo que el PP ha 
tenido en Castilla-La Mancha 
(2011-2015) ha dejado la política

La imagen es de junio de 2011, durante la toma de posesión de los consejeros del Gobierno del PP de Castilla-La Mancha.  En la imagen no aparecen  
Arturo Romaní ni Carmen Casero, que entraron en el Ejecutivo en enero de 2012 en sustitución de Jesús Labrador y Diego Valle

produccion
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 ABC Toledo

 Prensa Escrita

 3550

 2636

 7908

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 07/12/2019

 España

 59

 146,67 cm² (23,5%)

 520 EUR (589 USD) 

de Organización Industrial (EOI), un 

organismo público, y adjunto civil al 

director del Centro Superior de Estu-

dios de la Defensa (Ceseden), depen-

diente del Ministerio de Defensa que 

dirigía Cospedal. Hace unos meses 

anunció que se daba de baja en el PP. 

Por eso ha sorprendido aún más que 

ahora haya vuelto como asesor de los 

populares.  

- Arturo Romaní: consejero de Ha-

cienda. Entró al Gobierno en enero de 

2012 sustituyendo a Diego Valle. Ro-

maní es hijo del que fuera mano dere-

cha de Mario Conde en Banesto, falle-

cido recientemente. Estudió Derecho 

en Icade y se sacó la oposición de ins-

pector de Hacienda de la Agencia Tri-

butaria, trabajo al que volvió en 2015. 

Un año después, Cospedal le nombró 

subsecretario de Defensa, cargo que 

ocupó en la etapa final de Rajoy. Aho-

ra es otra vez inspector. Como Marín, 
también recibió la Gran Cruz de la Or-

den del Mérito Civil.  

- Carmen Casero: consejera de Em-

pleo y Economía: Entró al Gobierno en 

enero de 2012 y se repartió competen-

cias que pertenecían a Esteban y Va-

lle. En julio de 2015 fue nombrada di-

rectora general de Trabajo Autónomo, 

de la Economía Social y de la Respon-

sabilidad Social de las Empresas, de-

pendiente del Ministerio de Trabajo. 

El año pasado, después de la moción 

de censura contra Rajoy, fue relevada 

en el cargo por la socialista María An-

tonio Pérez León, expresidenta de la 

Diputación de Guadalajara. Casero es 

ahora «consultora independiente en 

el sector público y privado», según su 

perfil de LinkedIn. 

 ABC 
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Enamorados 
del trabajo

 Se empieza así y se puede aca-
bar compartiendo intimidades en 
una cena de despedida, en ese mo-
mento en el que casi todos se han 
marchado y apenas quedan unos 
valientes dispuestos a tomar la úl-
tima copa. Surge entonces el 
amor, que había ido creciendo en 
largas jornadas destinadas a 
‘briefings’, ‘plannings’, ‘brainstor-
mings’ o discusiones inacabables 
sobre ‘targets’ o ‘branded con-
tents’, todos ellos campos abona-
dos para que germine la semilla 
del deseo en los corazones de dos 
compañeros de trabajo. 

MANTENER UNA RELACIÓN CON UN COMPAÑERO DE 
EMPRESA ES MÁS HABITUAL DE LO QUE PARECE. EL 
PROBLEMA LLEGA CUANDO UNO DE LOS AMANTES 
ES UN JEFE Y EL OTRO UN SUBORDINADO. ESTE TIPO 
DE PAREJAS ANUNCIAN TORMENTAS EN LA OFICINA  
TEXTO JAVIER GUILLENEA   FOTOGRAFÍA R.C.

S 
E empieza compar-
tiendo un hueco fren-
te a la máquina de ca-
fé o intercambiando 
un saludo al entrar 

en la oficina y se pasa como quien 
no quiere la cosa al cruce de mi-
radas furtivas sobre la pantalla 
del ordenador o en los pasillos o 
en las mismísimas reuniones, 
donde lo de menos es lo que se di-
ga y lo de más, los ojos de la otra 
persona, que parece que me ha 
hecho un guiño y... ¡santo cielo!, 
¡que se ha humedecido un labio 
con la punta de la lengua! 

 Muchas personas han transi-
tado este camino, entre ellas el di-
rector ejecutivo de McDonald’s, 
Steve Easterbrook, un triunfador 
divorciado de 52 años y un sala-
rio de 15,9 millones de dólares 
anuales que acaba de ser despe-
dido fulminantemente por man-
tener una relación sentimental 
con una empleada. El directivo, 
que accedió al cargo en 2015, ha-
bía sido el artífice del crecimien-
to de la compañía de cadena rápi-
da durante los últimos años, pero 
su éxito en los negocios no ha im-
pedido su caída. 

Parejas 
difíciles

SIN PERDÓN   
Las rígidas normas de las 
empresas estadounidenses 
no perdonan a nadie. En junio 
de 2018, Brian Krzanich, con-
sejero delegado de Intel, dejó 
su cargo por haber tenido en 
el pasado una relación senti-
mental con una empleada. 
En 2012, el que iba a ser con-
sejero delegado de Lockheed 
Martin, Christopher Kubasik, 
no llegó a ocupar su puesto 
debido a “una relación perso-
nal cercana con una subordi-
nada”.  
  
DESPIDOS NULOS 
En 2008, el Tribunal Superior 
de Justicia de Canarias con-

sideró nulo un cambio de 
centro de trabajo porque el 
empleado mantenía una re-
lación sentimental con una 
compañera. En 2014, una 
empresa de Cantabria despi-
dió a dos trabajadores que 
eran pareja e incluso publicó 
el motivo de los despidos, 
que fueron declarados nulos. 
  
RELACIONES   
Según una encuesta realiza-
da en  2018 por Infojobs, el 
44% de las parejas nacidas 
en el trabajo eran compañe-
ros del mismo departamen-
to, mientras que el 36% per-
tenecían a departamentos 
diferentes. Además, un 9% 
mantuvo una relación con un 
superior y un 5% con uno de 
sus clientes. El 34% hizo pú-
blica su situación desde el 
comienzo; el 38% lo hizo des-
pués y el resto no dijo nada.
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Esperanza Palacio 
RECLAMADOR.ES 

“Algunas empresas 
obligan a los empleados  
a comunicar si 
se emparejan”

En frases

Los enamoramientos no son raros en las empresas, donde se comparten muchas horas y muchos problemas. 

Iván López 
ABDÓN PEDRAJAS 

“En España no es posible 
sancionar ni despedir a 
alguien por una relación”

Raquel Gargallo 
SEXÓLOGA 

“El contacto diario   
permite mantener un 
juego inocente hasta 
que deja de serlo”

Alfredo Álvarez Lorenzo 
EOI 

“Una relación entre jefe y 
subordinado es una bomba 
de efecto retardado”

 De alguna manera que no ha 
trascendido, a la junta directiva 
de McDonald’s le llegó la infor-
mación de que Easterbrook y una 
trabajadora de la compañía in-
tercambiaban bastante más que 
palabras. Tras una rápida inves-
tigación, se descubrió que la noti-
cia era cierta y el director ejecuti-
vo comenzó a pasar a la historia. 
“Demostró un mal juicio que in-
volucra una reciente relación 
consensuada con un empleado”, 
dijo la empresa en el comunicado 
en el que anunciaba su decisión. 
“En cuanto a mi partida, entablé 
una reciente relación consensua-
da con un empleado, lo que violó 
la política de McDonald’s”, escri-
bió un compungido Easterbrook 
en un mensaje dirigido a sus su-
bordinados. “Esto fue un error. 
Teniendo en cuenta los valores 
de la compañía, estoy de acuerdo 
con el consejo de administración 
de que es hora de seguir adelan-
te. Más allá de esto, espero que 
puedan respetar mi deseo de 
mantener mi privacidad”, aña-
dió. 

 No es la primera vez que ocu-
rre algo así. Las empresas del 
país de Trump cuentan con es-
trictos protocolos de conducta 
que se han vuelto más severos 
tras el fenómeno #MeToo. En 
Estados Unidos es frecuente 
que los códigos internos de las 
compañías prohíban cualquier 
tipo de relación entre emplea-
dos, aunque sean consentidas. Y 
si las relaciones son entre direc-
tivos y subordinados, el pecado 

es mortal de necesidad. No hay 
que dejar ningún resquicio a la 
posibilidad de hacer frente a 
una demanda por abuso de po-
der. 

 Códigos de conducta 

“Las empresas estadounidenses 
pueden establecer directamente 
en sus convenios la prohibición 
de que sus empleados manten-
gan relaciones sentimentales en-
tre ellos. Incumplir esta norma 
da lugar al despido”, explica Es-
peranza Palacio, abogada de la 
compañía de servicios legales 
online Reclamador.es. Es lo con-
trario a lo que sucede en España, 
donde no hay normativas que 
prohíban los enamoramientos 
dentro del entorno laboral.  

 “En nuestro país no es posible 
sancionar ni despedir a alguien 
por mantener una relación senti-
mental siempre y cuando esa re-
lación sea compartida por los dos 
y no suponga un abuso o acoso”, 
afirma Iván López, socio director 
de Laboral del bufete Abdón Pe-
drajas. Otra cosa son los códigos 
de conducta de las empresas, las 
grandes sobre todo, que regulan 
las relaciones familiares o de pa-
reja en la plantilla. Aunque no to-
das lo hacen, algunas prohíben 
las relaciones entre jefes y subor-
dinados para evitar conflictos o 
adoptan medidas para reducir la 
posibilidad de malas prácticas o 
malentendidos. Una de ellas es el 
Banco Santander. “En el caso de 
que exista hoy o que se establez-

ca después de la incorporación 
un vínculo familiar inmediato 
con un superior jerárquico -por 
ejemplo, casándose con él- den-
tro del mismo departamento, 
una de las dos personas deberá 
ser trasladada a otro departa-
mento en el plazo de un año”, ad-
vierte el grupo bancario en su có-
digo. 

 Con carácter general, una per-
sona no tiene por qué comunicar 
a su empresa su situación senti-
mental. Sin embargo, Esperanza 
Palacio recuerda que algunos có-
digos de conducta contienen “la 
obligatoriedad de notificar la 
existencia de una relación senti-
mental con otro empleado”. Des-
de el punto de vista de la empre-
sa, es una medida dirigida a evi-
tar problemas que afecten a la 
productividad de los trabajado-
res. En la práctica, confesar un 
enamoramiento en el trabajo 
choca con el derecho a la intimi-
dad de las personas. “Si no lo co-
municas podrías ser objeto de 
sanción, pero se podría impug-
nar, especialmente si tu relación 
no ha afectado a tu productivi-
dad”, asegura la abogada de Re-
clamador.es. 

Entorno ideal 

Una encuesta elaborada en 2018 
por Infojobs reveló que uno de ca-
da tres españoles había manteni-
do una relación sentimental con 
un compañero de trabajo. La for-
mación de parejas no es extraña 
en un entorno en el que se pasa 

más tiempo que en el hogar. “Los 
horarios, los problemas, los com-
pañeros, las horas juntos, el con-
tacto diario y un conocimiento de 
la otra persona son factores que, 
en muchas ocasiones, te permi-
ten jugar o mantener un juego 
inocente hasta que deja de serlo”, 
sostiene la sexóloga Raquel Gar-
gallo.  

 Si el emparejamiento se pro-
duce entre un directivo y un su-
bordinado, a la empresa le cae 
encima “una bomba de efecto re-
tardado”, dice Alfredo Álvarez 
Lorenzo, profesor en la Escuela 
de Organización Industrial 
(EOI). “Es una relación pernicio-
sa porque el jefe es el que estable-
ce las condiciones de trabajo y el 
que propone cambios de catego-
ría; por eso no solo tiene que ser 
imparcial, sino parecerlo”. La 
cuestión es que, por mucho que 
lo intente, sus esfuerzos no van a 
ser comprendidos por los demás. 
Aunque no sea cierto, a su alrede-
dor se va a percibir un trato de fa-
vor y se acaba generando un am-
biente negativo. 

 El empleado emparejado con 
su jefe no lo tiene mucho mejor. 
“Se le mira como al trepa que se 
aprovecha de una relación senti-
mental”, explica Álvarez Loren-
zo. Da igual lo que hagan ambos y 
lo angelicales que sean sus inten-
ciones. Pueden ser solteros, estar 
perdidamente enamorados, gus-
tarles los perros y llevar pasteles 
a sus padres los domingos, pero 
da igual. “El problema es el im-
pacto de esa relación en el entor-
no, el hecho de que se percibe de 
forma distorsionada”, recalca el 
profesor de la EOI.  

 En las grandes empresas la 
sombra de la sospecha envuelve 
a los amantes. No tienen escapa-
toria. Si están al mismo nivel y 
trabajan en un mismo departa-
mento, todos se preguntarán 
hasta qué punto se están favore-
ciendo mutuamente. Si su posi-
ción jerárquica es diferente, se-
ñala Álvarez Lorenzo, el del esca-
lón más inferior será visto “como 
un protagonista de ‘El jefe infil-
trado’, como alguien que ya no es 
‘uno de los nuestros’, un espía”. 

 Para evitar murmuraciones, 
hay quien elige pasar a la clan-
destinidad y desfogar sus pasio-
nes a salvo de ojos ajenos. Sobre 
ellos no se han hecho estadísti-
cas, pero existir, existen. “Los vi-
gilantes de una multinacional en 
la que trabajé me enseñaron al-
guna vez las imágenes que ha-
bían grabado las cámaras de se-
guridad. Alucinabas con lo que 
veías y pensabas: ‘Dios mío, ¿está 
pasado esto en mi empresa?’”, 
confiesa Álvarez Lorenzo.

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



La jornada Industria Conectada promueve la transformación
digital de empresas
08-12-2019 / 11:19 h EFE  •  original

La jornada Extremadura 4.0 sobre la Industria Conectada, que se celebrará el próximo 11 de
diciembre en Mérida, promoverá la puesta en común de experiencias, medidas y tecnologías
para acelerar la conversión y transformación digital de las empresas extremeñas.
La Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital organiza este encuentro, en
colaboración con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Escuela de Organización
Industrial.
Según informa la Junta en nota de prensa, Extremadura se encuentra inmersa en el proceso
de redefinición de su relación con el tejido industrial, de manera que a través de esta jornada
se pretende sensibilizar y contribuir al despliegue de medidas que permitan la adaptación de
las empresas extremeñas hacia la industria conectada.
Para ello, a lo largo de la sesión se abordarán soluciones tecnológicas para las empresas
como la sensorización y el Internet de las cosas en la industria, sistemas de planificación de
recursos empresariales y analítica de datos para optimizar los procesos de fabricación de las
empresas.
Asimismo, la jornada incluye un espacio en el que conocer experiencias de éxito de
transformación digital y soluciones tecnológicas implementadas en empresas de la región.
Por último, se llevará a cabo la puesta en común de las conclusiones de Activa, un programa
estatal para el fomento de la transformación digital de las empresas, así como de la formación
que la Junta puso en marcha en habilitadores tecnológicos para contribuir a la transformación
digital del tejido empresarial extremeño.
La participación en la jornada de la Industria Conectada en Extremadura, que tendrá lugar en
el Hotel Tryp Medea en Mérida, es abierta y gratuita, y no requiere inscripción previa.
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Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real
Academia de Ingeniería
Por NBNoticias -  •  original

El Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Antonio Colino Martínez, ha sido elegido
nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería  por el Pleno de esta institución.
Antonio Colino Martínez comenzó su trayectoria profesional en 1972, en los departamentos de
ingeniería y construcción de centrales de generación de energía eléctrica de Bechtel Power
Corporation, la mayor compañía dedicada a la ingeniería de los Estados Unidos. Tres años
más tarde, se incorporó al Grupo ENDESA  para el proyecto de la Central Nuclear de Vandellós
II. Posteriormente, el nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería pasó por diferentes
puestos hasta lograr la dirección de los proyectos de Centrales Nucleares Avanzadas.
Entre 1996 y 2004, Antonio Colino Martínez ocupó el cargo de presidente ejecutivo de
ENRESA, asimismo fue el primer presidente de la Asociación Internacional para la Gestión
Medioambiental y Segura de Materiales Radioactivos (EDRAM)  y consejero del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).
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Desde 1998 hasta 2006, Antonio Colino Martínez fue asesor para temas de energía de la
Unión Europea  y del Organismo Internacional de la Energía Atómica de Naciones Unidas
(ONU). Además, ejerció como consejero del Consejo de Seguridad Nuclear  y posteriormente fue
nombrado vicepresidente, cargo que ocupó hasta 2012.
Antonio Colino Martínez es doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM)  e Ingeniero Eléctrico Nuclear en Estados Unidos. Diplomado en
Dirección General de Empresas por la Escuela de Organización Industrial (EOI)  y en
Tecnología Energética por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), obtuvo un máster en
Defensa Nacional por el Ministerio de Defensa de España (CESEDEN)  y por la Universidad Rey
Juan Carlos (URJ).

Desde 2004 es académico de la Real Academia de Ingeniería  donde ha promovido y dirigido el
Diccionario Español de la Energía  y desde 2005 dirige el Diccionario Español de la Ingeniería.

Gracias a su destacable labor ha sido condecorado con la Medalla de Honor del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,  la Medalla de Oro de la Sociedad Nuclear Española,
la Cruz de Plata de la Guardia Civil y la Encomienda de Número de la Orden de Isabel la
Católica.
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El Ayuntamiento de Málaga y la EOI impulsan dos convocatorias
de formación y apoyo a jóvenes emprendedores
original
MÁLAGA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Málaga, a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales, y la Escuela
de Organización Industrial (EOI) han presentado dos nuevas convocatorias de programas de
formación y emprendimiento dirigidas a jóvenes emprendedores.
La concejala delegada del Área de Innovación y Digitalización Urbana, Susana Carillo,
acompañada del director de Innovación, Emprendedores y Pymes de EOI, Miguel Sánchez
Galindo, han informado en rueda de prensa de ambas convocatorias en materia de contenidos
digitales.
El programa de Empleo Juvenil se ha iniciado en noviembre gracias al acuerdo entre el
Consistorio y la EOI y se dirige a jóvenes menores de 30 años que estén inscritos en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, dentro del programa operativo de intervención
comunitaria del Fondo Social Europeo de Empleo Juvenil.
Se trata de jóvenes empadronados en España, que no se encuentren empleados, ni participen
en actividades de formación en el momento de matricularse en los cursos. El convenio tiene
por objeto el desarrollo de acciones formativas con compromiso de contratación y prácticas
laborales al objeto de reforzar la empleabilidad.
En concreto, han precisado, pretende capacitarles para su entrada en el mundo laboral,
especializándoles en los ámbitos más demandados en contenidos digitales, industria del
videojuego y programación.
Está previsto que comiencen antes de finalizar el año los cursos de 'Diseño de videojuegos
con Unity Básico', 'Programación en Unity Avanzado', 'Desarrollo de Aplicaciones Web con
IOS y Android' y 'Realidad Virtual para dispositivos móviles con Unreal Engine'. La información
al respecto está disponible en https://www.polodigital.eu/formacion.
En 2020 se lanzarán más cursos y en total, se prevé la puesta en marcha de once nuevos
programas que beneficiarán a más de 200 jóvenes, han agregado.
Este programa es continuidad del anterior realizado en los dos últimos años (2017 y 2018) con
un total de 14 acciones formativas especializadas y cerca de 280 alumnos beneficiarios y un
90 por ciento de inserción laboral conseguido a los seis meses de la finalización de los
programas.
PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO
Igualmente se ha presentado la Convocatoria Pública de Emprendimiento 2019-2020 dirigida a
aquellos proyectos o ideas relacionados con la animación y los videojuegos. Ofrece a los
emprendedores un espacio de trabajo gratuito durante 12 meses con mentorización y
consolidación del proyecto con recursos, talleres, laboratorios, eventos y networking; todo ello,
en un ambiente profesional, especializado y dinámico en el Polo Nacional de Contenidos
Digitales, "consolidado como el epicentro de la región andaluza del sector de los videojuegos".
Estas acciones desarrolladas junto a EOI se complementan con el programa de
emprendimiento de 'coworking' centrado en la industria del videojuego y medios digitales, con
seis convocatorias ya realizadas.
Aquellos emprendedores interesados en entrar a formar parte de este programa de
emprendimiento deberán enviar la solicitud de participación en cualquier momento del año
2020, cumpliendo con las bases del Polo Digital, que encontrarán en la web
www.polodigital.eu, en la sección "¿Cómo ser habitante del Polo?".
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El Ayuntamiento de Málaga y la EOI impulsan dos convocatorias
de formación y apoyo a jóvenes emprendedores
original

foto 1 de El Ayuntamiento de Málaga y la EOI impulsan dos convocatorias de formación y apoyo a jóvenes emprendedores

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales, y la Escuela
de Organización Industrial (EOI) han presentado dos nuevas convocatorias de programas de
formación y emprendimiento dirigidas a jóvenes emprendedores.
La concejala delegada del Área de Innovación y Digitalización Urbana, Susana Carillo,
acompañada del director de Innovación, Emprendedores y Pymes de EOI, Miguel Sánchez
Galindo, han informado en rueda de prensa de ambas convocatorias en materia de contenidos
digitales.
El programa de Empleo Juvenil se ha iniciado en noviembre gracias al acuerdo entre el
Consistorio y la EOI y se dirige a jóvenes menores de 30 años que estén inscritos en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, dentro del programa operativo de intervención
comunitaria del Fondo Social Europeo de Empleo Juvenil.
Se trata de jóvenes empadronados en España, que no se encuentren empleados, ni participen
en actividades de formación en el momento de matricularse en los cursos. El convenio tiene
por objeto el desarrollo de acciones formativas con compromiso de contratación y prácticas
laborales al objeto de reforzar la empleabilidad.
En concreto, han precisado, pretende capacitarles para su entrada en el mundo laboral,
especializándoles en los ámbitos más demandados en contenidos digitales, industria del
videojuego y programación.
Está previsto que comiencen antes de finalizar el año los cursos de 'Diseño de videojuegos
con Unity Básico', 'Programación en Unity Avanzado', 'Desarrollo de Aplicaciones Web con
IOS y Android' y 'Realidad Virtual para dispositivos móviles con Unreal Engine'. La información
al respecto está disponible en https://www.polodigital.eu/formacion.
En 2020 se lanzarán más cursos y en total, se prevé la puesta en marcha de once nuevos
programas que beneficiarán a más de 200 jóvenes, han agregado.
Este programa es continuidad del anterior realizado en los dos últimos años (2017 y 2018) con
un total de 14 acciones formativas especializadas y cerca de 280 alumnos beneficiarios y un
90 por ciento de inserción laboral conseguido a los seis meses de la finalización de los
programas.
PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Noticiero

 Prensa Digital

 189

 657

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 02/12/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 175 EUR (198 USD) 

http://www.elnoticierodigital.com/noticias-malaga/1076466.php

http://www.elnoticierodigital.com/noticias-malaga/1076466.php
produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



Igualmente se ha presentado la Convocatoria Pública de Emprendimiento 2019-2020 dirigida a
aquellos proyectos o ideas relacionados con la animación y los videojuegos. Ofrece a los
emprendedores un espacio de trabajo gratuito durante 12 meses con mentorización y
consolidación del proyecto con recursos, talleres, laboratorios, eventos y networking; todo ello,
en un ambiente profesional, especializado y dinámico en el Polo Nacional de Contenidos
Digitales, "consolidado como el epicentro de la región andaluza del sector de los videojuegos".
Estas acciones desarrolladas junto a EOI se complementan con el programa de
emprendimiento de 'coworking' centrado en la industria del videojuego y medios digitales, con
seis convocatorias ya realizadas.
Aquellos emprendedores interesados en entrar a formar parte de este programa de
emprendimiento deberán enviar la solicitud de participación en cualquier momento del año
2020, cumpliendo con las bases del Polo Digital, que encontrarán en la web
www.polodigital.eu, en la sección "¿Cómo ser habitante del Polo?".
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El Ayuntamiento de Málaga y la EOI impulsan dos convocatorias
de formación y apoyo a jóvenes emprendedores
original
MÁLAGA, 2 (EUROPA PRESS)
El Ayuntamiento de Málaga, a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales, y la Escuela
de Organización Industrial (EOI) han presentado dos nuevas convocatorias de programas de
formación y emprendimiento dirigidas a jóvenes emprendedores.
La concejala delegada del Área de Innovación y Digitalización Urbana, Susana Carillo,
acompañada del director de Innovación, Emprendedores y Pymes de EOI, Miguel Sánchez
Galindo, han informado en rueda de prensa de ambas convocatorias en materia de contenidos
digitales.
El programa de Empleo Juvenil se ha iniciado en noviembre gracias al acuerdo entre el
Consistorio y la EOI y se dirige a jóvenes menores de 30 años que estén inscritos en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, dentro del programa operativo de intervención
comunitaria del Fondo Social Europeo de Empleo Juvenil.
Se trata de jóvenes empadronados en España, que no se encuentren empleados, ni participen
en actividades de formación en el momento de matricularse en los cursos. El convenio tiene
por objeto el desarrollo de acciones formativas con compromiso de contratación y prácticas
laborales al objeto de reforzar la empleabilidad.
En concreto, han precisado, pretende capacitarles para su entrada en el mundo laboral,
especializándoles en los ámbitos más demandados en contenidos digitales, industria del
videojuego y programación.
Está previsto que comiencen antes de finalizar el año los cursos de 'Diseño de videojuegos
con Unity Básico', 'Programación en Unity Avanzado', 'Desarrollo de Aplicaciones Web con
IOS y Android' y 'Realidad Virtual para dispositivos móviles con Unreal Engine'. La información
al respecto está disponible en https://www.polodigital.eu/formacion.
En 2020 se lanzarán más cursos y en total, se prevé la puesta en marcha de once nuevos
programas que beneficiarán a más de 200 jóvenes, han agregado.
Este programa es continuidad del anterior realizado en los dos últimos años (2017 y 2018) con
un total de 14 acciones formativas especializadas y cerca de 280 alumnos beneficiarios y un
90 por ciento de inserción laboral conseguido a los seis meses de la finalización de los
programas.
PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO
Igualmente se ha presentado la Convocatoria Pública de Emprendimiento 2019-2020 dirigida a
aquellos proyectos o ideas relacionados con la animación y los videojuegos. Ofrece a los
emprendedores un espacio de trabajo gratuito durante 12 meses con mentorización y
consolidación del proyecto con recursos, talleres, laboratorios, eventos y networking; todo ello,
en un ambiente profesional, especializado y dinámico en el Polo Nacional de Contenidos
Digitales, "consolidado como el epicentro de la región andaluza del sector de los videojuegos".
Estas acciones desarrolladas junto a EOI se complementan con el programa de
emprendimiento de 'coworking' centrado en la industria del videojuego y medios digitales, con
seis convocatorias ya realizadas.
Aquellos emprendedores interesados en entrar a formar parte de este programa de
emprendimiento deberán enviar la solicitud de participación en cualquier momento del año
2020, cumpliendo con las bases del Polo Digital, que encontrarán en la web
www.polodigital.eu, en la sección "¿Cómo ser habitante del Polo?".
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El Polo Digital busca a jóvenes emprendedores
original

Susana Carillo y Miguel Sánchez, durante la rueda de prensa

El Ayuntamiento de Málaga –a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales– y la Escuela
de Organización Industrial (EOI) han presentado esta mañana dos nuevas convocatorias de
programas de formación y emprendimiento dirigidas a jóvenes millenials.
La concejala delegada del Área de Innovación y Digitalización Urbana, Susana Carillo,
acompañada del Director de Innovación, Emprendedores y Pymes de EOI, Miguel Sánchez
Galindo han dado a conocer los detalles de ambas convocatorias en materia de contenidos
digitales. El programa se inició en noviembre a través del convenio suscrito entre el
Ayuntamiento de Málaga y la EOI y está dirigido a jóvenes menores de 30 años que estén
inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, dentro del programa operativo de
intervención comunitaria del Fondo Social Europeo de Empleo Juvenil. Los requisitos que han
de presentar los candidatos es estar empadronados en España y no estar empleado ni
participar en actividades de formación en el momento de matricularse en los cursos.
El convenio tiene por objeto el desarrollo de acciones formativas con compromiso de
contratación y prácticas laborales al objeto de reforzar la empleabilidad. En concreto pretende
capacitarles para su entrada en el mundo laboral, especializándoles en los ámbitos más
demandados en contenidos digitales, industria del videojuego y programación.
Está previsto que comiencen antes de finalizar el año los cursos de «Diseño de videojuegos
con Unity Básico», «Programación en Unity Avanzado», «Desarrollo de Aplicaciones Web con
IOS y Android» y «Realidad Virtual para dispositivos móviles con Unreal Engine». La
información al respecto está disponible en https://www.polodigital.eu/formacion/
En 2020 se lanzarán más cursos y en total, se prevé la puesta en marcha de 11 nuevos
programas que beneficiarán a más de 200 jóvenes.
Este programa es continuidad del anterior realizado en los dos últimos años (2017 y 2018) con
un total de 14 acciones formativas especializadas y cerca de 280 alumnos beneficiarios y un
90% de inserción laboral conseguido a los 6 meses de la finalización de los programas.
Programa de emprendimiento
Igualmente se ha presentado la Convocatoria Pública de Emprendimiento 2019-2020 dirigida a
aquellos proyectos o ideas relacionados con la animación y los videojuegos. Este programa de
emprendimiento para el sector de los videojuegos ofrece a los emprendedores un espacio de
trabajo gratuito durante doce meses con mentorización y consolidación del proyecto con
recursos, talleres, laboratorios, eventos y networking; todo ello, en un ambiente profesional,
especializado y dinámico en el Polo Nacional de Contenidos Digitales, que se ha consolidado
como el epicentro de la región andaluza del sector de los videojuegos.
Estas acciones desarrolladas junto a EOI se complementan con el programa de
emprendimiento del Coworking centrado en la industria del videojuego y medios digitales, con
6 convocatorias ya realizadas.
Aquellos emprendedores interesados en entrar a formar parte de este programa de
emprendimiento deberán enviar la solicitud de participación en cualquier momento del año
2020, cumpliendo con las Bases del Polo Digital, que encontrarán en la web
www.polodigital.eu, en la sección «¿Cómo ser habitante del Polo?».
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Ayuntamiento de Málaga y EOI presentan dos nuevas
convocatoria de formación y emprendimiento en el Polo
Destacado
original

MÁLAGA - El Ayuntamiento de Málaga –a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales– y
la Escuela de Organización Industrial (EOI) presentaron esta mañana dos nuevas
convocatorias de programas de formación y emprendimiento dirigidas a personas con edades
comprendidas entre los 16 y 30 años.
La concejala delegada del Área de Innovación y Digitalización Urbana, Susana Carillo,
acompañada del Director de Innovación, Emprendedores y Pymes de EOI, Miguel Sánchez
Galindo dieron a conocer esta mañana los detalles de ambas convocatorias en materia de
contenidos digitales.
Por un lado, ambas entidades ponen en marcha un programa de formación que se inició en
noviembre a través del convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Málaga y la EOI y está
dirigido a jóvenes menores de 30 años que estén inscritos en el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil, dentro del programa operativo de intervención comunitaria del Fondo Social Europeo
de Empleo Juvenil; se trata de jóvenes empadronados en España, que no se encuentren
empleados, ni participen en actividades de formación en el momento de matricularse en los
cursos.
"El convenio tiene por objeto el desarrollo de acciones formativas con compromiso de
contratación y prácticas laborales al objeto de reforzar la empleabilidad. En concreto pretende
capacitarles para su entrada en el mundo laboral, especializándoles en los ámbitos más
demandados en contenidos digitales, industria del videojuego y programación", expresó Carillo.
Está previsto que comiencen antes de finalizar el año los cursos de "Diseño de videojuegos
con Unity Básico", "Programación en Unity Avanzado", "Desarrollo de Aplicaciones Web con
IOS y Android" y "Realidad Virtual para dispositivos móviles con Unreal Engine". La
información al respecto está disponible en https://www.polodigital.eu/formacion/
Ambas entidades aseguraron que en 2020 se lanzarán más cursos y en total, se prevé la
puesta en marcha de 11 nuevos programas que beneficiarán a más de 200 jóvenes.
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Este programa es continuidad del anterior realizado en los dos últimos años (2017 y 2018) con
un total de 14 acciones formativas especializadas y cerca de 280 alumnos beneficiarios y un
90% de inserción laboral conseguido a los 6 meses de la finalización de los programas.
Por otro lado, impulsarán un programa de emprendimiento dirigida a aquellos proyectos o
ideas relacionados con la animación y los videojuegos. Este programa de emprendimiento
para el sector de los videojuegos ofrece a los emprendedores un espacio de trabajo gratuito
durante doce meses con mentorización y consolidación del proyecto con recursos, talleres,
laboratorios, eventos y networking; todo ello, en un ambiente profesional, especializado y
dinámico en el Polo Nacional de Contenidos Digitales, que se ha consolidado como el
epicentro de la región andaluza del sector de los videojuegos.
Estas acciones desarrolladas junto a EOI se complementan con el programa de
emprendimiento del Coworking centrado en la industria del videojuego y medios digitales, con
6 convocatorias ya realizadas.
Aquellos emprendedores interesados en entrar a formar parte de este programa de
emprendimiento deberán enviar la solicitud de participación en cualquier momento del año
2020, cumpliendo con las Bases del Polo Digital, que encontrarán en la web
www.polodigital.eu, en la sección "¿Cómo ser habitante del Polo?".
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El Ayuntamiento de Málaga y la EOI impulsan dos convocatorias
de formación y apoyo a jóvenes emprendedores
original
El Ayuntamiento de Málaga, a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales, y la Escuela
de Organización Industrial (EOI) han presentado dos nuevas convocatorias de programas de
formación y emprendimiento dirigidas a jóvenes emprendedores.
La concejala delegada del Área de Innovación y Digitalización Urbana, Susana Carillo,
acompañada del director de Innovación, Emprendedores y Pymes de EOI, Miguel Sánchez
Galindo, han informado en rueda de prensa de ambas convocatorias en materia de contenidos
digitales.
El programa de Empleo Juvenil se ha iniciado en noviembre gracias al acuerdo entre el
Consistorio y la EOI y se dirige a jóvenes menores de 30 años que estén inscritos en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, dentro del programa operativo de intervención
comunitaria del Fondo Social Europeo de Empleo Juvenil.
Se trata de jóvenes empadronados en España, que no se encuentren empleados, ni participen
en actividades de formación en el momento de matricularse en los cursos. El convenio tiene
por objeto el desarrollo de acciones formativas con compromiso de contratación y prácticas
laborales al objeto de reforzar la empleabilidad.
En concreto, han precisado, pretende capacitarles para su entrada en el mundo laboral,
especializándoles en los ámbitos más demandados en contenidos digitales, industria del
videojuego y programación.
Está previsto que comiencen antes de finalizar el año los cursos de 'Diseño de videojuegos
con Unity Básico', 'Programación en Unity Avanzado', 'Desarrollo de Aplicaciones Web con
IOS y Android' y 'Realidad Virtual para dispositivos móviles con Unreal Engine'. La información
al respecto está disponible en https://www.polodigital.eu/formacion.
En 2020 se lanzarán más cursos y en total, se prevé la puesta en marcha de once nuevos
programas que beneficiarán a más de 200 jóvenes, han agregado.
Este programa es continuidad del anterior realizado en los dos últimos años (2017 y 2018) con
un total de 14 acciones formativas especializadas y cerca de 280 alumnos beneficiarios y un
90 por ciento de inserción laboral conseguido a los seis meses de la finalización de los
programas.
PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO
Igualmente se ha presentado la Convocatoria Pública de Emprendimiento 2019-2020 dirigida a
aquellos proyectos o ideas relacionados con la animación y los videojuegos. Ofrece a los
emprendedores un espacio de trabajo gratuito durante 12 meses con mentorización y
consolidación del proyecto con recursos, talleres, laboratorios, eventos y networking; todo ello,
en un ambiente profesional, especializado y dinámico en el Polo Nacional de Contenidos
Digitales, "consolidado como el epicentro de la región andaluza del sector de los videojuegos".
Estas acciones desarrolladas junto a EOI se complementan con el programa de
emprendimiento de 'coworking' centrado en la industria del videojuego y medios digitales, con
seis convocatorias ya realizadas.
Aquellos emprendedores interesados en entrar a formar parte de este programa de
emprendimiento deberán enviar la solicitud de participación en cualquier momento del año
2020, cumpliendo con las bases del Polo Digital, que encontrarán en la web
www.polodigital.eu, en la sección "¿Cómo ser habitante del Polo?".
--EUROPA PRESS--
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El 90% de los participantes en programas formativos digitales
encuentran empleo
alicia garcía vázquez  •  original

Concejala del Área de Innovación y Digitalización Urbana, Susana Carrillo, y el director de EOI, Miguel Sánchez.

Este plan realizado a nivel nacional cuenta con una tasa de empleabilidad del 90% en
Málaga, convirtiéndose en un referente en toda España. El Ayuntamiento de Málaga ha
presentado estas dos nuevas convocatorias de programas de formación con el fin de ayudar a
jóvenes emprendedores y desempleados.
Se ofertan  11 nuevos programas de formación que ayudarán a 200 jóvenes. Un proyecto con
dos convocatorias destinadas, por un lado a a fomentar la formación de desempleados, y por
otro al apoyo a emprendedores.  Aquellas personas que quieran formar parte de estas dos
convocatorias deberán enviar su solicitud de participación antes de mediados de enero.
El programa iniciado en noviembre a través del convenio suscrito entre el Ayuntamiento
malagueño y la Escuela de Organización Industrial (EOI) esta dirigido a jóvenes inscritos en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Este plan tiene como fin ayudar a las personas
menores de 30 años y mayores de 16 años, empadronados en España que no encuentren
empleo, ni participen en actividades de formación en el momento de matricularse.
La concejala del Área de Innovación y Digitalización Urbana, Susana Carrillo, ha presentado
todos los detalles junto al director de Innovación, Emprendedores y Pymes de EOI, Miguel
Sánchez Galindo. Estas dos nuevas convocatorias para desempleados y emprendedores es la
renovación de un convenio iniciado en el año 2017. Este proyecto ha ayudado a más de 280
jóvenes desempleados en Málaga y un total de 7.000 en toda España. En cuanto a la
convocatoria destinada a emprendedores, 250 jóvenes malagueños se han visto beneficiados y
un total de 4.400 españoles.
El director de EOI ha anunciado: "Málaga ha sido el principal punto donde se han conseguido
mejores resultados". La media nacional de empleabilidad que se consigue con este proyecto
se sitúa en un 68%, en Málaga, la cifra aumenta hasta un 90%. De ahí que se haya decidido
renovar el convenio.
Programa empleo juvenil
A lo largo de 2020 se prevé la puesta en marcha de 11 programas, pero esta previsto que
comiencen antes de final de año cinco cursos: "Diseño de videojuegos con Unity Básico",
"Programación en Unity Avanzado", "Desarrollo de Aplicaciones Web con IOS y Android" y
"Realidad Virtual para dispositivos móviles con Unreal Engine". Este plan tiene como objeto el
desarrollo de acciones formativas con compromiso de contratación y prácticas laborales  para
reforzar la empleabilidad. Durante el año 2018 más de 280 alumnos se vieron beneficiados.
Programa de emprendimiento
Igualmente se ha presentado la convocatoria Pública de Emprendimiento dirigida a aquellos
proyectos o ideas relacionadas con la animación y videojuegos.  Este espacio de trabajo es
gratuito, tiene una duración de 12 meses y cuenta con la ayuda de un guía y un mentor.
Estas acciones desarrolladas junto a EOI se complementan con el programa del Coworking
centrado en la industria del videojuego y medios digitales, desarrollado en más de 50
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ciudades españolas.
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El 90% de los alumnos de los programas formativos del
Ayuntamiento logra trabajo
La Opinión de Málaga  •  original
El Ayuntamiento de Málaga ha renovado en la mañana de este lunes un convenio con la la
Escuela de Organización Industrial (EOI), destinado a ayudar a los jóvenes desempleados de
la capital y emprendedores. A través de las actividades de carácter formativo que se
desarrollan gracias a este plan, que se realiza a nivel nacional, el 90% de los alumnos
consiguen un trabajo, por lo que se trata de en un referente en toda España.
El Ayuntamiento de Málaga ha presentado estas dos nuevas convocatorias de programas de
formación con el fin de ayudar a jóvenes emprendedores y desempleados.

Se ofertan  11 nuevos programas de formación que ayudarán a 200 jóvenes. Un proyecto con
dos convocatorias destinadas, por un lado a a fomentar la formación de desempleados, y por
otro al apoyo a emprendedores.  Aquellas personas que quieran formar parte de estas dos
convocatorias deberán enviar su solicitud de participación antes de mediados de enero.

El programa iniciado en noviembre a través de este convenio está dirigido a jóvenes inscritos
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Este plan tiene como fin ayudar a las personas
menores de 30 años y mayores de 16 años, empadronados en España que no encuentren
empleo, ni participen en actividades de formación en el momento de matricularse.
La concejala del Área de Innovación y Digitalización Urbana, Susana Carrillo, ha presentado
todos los detalles junto al director de Innovación, Emprendedores y Pymes de EOI, Miguel
Sánchez Galindo. Estas dos nuevas convocatorias para desempleados y emprendedores es la
renovación de un convenio iniciado en el año 2017. Este proyecto ha ayudado a más de 280
jóvenes desempleados en Málaga y un total de 7.000 en toda España. En cuanto a la
convocatoria destinada a emprendedores, 250 jóvenes malagueños se han visto beneficiados y
un total de 4.400 españoles.
El director de EOI ha anunciado: "Málaga ha sido el principal punto donde se han conseguido
mejores resultados". La media nacional de empleabilidad que se consigue con este proyecto
se sitúa en un 68%, en Málaga, la cifra aumenta hasta un 90%. De ahí que se haya decidido
renovar el convenio.
Programa empleo juvenil
A lo largo de 2020 se prevé la puesta en marcha de 11 programas, pero esta previsto que
comiencen antes de final de año cinco cursos: "Diseño de videojuegos con Unity Básico",
"Programación en Unity Avanzado", "Desarrollo de Aplicaciones Web con IOS y Android" y
"Realidad Virtual para dispositivos móviles con Unreal Engine". Este plan t iene como objeto el
desarrollo de acciones formativas con compromiso de contratación y prácticas laborales  para
reforzar la empleabilidad. Durante el año 2018 más de 280 alumnos se vieron beneficiados.

Programa de emprendimiento
Igualmente se ha presentado la convocatoria Pública de Emprendimiento dirigida a aquellos
proyectos o ideas relacionadas con la animación y videojuegos.  Este espacio de trabajo es
gratuito, tiene una duración de 12 meses y cuenta con la ayuda de un guía y un mentor.
Estas acciones desarrolladas junto a EOI se complementan con el programa del Coworking
centrado en la industria del videojuego y medios digitales, desarrollado en más de 50
ciudades españolas.
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VIII Programa Coworking EOI Go2Work Madrid: 13 nuevos
proyectos sólidos e innovadores
Redacción de Emprendedores  •  original

La familia de los coworkers de la EOI se vio incrementada el pasado 27 de noviembre con los
13 proyectos presentados en el Demo Day de clausura del VIII Programa Coworking Go2Work
Madrid. Como recordó Galo Gutiérrez Monzonís, director general de la PYME, presidente de
ENISA y vicepresidente de la EOI, “se unen a los más de 4.400 emprendedores que ya han
contribuido a formar los más de 200 programas de coworking que la EOI tienen a nivel
nacional”. El programa Coworking Go2Work Madrid está dirigido por Pilar Purroy  y cuenta con
Silvia Mazzoli, como mentora residente. Junto a ellas, un nutrido equipo de mentores que han
ayudado a pulir y consolidar unos proyectos que van a dar mucho que hablar en los próximos
meses por su innovación, su carácter disruptivo y la solidez de sus planteamientos.
Los proyectos presentados fueron

Marta Ugarte de Diego es la fundadora de Núkula,  supermercado online con software de
comparación de etiquetas nutricionales de productos, para identificar la opción más sana entre
productos similares y/o equivalentes, ayudándote a hacer una buena selección de productos.
“Según Nielsen, el 68% de las personas pagarían más por alimentos más sanos, pero no
tienen la información nutricional suficiente para poder decidir entre las distintas opciones”,
recuerda Ugarte. Y eso es lo que hace Núkula: utiliza la inteligencia artificial para desarrollar
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un algoritmo que ofrece toda la información ordenada. Además, el usuario puede hacer la
compra directamente en la plataforma. Es un modelo por suscripción.

“Queremos llegar a los más de 21 millones de españoles y los más de 210 millones de
europeos que utilizan el ecommerce alguna vez”, recuerda Sergio Palmero,  cofundador y CEO
de Buzome, un buzón inteligente que permite recoger y devolver las compras por internet. La
gran ventaja de su modelo frente al de la competencia radica en que es una cerradura
inteligente por código que se puede aplicar prácticamente a cada buzón, de mandera que no
necesita mantenimiento, no necesita conexión a internet lo que permite abaratar los costes
hasta cinco veces y no necesita integrarse con los repartidores. El modelo de negocio es dual:
dirigido a los fabricantes de buzones y a las comunidades de vecino. El objetivo para
diciembre de 2020 es alanzar los 1.000 buzones instalados y los más de 3.500 usuarios.
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Pongámonos en situación: más de 1.200 millones de personas en el mundo usan Excel, es
decir, uno de cada 7 habitantes de la tierra. Un mercado así no puede desperdiciarse y ahí es
donde entra Sergio Andrés Celemín,  CEO y fundador de Ayuda Excel: un servicio que ayuda a
usuarios habituales de Excel a mejorar su eficiencia con las hojas de cálculo. “La idea nació
hace diez años cuando creeé el blog Ayuda Excel. Allí publicaba tutoriales y consejos. Más
tarde nacieron proyectos colaborativos. Y hoy Ayuda Excel se ha transformado en una realidad
de negocio que ya factura”. Las líneas de negocio son por suscripción, clases y servicios de
consultoría. “Y de aquí a tres años desarrollar mi propia escuela online de Excel”.
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Marina Berenguer y David Valcárcel,  los fundadores de e-Domotic, han desarrollado una
tecnología IoT que se aplica en las casas para crear espacios más inteligentes y seguros y
que funciona a través de una red wifi independiente de creación propia que no necesita ni
internet ni cables. Lo puedes integrar en tu móvil y es independiente de cualquier operador
telefónico. Para una casa de os habitaciones la instalación completa con la puesta en
funcionamiento oscila entre los 2.000 y los 3.000 euros. Su modelo de empresa es
esencialmente B2B, sobre todo a través de constructoras.
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“Hay muchas opciones de carsharing, motosharing para particulares, pero muy pocas opciones
para empresa. Y eso es lo que es Movildrive, un servicio de movilidad en la nube
especialmente pensado para usuario y propietarios que son pymes y autónomos. Incluso para
empresas que tienen muchos vehículos y quieren monitorizar sus rutas”, explica Alberto Lebrón
Lobo, CEO y fundador, de esta plataforma de movilidad que permite localizar vehículos
eléctricos por la ciudad y usarlos. Apuestan por un modelo de negocio de pago por uso con
una suscripción básica y una suscripción premium. Con un mercado potencial que alcanza el
10% de los vehículos en circulación para el próximo año aspiran a levantar una ronda de
200.000 euros.

El objetivo nada ambicioso de Appcademos  es “cambiar el mundo de la educación no reglada
para el año 2022. Es un mercado de 14.000 millones de euros. Nuestra misión es hacer lo
mismo que Trip Advisor o AirBnB para el ocio, pero en el terreno de la formación. Ofrecemos
opiniones verificadas para que puedas escoger el mejor centro de formación no reglada, es
decir la que se da fuera de las universidades o los centros de enseñanza obligatoria”, explica
Álvaro Castro, fundador y CEO de este Marketplace de cursos presenciales basado en
opiniones contrastadas. Además de aportar recomendaciones y comentarios reales de
usuarios, da la opción de contratar y comprar los cursos directamente desde la plataforma. En
venta fría han alcanzado un porcentaje de conversión del 60%. El objetivo para el año 2020
es abrir en Barcelona.
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“Uno de cada tres españoles usa diariamente una plataforma colaborativa, como BlaBlaCaar,
Airbnb, Wallapop, Badi… La propuesta de Mancomunity  busca precisamente utilizar una
plataforma colaborativa para gestionar servicios como el cuidado y atención de los mayores y
de los hijos pequeños y las pequeñas reformas en el hogar y en los vehículos”, explica Gilen
Xabier Fernández,  fundador de Mancomunity. Lo que hace diferente a su propuesta es que
busca ser una comunidad de ayuda que garantiza la reciprocidad en los favores y la fiabilidad
de sus miembros. Un modelo de negocio basado en un dato contrastado: “el 82% de las
personas están dispuestas a ayudar si se les ayudan”. Y bajo esta premisa apuestan por un
modelo que ofrece ayuda real y efectiva, donde se garantiza la reciprocidad de los favores a
través de créditos y de los comentarios de los usuarios. Hoy están en Madrid pero para el
2022 esperan alcanzar toda la geografía nacional.
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La propuesta de DudyFit  es un software de gestión para entrenadores personales y
nutricionistas. El objetivo es simplificar al máximo toda la gestión de clientes para estos
profesionales. “Utilizan de media entre 6 y 9 herramientas tanto de gestión, como de
comunicación como de captación, que les obligan a perder mucho tiempo y a mover datos de
unas herramientas a otras”, explica Javier Ortega, CTO y fundador junto a Mario Morata  de la
solución. DudyFit está pensado para ayudar a los entrenadores en la captación de clientes, les
facilita la comunicación con los usuarios, permite los pagos y contrataciones, facilita el análisis
de la información y por tanto mejora la toma de decisiones. “El mercado potencial en España
es de más de 143.000 profesionales licenciados. Somos los primeros en España. Hay
soluciones en EEUU, Canadá y Holanda.”. Para octubre de 2020 esperan alcanzar los 100
entrenadores.
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Inteligencia artificial y algoritmos que permiten predecir el comportamiento real de los
consumidores y aplicarlo al comportamiento financiero. “Coognitiy Finance  quiere trabajar por
la financiación responsable de las familias”, explica Alejandro González San Román, fundador
de este servicio fintech que adapta las ofertas de financiación al consumo al comportamiento
digital de los consumidores. Es un modelo B2C que se dirige a un mercado que sólo en
España está representado por 198 entidades de crédito y representa más de 500 millones de
euros. Otra vía de monetización es a través del análisis de comportamiento digital de los
usuarios, ya que el algoritmo reconoce hasta 90 sesgos cognitivos condicionantes de la
decisión de consumo.
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Con un mercado que crece en torno al 12% anual y un parque inmobiliario en alquiler de más
de tres millones, de los que el 96% corresponde a particulares y pequeñas sociedades, no es
de extrañar que tanto Jorge Montero y Javier Martí hayan encontrado allí un buen filón donde
emprender. Así, han fundado Homming, herramienta digital para la gestión de alquiler de
inmuebles de medio y largo plazo, que busca, por un lado centralizar la gestión de alquiler
(sistemas de alerta, mantenimiento, pagos de suministros y mensualidades...) y por otro
digitalizar toda la comunicación entre arrendatarios e inquilinos. Con un modelo por
suscripción, el objetivo para diciembre del año 2020 es superar los 7.000 inmuebles.

Convencido de que la energía foltovoltaica debe evolucionar hacia el autoconsumo, un
mercado que va a ver multiplicado por cinco su potencial, Javier Bernard  ha fundado Solaro,
empresa de eficiencia energética a través de la instalación de placas solares a demanda sobre
el tejado, en la cubierta industrial o en el suelo sin un euro de inversión para el particular.
“Cada vez más se va a tender a la generación distribuida que consiste en acercar los puntos
de consumo a los puntos de distribución. Además, la ausencia de grandes superficies para las
instalaciones fotovoltaicas como las conocemos hasta ahora va a impulsar la instalación de
instalaciones domésticas, con ellas puedes compensar la energía que no estás consumiendo”.
Hoy hay más de un millón de instalaciones BOT (Buy, Operate and Transfer) y subiendo. El
objetivo de Bernard es ampliar la presencia de estas instalaciones en el mercado residencial,
industrial, comercial y agrícola. La ventaja para el usuario, “cero inversión, ahorro, energía
limpia e independencia”.
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Bajo el lema “el fin de la propiedad ha llegado a la moda”, la propuesta de  Pantala
es tan sencilla como pagar un fijo de 59 € por disfrutar de tres prendas nuevas cada mes.
“Está demostrado que un tercio de las mujeres considera que una prenda se ha quedado
antigua después de usarla tres veces”, señalan Pilar Olmedo y Francisco Sánchez,
cofundadores de Pantala, plataforma para compartir prendas de diseñadores españoles con el
foco en moda sostenible. Dirigida a una usuaria de entre 20 y 48 años que compra ropa
online, sus potenciales clientes suben hasta los dos millones. Del interés de su propuesta da
cuenta la prueba que hicieron: sólo anunciando el modelo consiguieron una lista de espera de
10.000 personas.

La necesidad personal suele ser una gran fuente de inspiración a la hora de emprender y eso
es lo que ocurre con  Calulú. Procedente de la abogacía, su fundadora Paloma Luciáñez  se
encontró divorciada con una hija muy pequeña. A raíz de esta experiencia se dio cuenta de
que había nada menos que dos millones de familias monoparentales en España con un
crecimiento anual del 8% y con unas necesidades de ocios y planes muy específicas. Así fue
como creó esta app que va más allá de ser una simple comunidad: ofrece planes, permite
comprar de entradas con descuento, ofrece grupos de apoyo. Es, pues un Marketplace, que
propone un modelo por suscripción free y premium. A día de hoy cuentan con 1.200
“calulistas” y más de 200 “caluladas” y el objetivo es alcanzar a finales del 2020 los 50000
usuarios y acuerdos con 400 empresas.
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El Ayuntamiento de Málaga y la EOI impulsan dos convocatorias
de formación y apoyo a jóvenes emprendedores
original
MÁLAGA, 2 (EUROPA PRESS)
El Ayuntamiento de Málaga, a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales, y la Escuela
de Organización Industrial (EOI) han presentado dos nuevas convocatorias de programas de
formación y emprendimiento dirigidas a jóvenes emprendedores.
La concejala delegada del Área de Innovación y Digitalización Urbana, Susana Carillo,
acompañada del director de Innovación, Emprendedores y Pymes de EOI, Miguel Sánchez
Galindo, han informado en rueda de prensa de ambas convocatorias en materia de contenidos
digitales.
El programa de Empleo Juvenil se ha iniciado en noviembre gracias al acuerdo entre el
Consistorio y la EOI y se dirige a jóvenes menores de 30 años que estén inscritos en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, dentro del programa operativo de intervención
comunitaria del Fondo Social Europeo de Empleo Juvenil.
Se trata de jóvenes empadronados en España, que no se encuentren empleados, ni participen
en actividades de formación en el momento de matricularse en los cursos. El convenio tiene
por objeto el desarrollo de acciones formativas con compromiso de contratación y prácticas
laborales al objeto de reforzar la empleabilidad.
En concreto, han precisado, pretende capacitarles para su entrada en el mundo laboral,
especializándoles en los ámbitos más demandados en contenidos digitales, industria del
videojuego y programación.
Está previsto que comiencen antes de finalizar el año los cursos de 'Diseño de videojuegos
con Unity Básico', 'Programación en Unity Avanzado', 'Desarrollo de Aplicaciones Web con
IOS y Android' y 'Realidad Virtual para dispositivos móviles con Unreal Engine'. La información
al respecto está disponible en https://www.polodigital.eu/formacion.
En 2020 se lanzarán más cursos y en total, se prevé la puesta en marcha de once nuevos
programas que beneficiarán a más de 200 jóvenes, han agregado.
Este programa es continuidad del anterior realizado en los dos últimos años (2017 y 2018) con
un total de 14 acciones formativas especializadas y cerca de 280 alumnos beneficiarios y un
90 por ciento de inserción laboral conseguido a los seis meses de la finalización de los
programas.
PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO
Igualmente se ha presentado la Convocatoria Pública de Emprendimiento 2019-2020 dirigida a
aquellos proyectos o ideas relacionados con la animación y los videojuegos. Ofrece a los
emprendedores un espacio de trabajo gratuito durante 12 meses con mentorización y
consolidación del proyecto con recursos, talleres, laboratorios, eventos y networking; todo ello,
en un ambiente profesional, especializado y dinámico en el Polo Nacional de Contenidos
Digitales, "consolidado como el epicentro de la región andaluza del sector de los videojuegos".
Estas acciones desarrolladas junto a EOI se complementan con el programa de
emprendimiento de 'coworking' centrado en la industria del videojuego y medios digitales, con
seis convocatorias ya realizadas.
Aquellos emprendedores interesados en entrar a formar parte de este programa de
emprendimiento deberán enviar la solicitud de participación en cualquier momento del año
2020, cumpliendo con las bases del Polo Digital, que encontrarán en la web
www.polodigital.eu, en la sección "¿Cómo ser habitante del Polo?".
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El Ayuntamiento de Málaga y la EOI impulsan dos convocatorias
de formación y apoyo a jóvenes emprendedores
original

AYTO DE
MÁLAGA
Susana Carillo, portavoz del equipo de gobierno de Málaga y concejala de Nuevas Tecnologías; y el director de Innovación,
Emprendedores y Pymes de EOI, Miguel Sánchez Galindo.

La concejala delegada del Área de Innovación y Digitalización Urbana, Susana Carillo,
acompañada del director de Innovación, Emprendedores y Pymes de EOI, Miguel Sánchez
Galindo, han informado en rueda de prensa de ambas convocatorias en materia de contenidos
digitales.
El programa de Empleo Juvenil se ha iniciado en noviembre gracias al acuerdo entre el
Consistorio y la EOI y se dirige a jóvenes menores de 30 años que estén inscritos en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, dentro del programa operativo de intervención
comunitaria del Fondo Social Europeo de Empleo Juvenil.
Se trata de jóvenes empadronados en España, que no se encuentren empleados, ni participen
en actividades de formación en el momento de matricularse en los cursos. El convenio tiene
por objeto el desarrollo de acciones formativas con compromiso de contratación y prácticas
laborales al objeto de reforzar la empleabilidad.
En concreto, han precisado, pretende capacitarles para su entrada en el mundo laboral,
especializándoles en los ámbitos más demandados en contenidos digitales, industria del
videojuego y programación.
Está previsto que comiencen antes de finalizar el año los cursos de 'Diseño de videojuegos
con Unity Básico', 'Programación en Unity Avanzado', 'Desarrollo de Aplicaciones Web con
IOS y Android' y 'Realidad Virtual para dispositivos móviles con Unreal Engine'. La información
al respecto está disponible en
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El Ayuntamiento de Málaga y la EOI impulsan dos convocatorias
de formación y apoyo a jóvenes emprendedores
Redacción  •  original
MÁLAGA, 2 (EUROPA PRESS)
El Ayuntamiento de Málaga, a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales, y la Escuela
de Organización Industrial (EOI) han presentado dos nuevas convocatorias de programas de
formación y emprendimiento dirigidas a jóvenes emprendedores.
La concejala delegada del Área de Innovación y Digitalización Urbana, Susana Carillo,
acompañada del director de Innovación, Emprendedores y Pymes de EOI, Miguel Sánchez
Galindo, han informado en rueda de prensa de ambas convocatorias en materia de contenidos
digitales.
El programa de Empleo Juvenil se ha iniciado en noviembre gracias al acuerdo entre el
Consistorio y la EOI y se dirige a jóvenes menores de 30 años que estén inscritos en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, dentro del programa operativo de intervención
comunitaria del Fondo Social Europeo de Empleo Juvenil.
Se trata de jóvenes empadronados en España, que no se encuentren empleados, ni participen
en actividades de formación en el momento de matricularse en los cursos. El convenio tiene
por objeto el desarrollo de acciones formativas con compromiso de contratación y prácticas
laborales al objeto de reforzar la empleabilidad.
En concreto, han precisado, pretende capacitarles para su entrada en el mundo laboral,
especializándoles en los ámbitos más demandados en contenidos digitales, industria del
videojuego y programación.
Está previsto que comiencen antes de finalizar el año los cursos de 'Diseño de videojuegos
con Unity Básico', 'Programación en Unity Avanzado', 'Desarrollo de Aplicaciones Web con
IOS y Android' y 'Realidad Virtual para dispositivos móviles con Unreal Engine'. La información
al respecto está disponible en https://www.polodigital.eu/formacion.
En 2020 se lanzarán más cursos y en total, se prevé la puesta en marcha de once nuevos
programas que beneficiarán a más de 200 jóvenes, han agregado.
Este programa es continuidad del anterior realizado en los dos últimos años (2017 y 2018) con
un total de 14 acciones formativas especializadas y cerca de 280 alumnos beneficiarios y un
90 por ciento de inserción laboral conseguido a los seis meses de la finalización de los
programas. PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO
Igualmente se ha presentado la Convocatoria Pública de Emprendimiento 2019-2020 dirigida a
aquellos proyectos o ideas relacionados con la animación y los videojuegos. Ofrece a los
emprendedores un espacio de trabajo gratuito durante 12 meses con mentorización y
consolidación del proyecto con recursos, talleres, laboratorios, eventos y networking; todo ello,
en un ambiente profesional, especializado y dinámico en el Polo Nacional de Contenidos
Digitales, "consolidado como el epicentro de la región andaluza del sector de los videojuegos".
Estas acciones desarrolladas junto a EOI se complementan con el programa de
emprendimiento de 'coworking' centrado en la industria del videojuego y medios digitales, con
seis convocatorias ya realizadas.
Aquellos emprendedores interesados en entrar a formar parte de este programa de
emprendimiento deberán enviar la solicitud de participación en cualquier momento del año
2020, cumpliendo con las bases del Polo Digital, que encontrarán en la web
www.polodigital.eu, en la sección "¿Cómo ser habitante del Polo?".
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:: SUR 

MÁLAGA. El Ayuntamiento de Má-
laga –a través del Polo Nacional de 
Contenidos Digitales– y la Escuela 
de Organización Industrial (EOI) pre-
sentaron ayer dos nuevas convoca-
torias de programas de formación y 
emprendimiento dirigidas a jóvenes 
millenials. La concejala delegada del 
Área de Innovación y Digitalización 
Urbana, Susana Carillo, acompaña-
da del Director de Innovación, Em-
prendedores y Pymes de EOI, Mi-
guel Sánchez Galindo dieron a cono-
cer los detalles de ambas convocato-
rias en materia de contenidos digi-
tales. El programa se ha iniciado este 

pasado mes de en noviembre a tra-
vés del convenio suscrito entre el 
Ayuntamiento de Málaga y la EOI y 
está dirigido a jóvenes menores de 
30 años que estén inscritos en el Sis-
tema Nacional de Garantía Juvenil, 
dentro del programa operativo de in-
tervención comunitaria del Fondo 
Social Europeo de Empleo Juvenil. 

Los requisitos para los jóvenes 
que quieran optar a estos programas 
son que tienen que estar empadro-
nados en España y en situación de 
desempleo. Tampoco pueden estar 
participando en actividades de for-
mación en el momento de matricu-
larse en los cursos.  

El convenio tiene por objeto el 
desarrollo de acciones formativas 
con compromiso de contratación y 
prácticas laborales al objeto de re-
forzar la empleabilidad. En concre-
to pretende capacitarles para su en-
trada en el mundo laboral, especia-
lizándoles en los ámbitos más de-
mandados en contenidos digitales, 
industria del videojuego y progra-
mación. En 2020 se lanzarán más 
cursos y en total, se prevé la pues-
ta en marcha de 11 nuevos progra-
mas que beneficiarán a más de 200 
jóvenes.  

Además, Carillo y Sánchez pre-
sentaron la Convocatoria Pública 
de Emprendimiento 2019-2020 di-
rigida a aquellos proyectos o ideas 
relacionados con la animación y los 
videojuegos, que ofrece a los em-
prendedores un espacio de trabajo 
gratuito durante doce meses con 
mentorización y consolidación del 
proyecto con recursos, talleres, la-
boratorios, eventos y networking.

El Polo Digital impulsa 
programas de formación 
para jóvenes emprendedores
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L. O.MÁLAGA

El Ayuntamiento de Málaga –a
través del Polo Nacional de Con-
tenidos Digitales– y la Escuela de
Organización Industrial (EOI)
presentaron ayer dos nuevas con-
vocatorias de programas de for-
mación y emprendimiento dirigi-
das a jóvenes millenials.

La concejala delegada del Área
de Innovación y Digitalización
Urbana, Susana Carillo, acompa-
ñada del Director de Innovación,
Emprendedores y Pymes de EOI,
Miguel Sánchez Galindo, dio a co-

nocer los detalles de ambas con-
vocatorias en materia de conteni-
dos digitales.

Empleo juvenil
Este programa se inició en no-
viembre a través del convenio sus-
crito entre el Ayuntamiento de
Málaga y la EOI y está dirigido a
jóvenes menores de  años que
estén inscritos en el Sistema Na-
cional de Garantía Juvenil, dentro
del programa operativo de inter-
vención comunitaria del Fondo
Social Europeo de Empleo Juve-
nil; se trata de jóvenes empadro-
nados en España, que no se en-
cuentren empleados, ni partici-
pen en actividades de formación
en el momento de matricularse
en los cursos.

El convenio tiene por objeto el

desarrollo de acciones formativas
con compromiso de contratación
y prácticas laborales al objeto de
reforzar la empleabilidad. En con-
creto pretende capacitarles para
su entrada en el mundo laboral,
especializándoles en los ámbitos
más demandados en contenidos
digitales, industria del videojuego
y programación.

Está previsto que comiencen
antes de inalizar el año los cursos
de ‘Diseño de videojuegos con
Unity Básico’, ‘Programación en
Unity Avanzado’, ‘Desarrollo de
Aplicaciones Web con IOS y An-
droid’ y ‘Realidad Virtual para dis-
positivos móviles con Unreal En-
gine’. La información al respecto
está disponible en
https://www.polodigital.eu/for-
macion/

En  se lanzarán más cursos
y en total, se prevé la puesta en
marcha de  nuevos programas
que beneiciarán a más de  jó-
venes. Este programa es continui-
dad del anterior realizado en los
dos últimos años ( y )
con un total de  acciones forma-

tivas especializadas y cerca de 
alumnos beneiciarios y un 
de inserción laboral conseguido a
los  meses de la inalización de
los programas.

Igualmente se ha presentado la
Convocatoria Pública de Em-
prendimiento -, dirigida
a aquellos proyectos o ideas rela-
cionados con la animación y los
videojuegos. Este programa de
emprendimiento para el sector de
los videojuegos ofrece a los em-
prendedores un espacio de traba-
jo gratuito durante doce meses
con mentorización y consolida-
ción del proyecto con recursos, ta-
lleres, laboratorios, eventos y net-
working; todo ello, en un ambien-
te profesional, especializado y di-
námico en el Polo Nacional de
Contenidos Digitales.

Lanzan dos convocatorias de apoyo a emprendedores
El Ayuntamiento ofrecerá
11 nuevos programas de
formación que beneficiarán 
a 200 jóvenes

Los cursos están
dirigidos a menores de
30 años inscritos en el
Sistema Nacional de
Garantía Juvenil
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Málaga se lanza a
una nueva búsqueda
de emprendedores
para el Polo Digital

R. L. MÁLAGA

El Ayuntamiento de Málaga, a
través del Polo Nacional de Con-
tenidos Digitales, y la Escuela de
Organización Industrial (EOI)
han presentado dos nuevas con-
vocatorias de programas de for-
mación y emprendimiento dirigi-
das a jóvenes emprendedores.

El programa de Empleo Juvenil
inició el pasado noviembre gra-
cias al acuerdo entre el Consisto-
rio y la EOI y se dirige a jóvenes
menores de 30 años que estén ins-
critos en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil, dentro del pro-
grama operativo de intervención
comunitaria del Fondo Social Eu-
ropeo de Empleo Juvenil. Se trata
de jóvenes empadronados en Es-
paña, que no se encuentren em-
pleados, ni participen en activida-
des de formación en el momento
de matricularse en los cursos.

El convenio tiene por objeto el
desarrollo de acciones formativas
con compromiso de contratación y
prácticas laborales al objeto de re-
forzar la empleabilidad. Pretende
capacitarles para su entrada en el
mundo laboral, especializándoles
en los ámbitos más demandados
en contenidos digitales, industria
del videojuego y programación.
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La quinta edición del Cowor-
king EOI-IGAPE de Cabana, 
que se desarrollará desde es-
te mes de diciembre hasta el 
próximo junio está a punto de 
cerrar el plazo de inscripción, 
aunque, según informaban ayer 
desde la organización, aún está 
abierta la posibilidad de inscri-
birse para acceder a este pro-
grama con 100 horas de forma-
ción (entre ellas 40 de tutorías 
individualizadas) para cada em-
prendedor de manera totalmen-
te gratuita. 

Además, están programados 
una serie de talleres conjuntos, 
en función del sector de acti-
vidad de cada proyecto, de 60 
horas de duración. En ellos lo 
que se hace es difundir conoci-
mientos sobre creación de em-
presas, márketing digital, Finan-
ciación, Comunicación, gestión 
de recursos humanos y técni-
cas de venta, entre otras espe-
cialidades. 

Los interesados pueden in-
formarse en el correo cwcaba-
na@eoi.es y en el 981 754 020.

Últimos días para apuntarse al 
Coworking EOI-IGAPE de Cabana
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Nuevas acciones entre Ayuntamiento y EOI para impulsar el
empleo juvenil
original
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El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y la directora general de la Escuela de
Organización Industrial, Nieves Olivera, han suscrito en la mañana de este jueves un protocolo
para dar continuidad a su colaboración y reforzar los logros obtenidos en el Programa
Millenials, el Espacio Coworking y el Centro de Alto Rendimiento Pyme.
De esta manera, en el Programa Millenials, donde han participado hasta la fecha 220 jóvenes
salmantinos con más de un 90% de inserción, se convertirá en ‘Cursos a la carta’, de manera
que las empresas participarán de forma activa en el diseño y la impartición de los cursos, así
como en la tutoría que los participantes recibirán a lo largo de seis meses de formación en
estas.
Por otro lado, el Programa Coworking tiene el propósito de apoyar y asesora personas en el
desarrollo de sus proyectos emprendedores. Se han puesto en marcha, de esta forma, hasta
43 nuevas empresas en Salamanca.
El Centro de Alto Rendimiento Pyme, por último, está desarrollando actualmente un curso
especializado en la mejora de la innovación y la competitividad de las empresas con 20
personas.
Por otro lado, la colaboración de EOI con el Ayuntamiento ha logrado un mayor impacto sobre
el tejido empresarial de la ciudad con un Programa de Apoyo a Pymes en el que han
participado 19 empresas a lo largo de dos ediciones, y ha diseñado e impartido el Programa
de Formación en Habilidades Profesionales y Personales para Funcionarios del Ayuntamiento,
que ha contado con 63 participantes y una alta valoración de satisfacción por parte de sus
asistentes.
Por último, el Ayujntamiento, junto con EOI y Orange, también ha puesto a disposición de sus
ciudadanos el programa Sé Digital, que ofrece las herramientas necesarias para tener un perfil
profesional digital adaptado a las nuevas tecnologías y que ha sido cursado por 112 personas.
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El Ayuntamiento de Salamanca y la EOI renuevan su acuerdo de
colaboración para continuar apostando por el empleo joven y el
emprendimiento
original
SALAMANCA - ECONOMÍA
ICAL  - Mantendrán los programas 'Millenials', 'Espacio Coworking' y el Centro de Alto
Rendimiento Pyme
El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y la directora general de la Escuela de
Organización Industrial (EOI), Nieves Olivera, suscribieron hoy un protocolo mediante el que
dan continuidad a la colaboración conjunta que ambas instituciones están desarrollando en la
ciudad para el fomento del empleo joven, el emprendimiento y la competitividad de su entorno
productivo.
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Salamanca reafirma su apuesta por el empleo joven y el
emprendimiento con EOI
original
El Ayuntamiento de Salamanca y la Escuela de Organización Industrial han firmado este jueves
un acuerdo de colaboración para desarrollar nuevas acciones.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y la directora general de la Escuela de
Organización Industrial (EOI), Nieves Olivera, han suscrito hoy un protocolo mediante el cual
se da continuidad a la colaboración conjunta que ambas instituciones están desarrollando en
la ciudad para el fomento del empleo joven, el emprendimiento y la competitividad de su
entorno productivo.
A través de esta alianza se pretende reforzar los logros obtenidos hasta el momento en los
tres proyectos líderes en la región que tanto el Ayuntamiento como EOI vienen desarrollando
en Salamanca en los últimos años, con el apoyo de la cofinanciación del Fondo Social
Europeo.
Los tres proyectos que se desarrollan en el marco de esta colaboración, que inició en 2016,
son el Programa Millenials, dirigido a jóvenes en búsqueda de empleo; el Espacio Coworking,
para emprendedores; y el Centro de Alto Rendimiento Pyme, para pequeñas y medianas
empresas.
El Programa Millenials tiene como objetivo impulsar el empleo juvenil acercando a los jóvenes
al mercado de trabajo, a través de la mejora de sus conocimientos técnicos y de sus
capacidades personales. Hasta la fecha, 220 jóvenes salmantinos han tomado parte en la
iniciativa, de los cuales más de un 90% han conseguido un contrato de trabajo a partir de la
participación en el programa.
En esta nueva edición del convenio, este programa dirigido a los jóvenes se modificará para
convertirse en ‘Cursos a la Carta’. La principal novedad es que a partir de ahora, las empresas
participarán de forma activa en el diseño y en la impartición de los cursos, así como en la
tutoría que los participantes recibirán a lo largo de seis meses de formación en las propias
empresas.
Por otro lado, el Programa Coworking, también cofinanciado por el Fondo Social Europeo,
tiene el propósito de apoyar y asesorar personas en el desarrollo de sus proyectos
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produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



emprendedores. Desde su comienzo en 2016, gracias a esta iniciativa se han puesto en
marcha 43 nuevas empresas en Salamanca, lo que supone un 78% de los proyectos
emprendedores participantes.
Entre las tres ediciones anteriores, se han llevado a cabo seis coworking, dos de los cuales
están en marcha, con un total de 18 alumnos desarrollando un proyecto empresarial. En 2020,
justo después del verano, se celebrará la cuarta edición de los coworking en Salamanca.
Por su parte, el Centro de Alto Rendimiento Pyme está desarrollando actualmente un curso
especializado en la mejora de la innovación y la competitividad de las empresas con 20
personas. El próximo se va a celebrar en el primer semestre de 2020.
Además, la colaboración de EOI con el Ayuntamiento de Salamanca ha logrado un mayor
impacto sobre el tejido empresarial de la ciudad con un Programa de Apoyo a Pymes
salmantinas en el que han participado 19 empresas a lo largo de dos ediciones.
Por otro lado, EOI ha diseñado e impartido el Programa de Formación en Habilidades
Profesionales y Personales para Funcionarios del Ayuntamiento, que ha contado con 63
participantes y una alta valoración de satisfacción por parte de sus asistentes (4,7 puntos
sobre 5).
Por último, el Ayuntamiento de Salamanca, junto con EOI y Orange, también ha puesto a
disposición de sus ciudadanos el programa Sé Digital, que ofrece las herramientas necesarias
para tener un perfil profesional digital adaptado a las nuevas tecnologías y que ha sido
cursado por 112 personas.
Con la firma de hoy, el Ayuntamiento de Salamanca y la Escuela de Organización Industrial
(EOI) suman fuerzas para seguir reforzando el posicionamiento estratégico de Salamanca
como referente en la apuesta por el desarrollo de su ciudadanía y su tejido empresarial.
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D.R.H. | SALAMANCA 
El programa de formación Mille-

nials ha conseguido una elevada 

inserción laboral de sus partici-

pantes, según ha dado a conocer 

el Ayuntamiento de Salamanca. 

En concreto, el Programa Mille-

nials ha contado con la participa-

ción de 220 jóvenes salmantinos, 

de los cuales, según el Consisto-

rio, un 90% han conseguido un 

contrato de trabajo a partir de la 

participación en el programa. 

Una muestra de la efectividad de 

este proyecto, que se puso en 

marcha en el año 2016.  

El éxito de este programa, 

junto al Espacio Coworking pa-

ra emprendedores, y el Centro 

de Alto Rendimiento Pyme para 

pequeñas y medianas empresas, 

ha hecho que la Escuela de Or-

ganización Industrial y el pro-

pio Ayuntamiento de Salamanca 

hayan renovado el convenio de 

colaboración para ampliar al fu-

turo estas iniciativas, eso sí, con 

algunas modificaciones. Así, el 

alcalde de Salamanca, Carlos 

García Carbayo, y la directora 

general de EOI, Nieves Olivera, 

suscribieron ayer un protocolo 

mediante el cual se da continui-

dad a la colaboración conjunta 

que ambas instituciones están 

desarrollando en la ciudad para 

el fomento del empleo joven, el 

emprendimiento y la competiti-

vidad de su entorno productivo.  

En el futuro, el programa Mi-

llenials, dirigido a jóvenes, se 

modificará para convertirse en 

‘Cursos a la carta’. Según infor-

mó el Ayuntamiento, a partir de 

ahora, las empresas participa-

rán de forma activa en el diseño 

y en la impartición de los cur-

sos, así como en la tutoría que 

los participantes recibirán a lo 

largo de seis meses de forma-

ción en las propias empresas.  

Por otro lado, el Programa 

Coworking, también cofinancia-

do por el Fondo Social Europeo, 

tiene el propósito de apoyar y 

asesorar personas en el desarro-

llo de sus proyectos emprende-

dores. Desde su comienzo en 

2016, gracias a esta iniciativa se 

han puesto en marcha 43 nuevas 

empresas en Salamanca, lo que 

supone un 78% de los proyectos 

emprendedores participantes. 

Entre las tres ediciones ante-

riores, se han llevado a cabo seis 

coworking, dos de los cuales es-

tán en marcha, con un total de 18 

alumnos desarrollando un pro-

yecto empresarial. En 2020, justo 

después del verano, se celebrará 

la cuarta edición de los 

coworking en Salamanca. Por su 

parte, el Centro de Alto Rendi-

miento Pyme está desarrollando 

actualmente un curso  especiali-

zado en la mejora de la innova-

ción y la competitividad de las 

empresas con 20 personas. El pró-

El Ayuntamiento consigue una inserción laboral 
del 90% a través de su programa Millenials 
En el futuro se transformará en ‘cursos a la carta’ para empresas

Nieves Olivera, Carlos García Carbayo y Juan José Sánchez. | CUESTA

ximo se va a celebrar en el pri-

mer semestre de 2020. 

Además, la colaboración de 

EOI con el Ayuntamiento de Sa-

lamanca ha logrado un mayor 

impacto sobre el tejido empresa-

rial de la ciudad con un Progra-

ma de Apoyo a Pymes en el que 

han participado 19 empresas en 

dos ediciones. Por otro lado, EOI 

ha impartido el Programa de 

Formación en Habilidades Pro-

fesionales y Personales para 

Funcionarios del Ayuntamien-

to, que ha contado con 63 parti-

cipantes.
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Los tres programas 
conjuntos que tienen en 
marcha han creado unos 
200 empleos y han 
promovido la creación de 
43 nuevas empresas  

:: REDACCIÓN / WORD 

SALAMANCA. El alcalde de Sala-
manca, Carlos García Carbayo, y la 
directora general de la Escuela de 
Organización Industrial (EOI), Nie-
ves Olivera, suscribieron ayer un 
protocolo para continuar colaboran-
do en el fomento del empleo joven, 
el emprendimiento y la competiti-
vidad de su entorno productivo. 

A través de esta alianza, se preten-
den reforzar los logros obtenidos has-
ta el momento en los tres proyectos 
líderes en la región que tanto el Ayun-
tamiento como la EOI  desarrollan 
en Salamanca en los últimos años, 
con el apoyo de la cofinanciación del 
Fondo Social Europeo, informó el 
Consistorio salmantino. 

Los tres proyectos en marcha en 
el marco de esta colaboración, que 
se inició en 2016, son el programa 
‘Millenials’, dirigido a jóvenes en 
búsqueda de empleo; el ‘Espacio 
Coworking’ para emprendedores; y 
el Centro de Alto Rendimiento 
Pyme para pequeñas y medianas 
empresas. 

El programa ‘Millenials’ tiene 
como objetivo impulsar el empleo 
juvenil acercando a los jóvenes al 
mercado de trabajo a través de la me-
jora de sus conocimientos técnicos 
y de sus capacidades personales. Has-

ta la fecha, 220 jóvenes salmanti-
nos formaron parte de la iniciativa, 
de los que más de un 90% consiguie-
ron un contrato de trabajo a partir 
de su participación en el programa. 

En esta nueva edición del conve-
nio, el programa dirigido a los jóve-
nes se modificará para convertirse 
en ‘Cursos a la Carta’. La principal 
novedad es que a partir de ahora, las 
empresas participarán de forma ac-
tiva en el diseño y en la impartición 
de los cursos, así como en la tutoría 
que los participantes recibirán a lo 
largo de seis meses de formación en 
las propias empresas. 

Por otro lado, el programa ‘Espa-

cio Coworking’, también cofinancia-
do por el Fondo Social Europeo, tie-
ne el propósito de apoyar y asesorar 
a personas en el desarrollo de sus pro-
yectos emprendedores. Desde su co-
mienzo en 2016 se han fundado 43 
nuevas empresas en Salamanca. En 
otras palabras, un78% de los proyec-
tos emprendedores participantes se 
constituyeron como empresas. 

En las tres ediciones anteriores 
se organizaron seis ‘coworking’ o 
espacios de trabajo compartidos, dos 
de los cuales están en marcha, con 
un total de 18 alumnos desarrollan-
do un proyecto empresarial. En 
2020, justo después del verano, se 

celebrará la cuarta edición de los 
‘coworking’ en Salamanca. 

Por último, el Centro de Alto Ren-
dimiento Pyme está impartiendo 
un curso  especializado en la mejo-
ra de la innovación y la competiti-
vidad de las empresas con la parti-
cipación de 20 personas. El próxi-
mo curso se celebrará en el primer 
semestre de 2020. 

Además, la colaboración de EOI 
con el Ayuntamiento de Salaman-
ca ha logrado un mayor impacto so-
bre el tejido empresarial de la ciu-
dad con un Programa de Apoyo a 
Pymes salmantinas en el que han 
participado 19 empresas.

Consistorio y Escuela de Organización 
Industrial renuevan su colaboración

Nieves Olivera, Carlos García Carbayo y el concejal de Promoción Económica, Juan José Sánchez. :: SERNA
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Consistorio y Escuela de Organización Industrial renuevan su
colaboración
original

Nieves Olivera, Carlos García Carbayo y el concejal de Promoción Económica, Juan José Sánchez. / SERNA

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y la directora general de la Escuela de
Organización Industrial (EOI), Nieves Olivera, suscribieron ayer un protocolo para continuar
colaborando en el fomento del empleo joven, el emprendimiento y la competitividad de su
entorno productivo.
A través de esta alianza, se pretenden reforzar los logros obtenidos hasta el momento en los
tres proyectos líderes en la región que tanto el Ayuntamiento como la EOI desarrollan en
Salamanca en los últimos años, con el apoyo de la cofinanciación del Fondo Social Europeo,
informó el Consistorio salmantino.
Los tres proyectos en marcha en el marco de esta colaboración, que se inició en 2016, son el
programa 'Millenials', dirigido a jóvenes en búsqueda de empleo; el 'Espacio Coworking' para
emprendedores; y el Centro de Alto Rendimiento Pyme para pequeñas y medianas empresas.
El programa 'Millenials' tiene como objetivo impulsar el empleo juvenil acercando a los jóvenes
al mercado de trabajo a través de la mejora de sus conocimientos técnicos y de sus
capacidades personales. Hasta la fecha, 220 jóvenes salmantinos formaron parte de la
iniciativa, de los que más de un 90% consiguieron un contrato de trabajo a partir de su
participación en el programa.
En esta nueva edición del convenio, el programa dirigido a los jóvenes se modificará para
convertirse en 'Cursos a la Carta'. La principal novedad es que a partir de ahora, las empresas
participarán de forma activa en el diseño y en la impartición de los cursos, así como en la
tutoría que los participantes recibirán a lo largo de seis meses de formación en las propias
empresas.
Por otro lado, el programa 'Espacio Coworking', también cofinanciado por el Fondo Social
Europeo, tiene el propósito de apoyar y asesorar a personas en el desarrollo de sus proyectos
emprendedores. Desde su comienzo en 2016 se han fundado 43 nuevas empresas en
Salamanca. En otras palabras, un78% de los proyectos emprendedores participantes se
constituyeron como empresas.
En las tres ediciones anteriores se organizaron seis 'coworking' o espacios de trabajo
compartidos, dos de los cuales están en marcha, con un total de 18 alumnos desarrollando un
proyecto empresarial. En 2020, justo después del verano, se celebrará la cuarta edición de los
'coworking' en Salamanca.
Por último, el Centro de Alto Rendimiento Pyme está impartiendo un curso especializado en la
mejora de la innovación y la competitividad de las empresas con la participación de 20
personas. El próximo curso se celebrará en el primer semestre de 2020.
Además, la colaboración de EOI con el Ayuntamiento de Salamanca ha logrado un mayor
impacto sobre el tejido empresarial de la ciudad con un Programa de Apoyo a Pymes
salmantinas en el que han participado 19 empresas.
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Salamanca reafirma su apuesta por el empleo joven y el
emprendimiento con EOI
original

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y la directora general de la Escuela de
Organización Industrial (EOI), Nieves Olivera, han suscrito hoy un protocolo mediante el cual
se da continuidad a la colaboración conjunta que ambas instituciones están desarrollando en
la ciudad para el fomento del empleo joven, el emprendimiento y la competitividad de su
entorno productivo.
A través de esta alianza se pretende reforzar los logros obtenidos hasta el momento en los
tres proyectos líderes en la región que tanto el Ayuntamiento como EOI vienen desarrollando
en Salamanca en los últimos años, con el apoyo de la cofinanciación del Fondo Social
Europeo.
Los tres proyectos que se desarrollan en el marco de esta colaboración, que inició en 2016,
son el Programa Millenials, dirigido a jóvenes en búsqueda de empleo; el Espacio Coworking,
para emprendedores; y el Centro de Alto Rendimiento Pyme, para pequeñas y medianas
empresas.
El Programa Millenials tiene como objetivo impulsar el empleo juvenil acercando a los jóvenes
al mercado de trabajo, a través de la mejora de sus conocimientos técnicos y de sus
capacidades personales. Hasta la fecha, 220 jóvenes salmantinos han tomado parte en la
iniciativa, de los cuales más de un 90% han conseguido un contrato de trabajo a partir de la
participación en el programa.
En esta nueva edición del convenio, este programa dirigido a los jóvenes se modificará para
convertirse en ‘Cursos a la Carta’. La principal novedad es que a partir de ahora, las empresas
participarán de forma activa en el diseño y en la impartición de los cursos, así como en la
tutoría que los participantes recibirán a lo largo de seis meses de formación en las propias
empresas.
Por otro lado, el Programa Coworking, también cofinanciado por el Fondo Social Europeo,
tiene el propósito de apoyar y asesorar personas en el desarrollo de sus proyectos
emprendedores. Desde su comienzo en 2016, gracias a esta iniciativa se han puesto en
marcha 43 nuevas empresas en Salamanca, lo que supone un 78% de los proyectos
emprendedores participantes.
Entre las tres ediciones anteriores, se han llevado a cabo seis coworking, dos de los cuales
están en marcha, con un total de 18 alumnos desarrollando un proyecto empresarial. En 2020,
justo después del verano, se celebrará la cuarta edición de los coworking en Salamanca.
Por su parte, el Centro de Alto Rendimiento Pyme está desarrollando actualmente un curso
especializado en la mejora de la innovación y la competitividad de las empresas con 20
personas. El próximo se va a celebrar en el primer semestre de 2020.
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Además, la colaboración de EOI con el Ayuntamiento de Salamanca ha logrado un mayor
impacto sobre el tejido empresarial de la ciudad con un Programa de Apoyo a Pymes
salmantinas en el que han participado 19 empresas a lo largo de dos ediciones.
Por otro lado, EOI ha diseñado e impartido el Programa de Formación en Habilidades
Profesionales y Personales para Funcionarios del Ayuntamiento, que ha contado con 63
participantes y una alta valoración de satisfacción por parte de sus asistentes (4,7 puntos
sobre 5).
Por último, el Ayuntamiento de Salamanca, junto con EOI y Orange, también ha puesto a
disposición de sus ciudadanos el programa Sé Digital, que ofrece las herramientas necesarias
para tener un perfil profesional digital adaptado a las nuevas tecnologías y que ha sido
cursado por 112 personas.
Con la firma de hoy, el Ayuntamiento de Salamanca y la Escuela de Organización Industrial
(EOI) suman fuerzas para seguir reforzando el posicionamiento estratégico de Salamanca
como referente en la apuesta por el desarrollo de su ciudadanía y su tejido empresarial.
*Si te ha resultado interesante este artículo, te animamos a seguirnos en TWITTER y a
suscribirte a nuestra NEWSLETTER DIARIA.
RRHHDigital
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IMPACTOS - FUNDESARTE

# Medio Titular Tema Tipo

02/12/2019
1 la ventana del arte Cerco 19 FUNDESARTE Digital

03/12/2019
2 Diario Jaen, 7 Diputación, candidata por promover la artesanía FUNDESARTE Escrita
3 MurciaEconomía.com La murciana Tictactoys aspira este miércoles al Premio Nacional de Artesanía FUNDESARTE Digital

04/12/2019
4 agencias.abc.es Elena Ferro, Premio Nacional de Artesanía 2019 FUNDESARTE Digital
5 Faro de Vigo La viguesa Paula Ojea recibe el Premio Producto en los Premios Nacionales de Artesan?a FUNDESARTE Digital
6 La Voz de Galicia Elena Ferro, galardonada con el Premio Nacional de Artesanía 2019 FUNDESARTE Digital
7 CRTVG Elena Ferro, Premio Nacional de Artesanía 2019 FUNDESARTE Digital
8 Faro de Vigo - Galego A viguesa Paula Ojea recibe o Premio Produto nos Premios Nacionais de Artesanía FUNDESARTE Digital
9 El Confidencial Elena Ferro, Premio Nacional de Artesanía 2019 FUNDESARTE Digital
10 agencias.abc.es FOES Castilla y León, Premio Nacional de Artesanía a la promoción de empleo FUNDESARTE Digital
11 diariodepontevedra.es La 'zoqueira' Elena Ferro, Premio Nacional de Artesanía: "Es un orgullo" FUNDESARTE Digital
12 Faro de Vigo La viguesa Paula Ojea recibe el Premio Producto en los Nacionales de Artesanía FUNDESARTE Digital
13 Galiciae La zoqueira Elena Ferro, Premio Nacional de Artesanía: "Es un orgullo" FUNDESARTE Digital
14 La Vanguardia FOES Castilla y León, Premio Nacional de Artesanía a la promoción de empleo FUNDESARTE Digital
15 Diario Siglo XXI Elena Ferro, Premio Nacional de Artesanía 2019 FUNDESARTE Digital
16 El Progreso de Lugo La 'zoqueira' Elena Ferro, Premio Nacional de Artesanía: "Es un orgullo" FUNDESARTE Digital
17 murcia.com La iniciativa murciana Tictactoys resulta finalista en los Premios Nacionales de Artesanía 2019 FUNDESARTE Digital
18 Europa Press Elena Ferro, Premio Nacional de Artesanía 2019 FUNDESARTE Digital
19 Murcia Actualidad La iniciativa murciana Tictactoys resulta finalista en los Premios Nacionales de Artesanía 2019 FUNDESARTE Digital
20 murcia.com La artesana gallega Elena Ferro obtiene el Premio Nacional de Artesanía 2019 FUNDESARTE Digital
21 La Vanguardia Elena Ferro, Premio Nacional de Artesanía 2019 FUNDESARTE Digital
22 Europa Press La iniciativa 'Únicos', financiada por la Junta, gana uno de los premios nacionales de Artesanía FUNDESARTE Digital
23 Desde Soria La iniciativa 'Únicos' financiada por la Junta gana el Premio Nacional de Artesanía FUNDESARTE Digital
24 El Mirón de Soria "Únicos", Premio Nacional de Artesanía FUNDESARTE Digital
25 20 Minutos La iniciativa 'Únicos', financiada por la Junta, gana uno de los premios nacionales de Artesanía FUNDESARTE Digital
26 Noticias Galicia Elena Ferro, Premio Nacional de Artesanía 2019 FUNDESARTE Digital
27 Gente Digital La iniciativa 'Únicos', financiada por la Junta, gana uno de los premios nacionales de Artesanía FUNDESARTE Digital
28 GaliciaPRESS La 'zoqueira' gallega Elena Ferro gana el Premio Nacional de Artesanía FUNDESARTE Digital



29 galiciaconfidencial A zoqueira Elena Ferro, Premio Nacional de Artesanía FUNDESARTE Digital
30 Soria Noticias La iniciativa ?Únicos? financiada por la Junta gana el Premio Nacional de Artesanía en la modalidad

de ?Promociona para entidades privadas?
FUNDESARTE Digital

31 El Correo Gallego La 'zoqueira' gallega Elena Ferro gana el Premio Nacional de Artesanía FUNDESARTE Digital
32 Gente Digital La iniciativa ?nicos , financiada por la Junta, gana uno de los premios nacionales de Artesan?a FUNDESARTE Digital
33 El País La 'zoqueira' Elena Ferro recibe el Premio Nacional de Artesanía FUNDESARTE Digital
34 Cartagena Actualidad La iniciativa murciana Tictactoys resulta finalista en los Premios Nacionales de Artesanía 2019 FUNDESARTE Digital
35 La Vanguardia La iniciativa Únicos , financiada por la Junta, gana uno de los premios nacionales de Artesanía FUNDESARTE Digital
36 La Vanguardia CASTILLA Y LEÓN.-La iniciativa Únicos , financiada por la Junta, gana uno de los premios

nacionales de Artesanía
FUNDESARTE Digital

37 La Voz de Galicia Galego Elena Ferro, galardonada con el Premio Nacional de Artesanía 2019 FUNDESARTE Digital

05/12/2019
38 Faro de Vigo Elena Ferro: Este es un premio para toda la familia del taller y es todo un orgullo FUNDESARTE Digital
39 Faro de Vigo - Galego Ojea Studio álzase co Premio Nacional de Artesanía como Produto FUNDESARTE Digital
40 Faro de Vigo - Galego Elena Ferro: "Este é un premio para toda a familia do taller e é todo un orgullo" FUNDESARTE Digital
41 La Razón La Federación de Organizaciones Artesanales de Castilla y León, premio Nacional de Artesanía en

la categoría de entidades privadas
FUNDESARTE Digital

42 La Vanguardia GALICIA.-La zoqueira gallega Elena Ferro gana el Premio Nacional de Artesanía FUNDESARTE Digital
43 20 Minutos La iniciativa Únicos , financiada por la Junta, gana uno de los premios nacionales de Artesanía FUNDESARTE Digital
44 Faro de Vigo Ojea Studio se alza con el Premio Nacional de Artesanía como Producto FUNDESARTE Digital
45 Faro de Vigo Elena Ferro: "Este es un premio para toda la familia del taller y es todo un orgullo" FUNDESARTE Digital
46 Faro de Vigo, 6 Ojea Studio se alza con el Premio Nacional de Artesanía como Producto FUNDESARTE Escrita
47 Faro de Vigo Deza, 3 Elena Ferro: Este es un premio para toda la familia del taller y es todo un orgullo FUNDESARTE Escrita
48 El Progreso, 51 La zoqueira gallega Elena Ferrogana el Nacionalde Artesanía FUNDESARTE Escrita
49 MurciaEconomía.com Una zapatería catalana deja a la murciana TicTacToys sin el Premio Nacional de Artesanía FUNDESARTE Digital
50 portada.info Cuatro empresas de Villena de artesanía festera expondrán sus proyectos de innovación en Madrid FUNDESARTE Digital
51 Noticias Castilla y León La iniciativa 'Únicos', financiada por la Junta, Premio Nacional de Artesanía FUNDESARTE Digital

07/12/2019
52 El Norte de Castilla

Valladolid, 34
Foacal, Premio Nacional de Artesanía por su proyecto Únicos FUNDESARTE Escrita

53 El Norte de Castilla
Salamanca, 34

Foacal, Premio Nacional de Artesanía por su proyecto Únicos FUNDESARTE Escrita

54 El Norte de Castilla
Segovia, 34

Foacal, Premio Nacional de Artesanía por su proyecto Únicos FUNDESARTE Escrita

55 El Norte de Castilla
Palencia, 34

Foacal, Premio Nacional de Artesanía por su proyecto Únicos FUNDESARTE Escrita

56 Bolsamania Elena Ferro, Premio Nacional de Artesanía 2019 FUNDESARTE Digital

08/12/2019
57 La Opinión de Murcia, 24 CERTAMEN LITERARIO FUNDESARTE Escrita
58 La Opinión de Murcia

Cartagena, 24
Tictactoys, finalista en los Premios Nacionales de Artesanía 2019 FUNDESARTE Escrita



XVI Premio Internacional de Cerámica Contemporánea
original
El Museo de Teruel presenta una nueva edición del Premio Internacional de Cerámica
Contemporánea, organizado en colaboración con la Asociación de Artesanos de Aragón, la
Diputación General de Aragón, la Diputación Provincial de Zaragoza y el Ayuntamiento de
Zaragoza.
Con la 16ª edición del Premio CERCO 2019, Aragón se reafirma como referente de la
cerámica contemporánea a nivel internacional. Los premiados en esta edidción han sido:
Primer Premio CERCO otorgado a Camilla Gurgone (Italia) por su obra “Nutrition facts”. Este
premio está dotado con 6.000 euros. El jurado también concedió dos Accésits a Yuan-Te-
Wang (Taiwan) por la obra “Awakening Emotional” y a Roger Coll (España) por la obra
“Bluekb1903”.
El certamen bienal ha conseguido un amplio reconocimiento dentro y fuera de nuestras
fronteras. A la decimosexta edición del Premio Internacional de Cerámica Contemporánea se
presentaron 269 obras, siendo seleccionadas un total de 29 piezas finalistas de las que un
total de 25 entraron a concurso. La muestra recoge las creaciones más innovadoras de artistas
procedentes de Alemania, Canadá, Irán, Italia, Japón, Lituania, México, Taiwán y España. Los
artistas en selección son: Isabel Alfaro, Fabio Amoroso, Raquel Asensi, Pablo Bellot, Lelia
Cardosi, Antonio Cobos, Roger Coll, Lucía Díaz, Egle Einikyte-Narkeviciene, Evelyn
Hesselmann, Shabanali Ghorbani, Camilla Gurgone, Makoto Hatori, Shan-Shan Hsu, Noemí
Iglesias, Simone Immink, Maite Leyún, Iza Fernanda Lozano, Paola y Anna Marinuzzi, Carlos
Martínez, Giselle Peters, María Eugenia Piacentini, Cristóbal Saborit, Nuria Torres, Cheng
Chung Yu, Angelica Tulimero, José Carlos Vegas, Marcos Vidal, y Yuan-Te Wang. La
trayectoria de este premio lo consolida como uno de los referentes dentro de la cerámica
contemporánea a nivel mundial. El reto de esta convocatoria es, según palabras de Inés Peña
Bueno, comisaria de CERCO, “saber mantener la calidad y el prestigio del que es
característico, y afrontar los cambios que ha vivido y vive el sector”. Para ello el Comité de
CERCO conformó un jurado que supo apreciar las múltiples perspectivas que se definen en la
cerámica de la actualidad. Lo integraron Chus Tudelilla, directora de la galería-librería La Casa
Amarilla de Zaragoza, doctora en Historia del Arte y comisaria de exposiciones; Sergio Sevilla,
gestor, coordinador e innovador cultural, comisario y coordinador del Proyecto CórnerMIZ de
Zaragoza Activa (Ayuntamiento de Zaragoza); Laura Miguel Baumann, responsable de
Fundesarte, del área de promoción de la artesanía de la EOI dependiente del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo que desde hace más de 10 años gestiona proyectos culturales y
tareas de promoción de la artesanía española, entre las que destacan los Premios Nacionales
de Artesanía, los Días Europeos de la Artesanía y numerosas exposiciones; y completó el
jurado la ceramista Ángeles Casas con un extenso historial de exposiciones individuales y
colectivas así como varios premios y distinciones nacionales e internacionales.
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I. F. 

■■  El Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo convoca 
los Premios Nacionales de Ar-
tesanía 2019, a través de la Es-
cuela de Organización Indus-
trial (EOI) y su cátedra Fun-
desarte. Una ceremonia de en-
trega que será mañana, a par-
tir de las 12:30 horas. Su obje-
tivo es contribuir al desarrollo 
y la competitividad de las 
pymes del sector artesano, así 
como incentivar en ellas la in-
novación, el diseño y su capa-
cidad de adaptación al merca-
do. En su duodécima edición, 
la Diputación Provincial de 
Jaén está nominada en la cate-
goría “Promociona” en una de 
sus vertientes, la de entidades 
públicas, por contribuir de 
forma destacada a la promoción 
de la artesanía. Luchará por 
este galardón junto la Funda-
ción Pública Artesanía de Ga-
licia y el Departament de Joie-
ria de la Escola d Art i Superior 
de Disseny de Valencia. Los pre-
mios tienen otras cuatro cate-
gorías: Artesanía, Producto, 
Emprendimiento y Promocio-
na de entidades privadas.

Diputación, 
candidata  
por promover 
la artesanía 

PREMIOS NACIONALES
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El artesano Joaquín Plana Belmonte, de la pedanía murciana de Los Garres,
aspira al Premio Nacional de Artesanía, en la categoría de Emprendimiento, por
su marca Tictactoys, bajo la que crea juguetes educativos realizados con materias
primas naturales.

CERTAMEN

La murciana Tictactoys aspira este
miércoles al Premio Nacional de Artesanía
Es  nalista en la categoría de Emprendimiento en una gala que será presidida por la ministria
de Industria y Comercio

Martes, 03 de Diciembre de 2019  

Periódico Económico Digital de la Región de Murcia

 Portada Actualidad  Espacios  Opinión Ranking  Newsletter Hemeroteca

MURCIAECONOMÍA Seguir Martes, 03 de Diciembre de 2019

CONFLICTO

Desconvocan la
huelga de
gasolineros
para el puente
de la
Constitución

Amazon
construirá en
Sevilla su
primera planta
de energía solar
en España
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Noticias relacionadas

 
La ceremonia de entrega de los Premios se celebrará este miércoles, 4 de
diciembre, y estará presidida por la Ministra de Industria y Comercio en
funciones, Reyes Maroto.

Según la organización de los premios, Tictactoys es un taller y tienda de juguetes
pedagógicos artesanos hechos con  bras naturales que, “con una propuesta
renovada, moderna, basada en principios educativos y pedagógicos especí cos,
explora nuevos caminos para la artesanía y abre un espacio en un nicho de
mercado. En su taller, Joaquín Plana estudia los usos tradicionales de la lana,
innovando y desarrollando nuevas facetas y técnicas, respetando el medio
ambiente. Sus juguetes se compran desde diversos países del mundo como
Estados Unidos o Australia”.

Compite por el Premio al Emprendimiento, que reconoce al emprendedor o
empresa destacada por la introducción de nuevos conceptos en el sector, con la
gallega Cristina Velasco Mora, con su  rma Anaquiños de Papel, y la marca
catalana Aldanondo y Fernández.
 
Los Premios Nacionales de Artesanía son convocados anualmente por este
Ministerio a través de la Escuela de Organización Industrial (EOI) y su cátedra de
promoción de la artesanía, Fundesarte. Su objetivo es contribuir al desarrollo y la
competitividad de las pymes del sector artesano, así como incentivar en ellas la
innovación, el diseño y su capacidad de adaptación al mercado. Los premios
constan de cuatro categorías:

- Premio Nacional de Artesanía al conjunto de una obra consolidada.

- Premio Producto al mejor producto o colección de los últimos dos años.

- Premio al Emprendimiento al emprendedor o empresa destacada por la
introducción de nuevos conceptos en el sector.

- Premio Promociona en una doble vertiente: entidades públicas y entidades
privadas que contribuyan de forma destacada a la promoción de la artesanía.
La duodécima edición de los Premios Nacionales de Artesanía ha recibido 90
candidaturas que competirán por el máximo galardón en las cuatro categorías
del certamen. Tras el estudio de cada una de las propuestas, el comité de
selección compuesto por expertos del sector artesano y representantes de las
comunidades autónomas y del propio ministerio ha seleccionado a los 16
proyectos que pasan a ser  nalistas del certamen.
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Elena Ferro, Premio Nacional de Artesanía 2019
04-12-2019 / 14:22 h EFE  •  original
Elena Ferro ha sido galardonada este miércoles el Premio Nacional de Artesanía 2019 que
otorga el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo al conjunto de una obra consolidada,
dotado con 7.000 euros.
Elena Ferro es la cabeza visible de la empresa Eferro, fundada en 1915 por su abuelo. La
artesana pontevedresa es la tercera generación que forma parte de un taller que destaca por
un producto característico de la tradición rural: los zuecos de madera.
En declaraciones a Efe, Ferro ha manifestado que el premio es un "orgullo" para ella y para
toda su familia.
Emocionada, ha señalado que "el premio es el broche de oro a un oficio que estaba a punto
de desaparecer" y desvela su satisfacción por el reconocimiento a un "un calzado tan humilde
como los zuecos".
El jurado de los premios que convoca el Ministerio, a través de la Escuela de Organización
Industria (EOI) y su cátedra Fundesarte, ha valorado una trayectoria en la que "ha conseguido
resignificar un producto tan tradicional como los zuecos sin arrebatarles su esencia", explican
en una nota.
Además de al conjunto de una obra, los premios de artesanía abarcan otras categorías como
la de Premio Producto que ha ido a manos de la gallega Paula Ojea por su colección
Cut&Fold, caracterizada por sus formas geométricas, piezas que parecen obras de "ingeniería,
realizadas de manera artesanal", donde la precisión del diseño y la irregularidad del proceso
artesanal es notable.
Los maestros zapateros de la empresa Aldenondo y Fdez. S.L. han sido galardonados con el
Premio Emprendimiento por un proyecto "empapado" de los valores intrínsecos de la artesanía
tradicional, en el que han combinado "innovación y atrevimiento" tanto en el proceso como en
los materiales.
La Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León ha recibido el Premio
Promociona para entidades Privadas por su proyecto "Únicos" que tiene como objetivo
incentivar el empleo artesanal entre jóvenes y personas que vean en la artesanía su futuro
profesional, mientras que el Premio Promociona para Entidades Pública ha recaído en la
diputación Provincial de Jaén.
La importancia de la artesanía va más allá de su valor cultural y artístico, y según el estudio
"Situación de la artesanía en España. Informe de competitividad y principales variables" es
también un sector consolidado de la economía española, que representa en torno al 2,4% del
PIB industrial y un 0,4% del PIB total.
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La viguesa Paula Ojea recibe el Premio Producto en los Premios
Nacionales de Artesanía
vigo  •  original

Paula Ojea. // Alba Villar

Esta mañana, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la Escuela de Organización
Industrial y su cátedra de promoción de la artesanía, Fundesarte, otorgaron los Premios
Nacionales de Artesanía  que contaba con cuatro finalistas gallegos: Eferro, Anaquiños de
Papel, Ojea Studio  y la Fundación Artesanía de Galicia.
Las cuatro candidaturas gallegas optaban al máximo galardón en cuatro categorías diferentes:
Premio Nacional de Artesanía por una obra consolidada, Premio al Emprendimiento, Premio
Producto y Premio Promociona para Entidades Públicas, respectivamente.
La viguesa Paula Ojea recibió el Premio Producto por su colección 'Cut & Fold',  una serie de
piezas de cerámica con geometrías imposibles.

El premio Producto ha sido otorgado a la gallega Paula Ojea @ojeastudio  por su colección
Cut&Fold. Esta serie se caracteriza por sus formas geométricas imposibles ¡Nuestra más
sincera felicitación! #PremiosNacionales  pic.twitter.com/EbQZfZHPHU
— Fundesarte (@Fundesarte) 4 de diciembre de 2019

Por otro lado, Elena Ferro Lamela se alzó con el mayor galardón, el Premio Nacional de
Artesanía  por su obra y trayectoria. Desde su taller de Vila de Cruces, crea zuecos
tradicionales dándoles un toque moderno y adaptado al asfalto.

Y el Premio Nacional de Artesanía es para la zoqueira gallega Elena Ferro Lamela, su
empresa Eferro lleva en funcionamiento desde 1915, iniciada por su abuelo Perfecto Ferro
Cornado. Hoy ella es líder del taller ¡Muchísimas felicidades! #PremiosArtesanía
pic.twitter.com/x3kL7wb5Jm
— Fundesarte (@Fundesarte) 4 de diciembre de 2019
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Elena Ferro, galardonada con el Premio Nacional de Artesanía
2019
original

La Voz
Elena Ferro  ha sido galardonada este miércoles el Premio Nacional de Artesanía 2019 que
otorga el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo al conjunto de una obra consolidada,
dotado con 7.000 euros, según Efe. Elena Ferro es la cabeza visible de la empresa Eferro,
fundada en 1915 por su abuelo. La artesana pontevedresa es la tercera generación que forma
parte de un taller que destaca por un producto característico de la tradición rural: los zuecos
de madera.
En declaraciones a Efe, Ferro ha manifestado que  el premio es un «orgullo» para ella y para
toda su familia. Emocionada, ha señalado que «el premio es el broche de oro a un oficio que
estaba a punto de desaparecer» y desvela su satisfacción por el reconocimiento a un «un
calzado tan humilde como los zuecos».
El jurado de los premios que convoca el Ministerio, a través de la Escuela de Organización
Industria (EOI) y su cátedra Fundesarte, ha valorado una trayectoria en la que «ha conseguido
resignificar un producto tan tradicional como los zuecos sin arrebatarles su esencia», explican
en una nota.
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Elena Ferro, Premio Nacional de Artesanía 2019
original

Elena Ferro foi galardoada este mércores o Premio Nacional de Artesanía 2019 que outorga o
Ministerio de Industria, Comercio e Turismo ao conxunto dunha obra consolidada, dotado con
7.000 euros.
Elena Ferro é a cabeza visible da empresa Eferro, fundada en 1915 polo seu avó. A artesá
pontevedresa é a terceira xeración que forma parte dun taller que destaca por un produto
característico da tradición rural: os zocos de madeira.
Ferro manifestou que o premio é un "orgullo" para ela e para toda a súa familia. Emocionada,
sinalou que "o premio é o broche de ouro a un oficio que estaba a piques de desaparecer" e
desvela a súa satisfacción polo recoñecemento a un "un calzado tan humilde como os zocos".
O xurado dos premios que convoca o Ministerio, a través da Escola de Organización Industria
(EOI) e a súa cátedra Fundesarte, valorou unha traxectoria na que "conseguiu resignificar un
produto tan tradicional como os zocos sen arrebatarlles a súa esencia", explican nunha nota.
Ademais da o conxunto dunha obra, os premios de artesanía abarcan outras categorías como
a de Premio Produto que foi a mans da galega Paula Ojea pola súa colección Cut& Fold,
caracterizada polas súas formas xeométricas, pezas que parecen obras de "enxeñería,
realizadas de maneira artesanal", onde a precisión do deseño e a irregularidade do proceso
artesanal é notable.
A importancia da artesanía vai máis aló do seu valor cultural e artístico, e segundo o estudo
"Situación da artesanía en España. Informe de competitividade e principais variables" é tamén
un sector consolidado da economía española, que representa en torno ao 2,4% do PIB
industrial e un 0,4% do PIB total.
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A viguesa Paula Ojea recibe o Premio Produto nos Premios
Nacionais de Artesanía
vigo  •  original

Paula Ojea. // Alba Villar

Esta mañá, o Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, a Escola de Organización Industrial
e a súa cátedra de promoción da artesanía, Fundesarte, outorgaron os Premios Nacionais de
Artesanía  que contaba con catro finalistas galegos: Eferro, Anaquiños de Papel, Ojea Studio  e
a Fundación Artesanía de Galicia.
O catro candidaturas galegas optaban ao máximo galardón en catro categorías diferentes:
Premio Nacional de Artesanía por unha obra consolidada, Premio ao Emprendimiento, Premio
Produto e Premio Promociona para Entidades Públicas, respectivamente.
A viguesa Paula Ojea recibiu o Premio Produto pola súa colección 'Cut & Fold',  unha serie de
pezas de cerámica con xeometrías imposibles.

O premio Produto foi outorgado á galega Paula Ojea @ojeastudio  pola súa colección
Cut&Fold. Esta serie caracterízase polas súas formas xeométricas imposibles ¡Nosa máis
sincera felicitación! #PremiosNacionales  pic.twitter.com/EbQZfZHPHU
— Fundesarte (@Fundesarte) 4 de decembro de 2019

Doutra banda, Elena Ferro Lamela alzouse co maior galardón, o Premio Nacional de Artesanía
pola súa obra e traxectoria. Desde o seu taller de Vila de Cruces, crea zuecos tradicionais
dándolles un toque moderno e adaptado ao asfalto.

E o Premio Nacional de Artesanía é para a zoqueira galega Elena Ferro Lamela, a súa
empresa Eferro leva en funcionamento desde 1915, iniciada polo seu avó Perfecto Ferro
Cornado. Hoxe ela é líder do taller ¡Moitísimas felicidades! #PremiosArtesanía
pic.twitter.com/x3kL7wb5Jm
— Fundesarte (@Fundesarte) 4 de decembro de 2019
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Elena Ferro, Premio Nacional de Artesanía 2019
EFE  •  original

Madrid, 4 dic (EFE).- Elena Ferro ha sido galardonada este miércoles el Premio Nacional de
Artesanía 2019 que otorga el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo al conjunto de una
obra consolidada, dotado con 7.000 euros.
Elena Ferro es la cabeza visible de la empresa Eferro, fundada en 1915 por su abuelo. La
artesana pontevedresa es la tercera generación que forma parte de un taller que destaca por
un producto característico de la tradición rural: los zuecos de madera.
En declaraciones a Efe, Ferro ha manifestado que el premio es un "orgullo" para ella y para
toda su familia.
Emocionada, ha señalado que "el premio es el broche de oro a un oficio que estaba a punto
de desaparecer" y desvela su satisfacción por el reconocimiento a un "un calzado tan humilde
como los zuecos".
El jurado de los premios que convoca el Ministerio, a través de la Escuela de Organización
Industria (EOI) y su cátedra Fundesarte, ha valorado una trayectoria en la que "ha conseguido
resignificar un producto tan tradicional como los zuecos sin arrebatarles su esencia", explican
en una nota. EFE
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FOES Castilla y León, Premio Nacional de Artesanía a la
promoción de empleo
04-12-2019 / 14:51 h EFE  •  original
La Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (FOES) ha sido galardonada
con el Premio Promociona del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo por su proyecto
"Únicos", que tiene como objetivo incentivar el empleo entre jóvenes y personas que vean en
la artesanía su futuro profesional.
El Premio Promociona para Entidades Públicas ha recaído en la diputación Provincial de Jaén
y Elena Ferro ha sido galardonada este miércoles con el Premio Nacional de Artesanía 2019
al conjunto de una obra consolidada, dotado con 7.000 euros.
Elena Ferro es la cabeza visible de la empresa Eferro, fundada en 1915 por su abuelo. La
artesana pontevedresa es la tercera generación que forma parte de un taller que destaca por
un producto característico de la tradición rural: los zuecos de madera.
En declaraciones a Efe, Ferro ha manifestado que el premio es un "orgullo" para ella y para
toda su familia.
Emocionada, ha señalado que "el premio es el broche de oro a un oficio que estaba a punto
de desaparecer" y desvela su satisfacción por el reconocimiento a un "un calzado tan humilde
como los zuecos".
El jurado de los premios que convoca el Ministerio, a través de la Escuela de Organización
Industria (EOI) y su cátedra Fundesarte, ha valorado una trayectoria en la que "ha conseguido
resignificar un producto tan tradicional como los zuecos sin arrebatarles su esencia", explican
en una nota.
Además de al conjunto de una obra, los premios de artesanía abarcan otras categorías como
la de Premio Producto que ha ido a manos de la gallega Paula Ojea por su colección
Cut&Fold, caracterizada por sus formas geométricas, piezas que parecen obras de "ingeniería,
realizadas de manera artesanal", donde la precisión del diseño y la irregularidad del proceso
artesanal es notable.
Los maestros zapateros de la empresa Aldenondo y Fdez. S.L. han sido galardonados con el
Premio Emprendimiento por un proyecto "empapado" de los valores intrínsecos de la artesanía
tradicional, en el que han combinado "innovación y atrevimiento" tanto en el proceso como en
los materiales.
La importancia de la artesanía va más allá de su valor cultural y artístico, y según el estudio
"Situación de la artesanía en España. Informe de competitividad y principales variables" es
también un sector consolidado de la economía española, que representa en torno al 2,4% del
PIB industrial y un 0,4% del PIB total.
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La 'zoqueira' Elena Ferro, Premio Nacional de Artesanía: "Es un
orgullo"
original

Elena Ferro en su taller de Vila de Cruces. PATRI FIGUEIRAS

Emocionada, la artesana de Vila de Cruces considera este reconocimiento como "el broche de
oro a un oficio que estaba a punto de desaparecer"
La 'zoqueira' Elena Ferro ha sido galardonada este miércoles el Premio Nacional de Artesanía
2019 que otorga el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo al conjunto de una obra
consolidada, dotado con 7.000 euros.
La pontevedresa es la cabeza visible de la empresa Eferro, fundada en 1915 por su abuelo.
Es, por lo tanto, la tercera generación que forma parte de un taller que destaca por un
producto característico de la tradición rural:  los zuecos de madera.
En declaraciones a Efe, la artesana de  Vila de Cruces ha manifestado que el premio es un
"orgullo" para ella y para toda su familia. Emocionada, ha señalado que esta distinción supone
"el broche de oro a un oficio que estaba a punto de desaparecer". Así, desvela su satisfacción
por el reconocimiento a un "un calzado tan humilde como los zuecos".
El jurado de los premios que convoca el ministerio, a través de la Escuela de Organización
Industria (EOI) y su cátedra Fundesarte, ha valorado una trayectoria en la que "ha conseguido
resignificar un producto tan tradicional como los zuecos sin arrebatarles su esencia",  explican
en una nota.

La ceramista gallega Paula Ojea se hace con el Premio Producto por su colección Cut & Fold
OTRAS CATEGORÍAS. Además de al conjunto de una obra, los premios de artesanía abarcan
otras categorías, como la de Premio Producto, que ha ido a manos de otra gallega: la
ceramista Paula Ojea por su colección Cut&Fold, caracterizada por sus formas geométricas. Del
trabajo de esta viguesa de adopción, nacida en Nigrán, destacan que sus piezas parecen
obras de "ingeniería, realizadas de manera artesanal", donde la precisión del diseño y la
irregularidad del proceso artesanal es notable.
Por otra parte, los maestros zapateros de la empresa Aldenondo y Fdez. S.L. han sido
galardonados con el Premio Emprendimiento por un proyecto "empapado" de los valores
intrínsecos de la artesanía tradicional, en el que han combinado "innovación y atrevimiento"
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tanto en el proceso como en los materiales.
La Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León  ha recibido el Premio
Promociona para entidades Privadas por su proyecto "Únicos" que tiene como objetivo
incentivar el empleo artesanal entre jóvenes y personas que vean en la artesanía su futuro
profesional, mientras que el Premio Promociona para Entidades Públicas ha recaído en la
Diputación Provincial de Jaén.
La importancia de la artesanía va más allá de su valor cultural y artístico, y según el estudio
"Situación de la artesanía en España. Informe de competitividad y principales variables" es
también un sector consolidado de la economía española, que representa en torno al 2,4% del
PIB industrial y un 0,4% del PIB total.
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La viguesa Paula Ojea recibe el Premio Producto en los
Nacionales de Artesanía
carla delgado  •  original

Paula Ojea. // Alba Villar

Esta mañana, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la Escuela de Organización
Industrial y su cátedra de promoción de la artesanía, Fundesarte, otorgaron los Premios
Nacionales de Artesanía  que contaba con cuatro finalistas gallegos: Eferro, Anaquiños de
Papel, Ojea Studio  y la Fundación Artesanía de Galicia.
Las cuatro candidaturas gallegas optaban al máximo galardón en cuatro categorías diferentes:
Premio Nacional de Artesanía por una obra consolidada, Premio al Emprendimiento, Premio
Producto y Premio Promociona para Entidades Públicas, respectivamente.
La viguesa Paula Ojea recibió el Premio Producto por su colección 'Cut & Fold',  una serie de
piezas de cerámica con geometrías imposibles.

El premio Producto ha sido otorgado a la gallega Paula Ojea @ojeastudio  por su colección
Cut&Fold. Esta serie se caracteriza por sus formas geométricas imposibles ¡Nuestra más
sincera felicitación! #PremiosNacionales  pic.twitter.com/EbQZfZHPHU
— Fundesarte (@Fundesarte) 4 de diciembre de 2019

Por otro lado, Elena Ferro Lamela se alzó con el mayor galardón, el Premio Nacional de
Artesanía  por su obra y trayectoria. Desde su taller de Vila de Cruces, crea zuecos
tradicionales dándoles un toque moderno y adaptado al asfalto.

Y el Premio Nacional de Artesanía es para la zoqueira gallega Elena Ferro Lamela, su
empresa Eferro lleva en funcionamiento desde 1915, iniciada por su abuelo Perfecto Ferro
Cornado. Hoy ella es líder del taller ¡Muchísimas felicidades! #PremiosArtesanía
pic.twitter.com/x3kL7wb5Jm
— Fundesarte (@Fundesarte) 4 de diciembre de 2019
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La 'zoqueira' Elena Ferro, Premio Nacional de Artesanía: "Es un
orgullo"
original

Elena Ferro en su taller de Vila de Cruces. PATRI FIGUEIRAS

Emocionada, la artesana de Vila de Cruces considera este reconocimiento como "el broche de
oro a un oficio que estaba a punto de desaparecer"
La 'zoqueira' Elena Ferro ha sido galardonada este miércoles el Premio Nacional de Artesanía
2019 que otorga el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo al conjunto de una obra
consolidada, dotado con 7.000 euros.
La pontevedresa es la cabeza visible de la empresa Eferro, fundada en 1915 por su abuelo.
Es, por lo tanto, la tercera generación que forma parte de un taller que destaca por un
producto característico de la tradición rural:  los zuecos de madera.
En declaraciones a Efe, la artesana de  Vila de Cruces ha manifestado que el premio es un
"orgullo" para ella y para toda su familia. Emocionada, ha señalado que esta distinción supone
"el broche de oro a un oficio que estaba a punto de desaparecer". Así, desvela su satisfacción
por el reconocimiento a un "un calzado tan humilde como los zuecos".
El jurado de los premios que convoca el ministerio, a través de la Escuela de Organización
Industria (EOI) y su cátedra Fundesarte, ha valorado una trayectoria en la que "ha conseguido
resignificar un producto tan tradicional como los zuecos sin arrebatarles su esencia",  explican
en una nota.

La ceramista gallega Paula Ojea se hace con el Premio Producto por su colección Cut & Fold
OTRAS CATEGORÍAS. Además de al conjunto de una obra, los premios de artesanía abarcan
otras categorías, como la de Premio Producto, que ha ido a manos de otra gallega: la
ceramista Paula Ojea por su colección Cut&Fold, caracterizada por sus formas geométricas. Del
trabajo de esta viguesa de adopción, nacida en Nigrán, destacan que sus piezas parecen
obras de "ingeniería, realizadas de manera artesanal", donde la precisión del diseño y la
irregularidad del proceso artesanal es notable.
Por otra parte, los maestros zapateros de la empresa Aldenondo y Fdez. S.L. han sido
galardonados con el Premio Emprendimiento por un proyecto "empapado" de los valores
intrínsecos de la artesanía tradicional, en el que han combinado "innovación y atrevimiento"
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tanto en el proceso como en los materiales.
La Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León  ha recibido el Premio
Promociona para entidades Privadas por su proyecto "Únicos" que tiene como objetivo
incentivar el empleo artesanal entre jóvenes y personas que vean en la artesanía su futuro
profesional, mientras que el Premio Promociona para Entidades Públicas ha recaído en la
Diputación Provincial de Jaén.
La importancia de la artesanía va más allá de su valor cultural y artístico, y según el estudio
"Situación de la artesanía en España. Informe de competitividad y principales variables" es
también un sector consolidado de la economía española, que representa en torno al 2,4% del
PIB industrial y un 0,4% del PIB total.
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FOES Castilla y León, Premio Nacional de Artesanía a la
promoción de empleo
original

FOES Castilla y León, Premio Nacional de Artesanía a la promoción de empleo
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Elena Ferro, Premio Nacional de Artesanía 2019
@DiarioSigloXXI  •  original

Ampliar la imagen

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
La zoqueira gallega Elena Ferro ha recibido el Premio Nacional de Artesanía 2019 al conjunto de una obra
consolidada. Su trabajo destaca por el producto, un elemento característico de la tradición rural como son los
zuecos de madera.
El jurado ha valorado su trayectoria en una profesión artesanal en la que "ha conseguido resignificar un producto
tan tradicional reinventando su uso como complemento de moda con nuevas innovaciones en los diseños,
materiales y colores".
La ceremonia de entrega de los premios ha tenido lugar este miércoles 4 de diciembre en la sede del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo y ha estado presidida por la ministra en funciones, Reyes Maroto, acompañada del
secretario general de la Industria y de la PYME, Raül Blanco, y la directora general de la Fundación EOI, Nieves
Olivera.
La artesanía es un sector consolidado de la economía española, que representa en torno al 2,4% del PIB industrial y
un 0,4% del PIB total Para la ministra, con estos premios se pretende "visibilizar el sector de la artesanía, a sus
creadores, y reconocer su contribución a la sociedad".
Los Premios Nacionales de Artesanía han alcanzado este año su duodécima edición. Son convocados anualmente
por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de la Escuela de Organización Industrial (EOI) y su
cátedra Fundesarte. En esta edición se han registrado 90 candidaturas procedentes de toda España para las cinco
categorías a concurso.
En otras categorías han sido premiados la gallega Paula Ojea (Premio Producto por su colección Cut&Fold); los
maestros zapateros creadores de la empresa Aldanondo y Fdez S.L (Premio Emprendimiento); la Federación de
Organizaciones Artesanas de Castilla y León (FOACAL) (Premio Promociona para Entidades Privadas por su
proyecto Únicos) y la Diputación Provincial de Jaén por el proyecto experimental Crafts in Progress (Premio
Promociona para Entidades Públicas). 
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La 'zoqueira' Elena Ferro, Premio Nacional de Artesanía: "Es un
orgullo"
original

Elena Ferro en su taller de Vila de Cruces. PATRI FIGUEIRAS

Emocionada, la artesana de Vila de Cruces considera este reconocimiento como "el broche de
oro a un oficio que estaba a punto de desaparecer"
La 'zoqueira' Elena Ferro ha sido galardonada este miércoles el Premio Nacional de Artesanía
2019 que otorga el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo al conjunto de una obra
consolidada, dotado con 7.000 euros.
La pontevedresa es la cabeza visible de la empresa Eferro, fundada en 1915 por su abuelo.
Es, por lo tanto, la tercera generación que forma parte de un taller que destaca por un
producto característico de la tradición rural:  los zuecos de madera.
En declaraciones a Efe, la artesana de  Vila de Cruces ha manifestado que el premio es un
"orgullo" para ella y para toda su familia. Emocionada, ha señalado que esta distinción supone
"el broche de oro a un oficio que estaba a punto de desaparecer". Así, desvela su satisfacción
por el reconocimiento a un "un calzado tan humilde como los zuecos".
El jurado de los premios que convoca el ministerio, a través de la Escuela de Organización
Industria (EOI) y su cátedra Fundesarte, ha valorado una trayectoria en la que "ha conseguido
resignificar un producto tan tradicional como los zuecos sin arrebatarles su esencia",  explican
en una nota.

La ceramista gallega Paula Ojea se hace con el Premio Producto por su colección Cut & Fold
OTRAS CATEGORÍAS. Además de al conjunto de una obra, los premios de artesanía abarcan
otras categorías, como la de Premio Producto, que ha ido a manos de otra gallega: la
ceramista Paula Ojea por su colección Cut&Fold, caracterizada por sus formas geométricas. Del
trabajo de esta viguesa de adopción, nacida en Nigrán, destacan que sus piezas parecen
obras de "ingeniería, realizadas de manera artesanal", donde la precisión del diseño y la
irregularidad del proceso artesanal es notable.
Por otra parte, los maestros zapateros de la empresa Aldenondo y Fdez. S.L. han sido
galardonados con el Premio Emprendimiento por un proyecto "empapado" de los valores
intrínsecos de la artesanía tradicional, en el que han combinado "innovación y atrevimiento"
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tanto en el proceso como en los materiales.
La Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León  ha recibido el Premio
Promociona para entidades Privadas por su proyecto "Únicos" que tiene como objetivo
incentivar el empleo artesanal entre jóvenes y personas que vean en la artesanía su futuro
profesional, mientras que el Premio Promociona para Entidades Públicas ha recaído en la
Diputación Provincial de Jaén.
La importancia de la artesanía va más allá de su valor cultural y artístico, y según el estudio
"Situación de la artesanía en España. Informe de competitividad y principales variables" es
también un sector consolidado de la economía española, que representa en torno al 2,4% del
PIB industrial y un 0,4% del PIB total.
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La iniciativa murciana Tictactoys resulta finalista en los Premios
Nacionales de Artesanía 2019
Agencias  •  original
La artesana gallega Elena Ferro ha resultado ganadora del Premio Nacional de Artesanía 2019

Completan el palmarés de premiadas la ceramista Paula Ojea (Premio Producto), los
maestros zapateros Aldanondo y Fdez S.L. (Premio Emprendimiento), la Federación de
Organizaciones Artesanas de Castilla y León (Premio Promociona para Entidades
Privadas) y la Diputación Provincial de Jaén (Premio Promociona para Entidades
Públicas)
La entrega de premios se ha celebrado esta mañana en el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo y ha sido presidida por la ministra en funciones, Reyes Maroto
La zoqueira gallega Elena Ferro Lamela ha recibido el Premio Nacional de Artesanía 2019,
dotado con 7.000 euros, al conjunto de una obra consolidada. La ceremonia ha tenido lugar
esta mañana en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y ha estado presidida por la
ministra en funciones, Reyes Maroto, acompañada del secretario general de la Industria y de la
PYME, Raül Blanco, y la directora general de la Fundación EOI, Nieves Olivera.
La empresa Eferro lleva en funcionamiento desde 1915, cuando fue iniciada por D. Perfecto
Ferro Cornado, el abuelo de Elena Ferro. La pontevedresa ha materializado la historia
artesana de tres generaciones de la familia y hoy en día es la líder de este taller. Su trabajo
destaca por su producto, un elemento característico de la tradición rural: los zuecos de madera.
El jurado ha valorado su trayectoria en una profesión artesanal en la que ha conseguido
resignificar un producto tan tradicional como los zuecos de madera sin arrebatarle su esencia,
reinventando su uso como complemento de moda con nuevas y constantes innovaciones en
los diseños, materiales y colores.
En el marco de estos galardones, Joaquín Plana Belmonte ha resultado finalista en la
categoría Premio Emprendimiento con su marca Tictactoys, un taller y tienda de juguetes
pedagógicos artesanos hechos con fibras naturales. Con una propuesta renovada, moderna,
basada en principios educativos y pedagógicos específicos, Tictactoys explora nuevos caminos
para la artesanía y abre un espacio en un nicho de mercado. En su taller Joaquín Plana
estudia los usos tradicionales de la lana, innovando y desarrollando nuevas facetas y técnicas,
respetando el medio ambiente.
Los Premios Nacionales de Artesanía han alcanzado este año su duodécima edición. Son
convocados anualmente por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de la
Escuela de Organización Industrial (EOI) y su cátedra Fundesarte. Su objetivo es contribuir al
desarrollo y la competitividad de las pymes del sector artesano, así como incentivar en ellas la
innovación, el diseño y su capacidad de adaptación al mercado.
En esta edición se han registrado 90 candidaturas procedentes de toda España para las cinco
categorías a concurso: Premio Nacional de Artesanía al conjunto de una obra consolidada;
Premio Producto al mejor producto o colección de los últimos dos años; Premio al
Emprendimiento al emprendedor o empresa destacada por la introducción de nuevos
conceptos en el sector; y Premio Promociona en una doble vertiente, para entidades públicas y
privadas que contribuyan de forma destacada a la promoción de la artesanía.
El Premio Nacional cuenta con una dotación económica de 7.000 euros, mientras que el resto
de categorías están dotadas con 3.000 euros (excepto el Premio Promociona para Entidades
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Públicas, que no tiene dotación económica).
Finalistas galardonadas
Además de la zoqueira Elena Ferro, ganadora del Premio Nacional de Artesanía 2019, Paula
Ojea ha recibido el Premio Producto por su colección Cut&Fold.
Esta serie se caracteriza por sus formas geométricas imposibles, que según el punto de vista
desde el que se observen se inclinan hacia lados diferentes, pareciendo inestables.
El Premio Emprendimiento ha recaído en Aldanondo y Fdez S.L que, a través de su empresa
han presentado un proyecto empapado de los valores intrínsecos de la artesanía tradicional,
combinado con la innovación y el atrevimiento en varios aspectos, tanto conceptuales como de
proceso, materiales y de producto final, así como de comunicación y comercialización.
La Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (FOACAL) ha recibido el
Premio Promociona para Entidades Privadas por su proyecto “Únicos”.
Esta iniciativa se trata de un programa que busca incentivar el empleo artesanal entre jóvenes
titulados y promocionar la actividad empresarial de los artesanos de Castilla y León, su mejora
comercial, el aumento de la competitividad y la mejora de la visibilidad del sector.
El Premio Promociona para Entidades Públicas ha recaído en la Diputación Provincial de Jaén
por el proyecto experimental “Crafts in Progress”, dedicado a la artesanía que ha permitido que
diez artesanas y artesanos y ocho diseñadoras y diseñadores se formasen en marketing y
diseño, y produjesen tres colecciones con más de cincuenta productos y basadas en un nuevo
concepto de artesanía, más sofisticado y vanguardista.
Un sector sólido que representa el 2,4% del PIB industrial
La importancia de la artesanía no radica solo en su incalculable valor cultural y artístico.
Es también un sector consolidado de la economía española, que representa en torno al 2,4%
del PIB industrial y un 0,4% del PIB total, de acuerdo con el estudio ‘Situación de la artesanía
en España. Informe de competitividad y principales variables económicas’.
Este informe, de la Escuela de Organización Industrial (EOI) y su área de promoción de la
artesanía, Fundesarte, concluye también que la competitividad del sector artesano español se
ha incrementado pese al descenso en el número de empresas y puestos de trabajo provocado
por la crisis.

La iniciativa murciana Tictactoys resulta finalista en los Premios Nacionales de Artesanía 2019 - 1, Foto 1
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Elena Ferro, Premio Nacional de Artesanía 2019
original
MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -
La zoqueira gallega Elena Ferro  ha recibido el Premio Nacional de Artesanía 2019  al conjunto
de una obra consolidada. Su trabajo destaca por el producto, un elemento característico de la
tradición rural como son los zuecos de madera.
El jurado ha valorado su trayectoria en una profesión artesanal en la que "ha conseguido
resignificar un producto tan tradicional reinventando su uso como complemento de moda  con
nuevas innovaciones en los diseños, materiales y colores".
La ceremonia de entrega de los premios ha tenido lugar este miércoles 4 de diciembre en la
sede del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y ha estado presidida por la ministra en
funciones, Reyes Maroto, acompañada del secretario general de la Industria y de la PYME,
Raül Blanco, y la directora general de la Fundación EOI, Nieves Olivera.
La artesanía es un sector consolidado de la economía española, que representa en torno al 2,4%
del PIB industrial y un 0,4% del PIB total.  Para la ministra, con estos premios se pretende
"visibilizar el sector de la artesanía, a sus creadores, y reconocer su contribución a la
sociedad".
Los Premios Nacionales de Artesanía han alcanzado este año su duodécima edición. Son
convocados anualmente por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de la
Escuela de Organización Industrial (EOI) y su cátedra Fundesarte. En esta edición se han
registrado 90 candidaturas procedentes de toda España para las cinco categorías a concurso.
En otras categorías han sido premiados la gallega Paula Ojea (Premio Producto por su
colección Cut&Fold); los maestros zapateros creadores de la empresa Aldanondo y Fdez S.L
(Premio Emprendimiento); la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León
(FOACAL) (Premio Promociona para Entidades Privadas por su proyecto Únicos) y la
Diputación Provincial de Jaén por el proyecto experimental Crafts in Progress (Premio
Promociona para Entidades Públicas).
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La iniciativa murciana Tictactoys resulta finalista en los Premios
Nacionales de Artesanía 2019
original

La iniciativa murciana Tictactoys resulta finalista en los Premios
Nacionales de Artesanía 2019
La artesana gallega Elena Ferro ha resultado ganadora del Premio Nacional de Artesanía
2019
• Completan el palmarés de premiadas la ceramista Paula Ojea (Premio Producto), los
maestros zapateros Aldanondo y Fdez S.L. (Premio Emprendimiento), la Federación de
Organizaciones Artesanas de Castilla y León (Premio Promociona para Entidades Privadas) y
la Diputación Provincial de Jaén (Premio Promociona para Entidades Públicas)
• La entrega de premios se ha celebrado esta mañana en el Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo y ha sido presidida por la ministra en funciones, Reyes Maroto
Madrid, 04.12.2019.- La zoqueira gallega Elena Ferro Lamela ha recibido el Premio Nacional
de Artesanía 2019, dotado con 7.000 euros, al conjunto de una obra consolidada. La
ceremonia ha tenido lugar esta mañana en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y ha
estado presidida por la ministra en funciones, Reyes Maroto, acompañada del secretario
general de la Industria y de la PYME, Raül Blanco, y la directora general de la Fundación EOI,
Nieves Olivera.
La empresa Eferro lleva en funcionamiento desde 1915, cuando fue iniciada por D. Perfecto
Ferro Cornado, el abuelo de Elena Ferro. La pontevedresa ha materializado la historia
artesana de tres generaciones de la familia y hoy en día es la líder de este taller. Su trabajo
destaca por su producto, un elemento característico de la tradición rural: los zuecos de madera.
El jurado ha valorado su trayectoria en una profesión artesanal en la que ha conseguido
resignificar un producto tan tradicional como los zuecos de madera sin arrebatarle su esencia,
reinventando su uso como complemento de moda con nuevas y constantes innovaciones en
los diseños, materiales y colores.
En el marco de estos galardones, Joaquín Plana Belmonte ha resultado finalista en la
categoría Premio Emprendimiento con su marca Tictactoys, un taller y tienda de juguetes
pedagógicos artesanos hechos con fibras naturales. Con una propuesta renovada, moderna,
basada en principios educativos y pedagógicos específicos, Tictactoys explora nuevos caminos
para la artesanía y abre un espacio en un nicho de mercado. En su taller Joaquín Plana
estudia los usos tradicionales de la lana, innovando y desarrollando nuevas facetas y técnicas,
respetando el medio ambiente.
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Los Premios Nacionales de Artesanía han alcanzado este año su duodécima edición. Son
convocados anualmente por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de la
Escuela de Organización Industrial (EOI) y su cátedra Fundesarte. Su objetivo es contribuir al
desarrollo y la competitividad de las pymes del sector artesano, así como incentivar en ellas la
innovación, el diseño y su capacidad de adaptación al mercado.
En esta edición se han registrado 90 candidaturas procedentes de toda España para las cinco
categorías a concurso: Premio Nacional de Artesanía al conjunto de una obra consolidada;
Premio Producto al mejor producto o colección de los últimos dos años; Premio al
Emprendimiento al emprendedor o empresa destacada por la introducción de nuevos
conceptos en el sector; y Premio Promociona en una doble vertiente, para entidades públicas y
privadas que contribuyan de forma destacada a la promoción de la artesanía. El Premio
Nacional cuenta con una dotación económica de 7.000 euros, mientras que el resto de
categorías están dotadas con 3.000 euros (excepto el Premio Promociona para Entidades
Públicas, que no tiene dotación económica).
Finalistas galardonadas
Además de la zoqueira Elena Ferro, ganadora del Premio Nacional de Artesanía 2019, Paula
Ojea ha recibido el Premio Producto por su colección Cut&Fold. Esta serie se caracteriza por
sus formas geométricas imposibles, que según el punto de vista desde el que se observen se
inclinan hacia lados diferentes, pareciendo inestables.
El Premio Emprendimiento ha recaído en Aldanondo y Fdez S.L que, a través de su empresa
han presentado un proyecto empapado de los valores intrínsecos de la artesanía tradicional,
combinado con la innovación y el atrevimiento en varios aspectos, tanto conceptuales como de
proceso, materiales y de producto final, así como de comunicación y comercialización.
La Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (FOACAL) ha recibido el
Premio Promociona para Entidades Privadas por su proyecto “Únicos”. Esta iniciativa se trata
de un programa que busca incentivar el empleo artesanal entre jóvenes titulados y
promocionar la actividad empresarial de los artesanos de Castilla y León, su mejora comercial,
el aumento de la competitividad y la mejora de la visibilidad del sector.
El Premio Promociona para Entidades Públicas ha recaído en la Diputación Provincial de Jaén
por el proyecto experimental “Crafts in Progress”, dedicado a la artesanía que ha permitido que
diez artesanas y artesanos y ocho diseñadoras y diseñadores se formasen en marketing y
diseño, y produjesen tres colecciones con más de cincuenta productos y basadas en un nuevo
concepto de artesanía, más sofisticado y vanguardista.
Un sector sólido que representa el 2,4% del PIB industrial
La importancia de la artesanía no radica solo en su incalculable valor cultural y artístico. Es
también un sector consolidado de la economía española, que representa en torno al 2,4% del
PIB industrial y un 0,4% del PIB total, de acuerdo con el estudio ‘Situación de la artesanía en
España. Informe de competitividad y principales variables económicas’. Este informe, de la
Escuela de Organización Industrial (EOI) y su área de promoción de la artesanía, Fundesarte,
concluye también que la competitividad del sector artesano
español se ha incrementado pese al descenso en el número de empresas y puestos de trabajo
provocado por la crisis.
Sobre Fundesarte
Fundesarte es, desde 1981, la organización de referencia en la promoción y el desarrollo de
las empresas artesanas españolas. Es una prioridad de nuestros programas potenciar, poner
en valor y comunicar la calidad del producto artesano y la sostenibilidad de sus procesos de
elaboración, a través de iniciativas de promoción entre las que destacan los Premios
Nacionales de Artesanía, los Días Europeos de la Artesanía y diversos proyectos expositivos.
Fundesarte está integrada en EOI Escuela de Organización Industrial (EOI).
www.fundesarte.org // @Fundesarte // www.facebook.com/Fundesarte
www.premiosnacionalesdeartesania.com
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La artesana gallega Elena Ferro obtiene el Premio Nacional de
Artesanía 2019
original

La zoqueira gallega Elena Ferro ha recibido el Premio Nacional de Artesanía 2019 al conjunto
de una obra consolidada. Su trabajo destaca por el producto, un elemento característico de la
tradición rural como son los zuecos de madera.
El jurado ha valorado su trayectoria en una profesión artesanal en la que ha conseguido
resignificar un producto tan tradicional reinventando su uso como complemento de moda con
nuevas innovaciones en los diseños, materiales y colores
La ceremonia de entrega de los premios ha tenido lugar hoy en la sede del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo y ha estado presidida por la ministra en funciones, Reyes
Maroto, acompañada del secretario general de la Industria y de la PYME, Raül Blanco, y la
directora general de la Fundación EOI, Nieves Olivera.
La importancia de la artesanía no radica solo en su valor cultural y artístico. Es también un
sector consolidado de la economía española, que representa en torno al 2,4% del PIB
industrial y un 0,4% del PIB total.
Para la ministra, con estos premios se pretende "visibilizar el sector de la artesanía, a sus
creadores, y reconocer su contribución a la sociedad.
Estos premios trasmiten la realidad de un sector en continua evolución y permiten dar a
conocer ejemplos claros de calidad e innovación, de la incorporación de nuevos diseños y de
la mejora de las técnicas para satisfacer a un consumidor cada vez más exigente. Todo ello
sitúa a la artesanía nacional en una sólida posición para afrontar un nuevo y prometedor
futuro".
Premios Nacionales de Artesanía
Los Premios Nacionales de Artesanía han alcanzado este año su duodécima edición. Son
convocados anualmente por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de la
Escuela de Organización Industrial (EOI) y su cátedra Fundesarte. En esta edición se han
registrado 90 candidaturas procedentes de toda España para las cinco categorías a concurso.
Los premiados han sido:
La gallega Paula Ojea ha recibido el Premio Producto por su colección Cut&Fold. Esta serie
se caracteriza por sus formas geométricas imposibles. Son piezas elaboradas con gres, arcilla
refractaria y esmaltes sin elementos tóxicos, que evocan al papel cortado y doblado. La serie
permite incorporar diseños más utilitarios (jarras, jarrones, cuencos, platos, entre otros) que son
usados por chefs de alta cocina para servir sus creaciones.
El maestro y la maestra zapatera creadores de la empresa Aldanondo y Fdez S.L han sido
galardonados con el Premio Emprendimiento. A través de su empresa han presentado un
proyecto empapado de los valores intrínsecos de la artesanía tradicional, combinado con la
innovación y el atrevimiento. Los productos conseguidos son muy completos, suman calidad,
trazabilidad, sostenibilidad, durabilidad, distinción, confort y satisfacción del usuario.
La Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (FOACAL) ha recibido el
Premio Promociona para Entidades Privadas por su proyecto Únicos. Esta iniciativa es un
motor para incentivar el empleo artesanal entre jóvenes titulados y personas que pudieran
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encontrar en la artesanía su futuro profesional. Se materializa en un conjunto de encuentros,
seminarios y mesas redondas realizadas en las Escuelas de Arte de Castilla y León para la
promoción de la actividad empresarial de los artesanos de Castilla y León.
El Premio Promociona para Entidades Públicas ha recaído en la Diputación Provincial de Jaén
por el proyecto experimental Crafts in Progress, dedicado a la artesanía. A lo largo de un año,
diez artesanos y ocho diseñadores participaron en doce workshops (240 horas) para formarse
en marketing y diseño, desarrollando tres colecciones con más de cincuenta productos.

La artesana gallega Elena Ferro obtiene el Premio Nacional de Artesanía 2019 - 1, Foto 1
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Elena Ferro, Premio Nacional de Artesanía 2019
Redacción  •  original
MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
La zoqueira gallega Elena Ferro ha recibido el Premio Nacional de Artesanía 2019 al conjunto
de una obra consolidada. Su trabajo destaca por el producto, un elemento característico de la
tradición rural como son los zuecos de madera.
El jurado ha valorado su trayectoria en una profesión artesanal en la que "ha conseguido
resignificar un producto tan tradicional reinventando su uso como complemento de moda con
nuevas innovaciones en los diseños, materiales y colores".
La ceremonia de entrega de los premios ha tenido lugar este miércoles 4 de diciembre en la
sede del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y ha estado presidida por la ministra en
funciones, Reyes Maroto, acompañada del secretario general de la Industria y de la PYME,
Raül Blanco, y la directora general de la Fundación EOI, Nieves Olivera.
La artesanía es un sector consolidado de la economía española, que representa en torno al
2,4% del PIB industrial y un 0,4% del PIB total Para la ministra, con estos premios se pretende
"visibilizar el sector de la artesanía, a sus creadores, y reconocer su contribución a la
sociedad".
Los Premios Nacionales de Artesanía han alcanzado este año su duodécima edición. Son
convocados anualmente por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de la
Escuela de Organización Industrial (EOI) y su cátedra Fundesarte. En esta edición se han
registrado 90 candidaturas procedentes de toda España para las cinco categorías a concurso.
En otras categorías han sido premiados la gallega Paula Ojea (Premio Producto por su
colección Cut&Fold); los maestros zapateros creadores de la empresa Aldanondo y Fdez S.L
(Premio Emprendimiento); la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León
(FOACAL) (Premio Promociona para Entidades Privadas por su proyecto Únicos) y la
Diputación Provincial de Jaén por el proyecto experimental Crafts in Progress (Premio
Promociona para Entidades Públicas).
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La iniciativa 'Únicos', financiada por la Junta, gana uno de los
premios nacionales de Artesanía
original
VALLADOLID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -
El proyecto 'Únicos', financiado por la Consejería de Empleo e Industria de la Junta de Castilla
y León y que se desarrolla en colaboración con la de Educación y con la Federación de
Organizaciones Artesanas de Castilla y León, ha recibido el premio nacional de Artesanía en
la categoría 'Promoción para entidades privadas'.
El galardón, otorgado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la
Escuela de Organización Industrial (EOI) y su cátedra de promoción de la artesanía,
Fundesarte, tienen como objetivo contribuir al desarrollo y la competitividad de las pymes del
sector artesano, así como incentivar en ellas la innovación, el diseño y su capacidad de
adaptación al mercado.
Los galardones constan de cuatro categorías tales como Producto, Emprendimiento, Promoción
para entidades públicas y Promoción para entidades privadas.
Dentro de la última modalidad, ha resultado distinguido el proyecto 'Únicos', que pretende
estimular desde el ámbito educativo el espíritu empresarial vinculado a los oficios tradicionales,
además de promocionar la riqueza artística y creativa de los artesanos de Castilla y León.
Este ciclo de jornadas, que en 2019 ha cumplido su quinta edición, está financiado por la
Consejería de Empleo e Industria y se desarrolla en colaboración con la de Educación y con
la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León.
A través de ellas, profesionales recorren las escuelas oficiales de arte y diseño de la
Comunidad para mostrar a los alumnos sus experiencias de éxito, los nuevos materiales y
aplicaciones empleados en sus talleres y empresas y las técnicas de creación más
innovadoras.
A las cinco ediciones de 'Únicos' celebradas hasta ahora han asistido más de 11.300
estudiantes, docentes y profesionales, que han podido escuchar 146 ponencias.
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La iniciativa Únicos financiada por la Junta gana el Premio
Nacional de Artesanía
original
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El galardón otorgado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo reconoce la labor
divulgativa del proyecto
Los Premios Nacionales de Artesanía que concede anualmente el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo a través de la Escuela de Organización Industrial (EOI) y su cátedra de
promoción de la artesanía, Fundesarte, tienen como objetivo contribuir al desarrollo y la
competitividad de las pymes del sector artesano, así como incentivar en ellas la innovación, el
diseño y su capacidad de adaptación al mercado.
Los galardones constan de cuatro categorías: Producto, Emprendimiento, Promociona para
entidades públicas y Promociona para entidades privadas. Dentro de la última modalidad, ha
resultado distinguido el proyecto ‘Únicos’, que pretende estimular desde el ámbito educativo el
espíritu empresarial vinculado a los oficios tradicionales, además de promocionar la riqueza
artística y creativa de los artesanos de Castilla y León.
Este ciclo de jornadas, que en 2019 han cumplido su quinta edición, está financiado por la
Consejería de Empleo e Industria y se desarrolla en colaboración con la de Educación y con
la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León.
A través de ellas, profesionales de reconocido prestigio recorren las escuelas oficiales de arte
y diseño de la Comunidad para mostrar a los alumnos sus experiencias de éxito, los nuevos
materiales y aplicaciones empleados en sus talleres y empresas y las técnicas de creación
más innovadoras. A las cinco ediciones de ‘Únicos’ celebradas hasta ahora han asistido más
de 11.300 estudiantes, docentes y profesionales, que han podido escuchar 146 ponencias.
Por su parte, Foacal es una entidad sin ánimo de lucro, que desde hace más de 30 años
trabaja en la defensa y promoción de los intereses de la artesanía, además de gestionar el
Centro Regional de Artesanía.
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"Únicos", Premio Nacional de Artesanía
original
La iniciativa "Únicos", de la Junta, ha ganado el Premio Nacional de Artesanía en la
modalidad de "Promociona para entidades públicas".

El galardón otorgado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo  reconoce la labor
divulgativa del proyecto, que está impulsado por la Consejería de Empleo e Industria y la
Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (Foacal)
Los Premios Nacionales de Artesanía que concede anualmente el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo a través de la Escuela de Organización Industrial (EOI)  y su cátedra de
promoción de la artesanía, Fundesarte, tienen como objetivo contribuir al desarrollo y la
competitividad de las pymes del sector artesano, así como incentivar en ellas la innovación, el
diseño y su capacidad de adaptación al mercado.
Los galardones  constan de cuatro categorías: Producto, Emprendimiento, Promociona para
entidades públicas y Promociona para entidades privadas.
Dentro de la tercera modalidad,  ha resultado distinguido el proyecto ‘Únicos’, que pretende
estimular  desde el ámbito educativo el espíritu empresarial vinculado a los oficios tradicionales,
además de promocionar la riqueza artística y creativa de los artesanos de Castilla y León.
Este ciclo de jornadas, que en 2019 han cumplido su quinta edición, está financiado por la
Consejería de Empleo e Industria y se desarrolla en colaboración con la de Educación y con
la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León.
A través de ellas, profesionales de reconocido prestigio recorren las escuelas oficiales de arte
y diseño de la Comunidad  para mostrar a los alumnos sus experiencias de éxito, los nuevos
materiales y aplicaciones empleados en sus talleres y empresas y las técnicas de creación
más innovadoras. A las cinco ediciones de ‘Únicos’ celebradas hasta ahora han asistido más
de 11.300 estudiantes, docentes y profesionales, que han podido escuchar 146 ponencias.
Por su parte, Foacal es una entidad sin ánimo de lucro, que desde hace más de 30 años
trabaja en la defensa y promoción de los intereses de la artesanía, además de gestionar el
Centro Regional de Artesanía.
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La iniciativa 'Únicos', financiada por la Junta, gana uno de los
premios nacionales de Artesanía
original
El galardón, otorgado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la
Escuela de Organización Industrial (EOI) y su cátedra de promoción de la artesanía,
Fundesarte, tienen como objetivo contribuir al desarrollo y la competitividad de las pymes del
sector artesano, así como incentivar en ellas la innovación, el diseño y su capacidad de
adaptación al mercado.
Los galardones constan de cuatro categorías tales como Producto, Emprendimiento, Promoción
para entidades públicas y Promoción para entidades privadas.
Dentro de la última modalidad, ha resultado distinguido el proyecto 'Únicos', que pretende
estimular desde el ámbito educativo el espíritu empresarial vinculado a los oficios tradicionales,
además de promocionar la riqueza artística y creativa de los artesanos de Castilla y León.
Este ciclo de jornadas, que en 2019 ha cumplido su quinta edición, está financiado por la
Consejería de Empleo e Industria y se desarrolla en colaboración con la de Educación y con
la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León.
A través de ellas, profesionales recorren las escuelas oficiales de arte y diseño de la
Comunidad para mostrar a los alumnos sus experiencias de éxito, los nuevos materiales y
aplicaciones empleados en sus talleres y empresas y las técnicas de creación más
innovadoras.
A las cinco ediciones de 'Únicos' celebradas hasta ahora han asistido más de 11.300
estudiantes, docentes y profesionales, que han podido escuchar 146 ponencias.
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Elena Ferro, Premio Nacional de Artesanía 2019
NoticiasGalicia.com  •  original
Elena Ferro ha sido galardonada este miércoles el Premio Nacional de Artesanía 2019 que
otorga el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo al conjunto de una obra consolidada,
dotado con 7.000 euros. Elena Ferro es la cabeza visible de la empresa Eferro, fundada en
1915 por su abuelo. La artesana pontevedresa es la tercera generación que forma parte de un
taller que destaca por un producto característico de la tradición rural: los zuecos de madera.
En declaraciones a Efe, Ferro ha manifestado que el premio es un "orgullo" para ella y para
toda su familia. Emocionada, ha señalado que "el premio es el broche de oro a un oficio que
estaba a punto de desaparecer" y desvela su satisfacción por el reconocimiento a un "un
calzado tan humilde como los zuecos".
El jurado de los premios que convoca el Ministerio, a través de la Escuela de Organización
Industria (EOI) y su cátedra Fundesarte, ha valorado una trayectoria en la que "ha conseguido
resignificar un producto tan tradicional como los zuecos sin arrebatarles su esencia", explican
en una nota.
Además de al conjunto de una obra, los premios de artesanía abarcan otras categorías como
la de Premio Producto que ha ido a manos de la gallega Paula Ojea por su colección
Cut&Fold, caracterizada por sus formas geométricas, piezas que parecen obras de "ingeniería,
realizadas de manera artesanal", donde la precisión del diseño y la irregularidad del proceso
artesanal es notable.
Los maestros zapateros de la empresa Aldenondo y Fdez. S.L. han sido galardonados con el
Premio Emprendimiento por un proyecto "empapado" de los valores intrínsecos de la artesanía
tradicional, en el que han combinado "innovación y atrevimiento" tanto en el proceso como en
los materiales.
La Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León ha recibido el Premio
Promociona para entidades Privadas por su proyecto "Únicos" que tiene como objetivo
incentivar el empleo artesanal entre jóvenes y personas que vean en la artesanía su futuro
profesional, mientras que el Premio Promociona para Entidades Pública ha recaído en la
diputación Provincial de Jaén.
La importancia de la artesanía va más allá de su valor cultural y artístico, y según el estudio
"Situación de la artesanía en España. Informe de competitividad y principales variables" es
también un sector consolidado de la economía española, que representa en torno al 2,4% del
PIB industrial y un 0,4% del PIB total.
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La iniciativa 'Únicos', financiada por la Junta, gana uno de los
premios nacionales de Artesanía
original
VALLADOLID, 4 (EUROPA PRESS)
El proyecto 'Únicos', financiado por la Consejería de Empleo e Industria de la Junta de Castilla
y León y que se desarrolla en colaboración con la de Educación y con la Federación de
Organizaciones Artesanas de Castilla y León, ha recibido el premio nacional de Artesanía en
la categoría 'Promoción para entidades privadas'.
El galardón, otorgado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la
Escuela de Organización Industrial (EOI) y su cátedra de promoción de la artesanía,
Fundesarte, tienen como objetivo contribuir al desarrollo y la competitividad de las pymes del
sector artesano, así como incentivar en ellas la innovación, el diseño y su capacidad de
adaptación al mercado.
Los galardones constan de cuatro categorías tales como Producto, Emprendimiento, Promoción
para entidades públicas y Promoción para entidades privadas.
Dentro de la última modalidad, ha resultado distinguido el proyecto 'Únicos', que pretende
estimular desde el ámbito educativo el espíritu empresarial vinculado a los oficios tradicionales,
además de promocionar la riqueza artística y creativa de los artesanos de Castilla y León.
Este ciclo de jornadas, que en 2019 ha cumplido su quinta edición, está financiado por la
Consejería de Empleo e Industria y se desarrolla en colaboración con la de Educación y con
la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León.
A través de ellas, profesionales recorren las escuelas oficiales de arte y diseño de la
Comunidad para mostrar a los alumnos sus experiencias de éxito, los nuevos materiales y
aplicaciones empleados en sus talleres y empresas y las técnicas de creación más
innovadoras.
A las cinco ediciones de 'Únicos' celebradas hasta ahora han asistido más de 11.300
estudiantes, docentes y profesionales, que han podido escuchar 146 ponencias.
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La 'zoqueira' gallega Elena Ferro gana el Premio Nacional de
Artesanía
Europa Press  •  original

Elena Ferro, Premio Nacional de Artesanía 2019

La 'zoqueira' gallega Elena Ferro ha resultado ganadora del Premio Nacional de Artesanía
2019 al conjunto de una obra consolidada, por haber conseguido "resignificar" un producto tan
tradicional como los zuecos de madera, reinventando su uso como complemento de moda a
través de la innovación.
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La ceremonia de entrega de los premios ha tenido lugar este miércoles en la sede del
Ministerio de Industria, en Madrid, y ha estado presidida por la ministra en funciones, Reyes
Maroto, acompañada del secretario general de la Industria y de la PYME, Raúl Blanco, y de la
directora general de la Fundación EOI, Nieves Olivera.
La importancia de la artesanía, ha destacado el ministerio en una nota de prensa, "no radica
solo en su valor cultural y artístico", si no que supone también un sector consolidado en la
economía española, en la que representa en torno al 2,4% del PIB industrial y un 0,4% del
PIB total.
La ministra ha recordado que estos premios pretenden "visibilizar el sector de la artesanía, a
sus creadores, y reconocer su contribución a la sociedad". "Estos premios trasmiten la realidad
de un sector en continua evolución y permiten dar a conocer ejemplos claros de calidad e
innovación, de la incorporación de nuevos diseños y de la mejora de las técnicas para
satisfacer a un consumidor cada vez más exigente", ha subrayado.
De entre las 90 candidaturas presentadas este año, los galardones han reconocido a otra
artesana gallega, Paula Ojea, que ha recibido el Premio Producto por su colección Cut&Fold,
una serie de piezas utilitarias en gres, arcilla refractaria y esmaltes que evocan el papel
doblado y cortado con formas geométricas.
Por otra parte, el maestro y la maestra zapatera creadores de la empresa Aldanondo y Fdez
S.L han sido galardonados con el Premio Emprendimiento y la Federación de Organizaciones
Artesanas de Castilla y León (FOACAL) ha recibido el Premio Promociona para Entidades
Privadas por su proyecto Únicos.
El Premio Promociona para Entidades Públicas, por su parte, ha recaído en la Diputación
Provincial de Jaén, por el proyecto experimental Crafts in Progress, dedicado a la artesanía.
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A 'zoqueira' Elena Ferro, Premio
Nacional de Artesanía
A cerimonia de entrega dos premios tivo lugar este mércores na sede do Ministerio
de Industria, en Madrid, e estivo presidida pola ministra en funcións, Reyes Maroto.

Case 80 obras optan ao premio do XI Certame de Artesanía Antón Fraguas

Por Europa Press / Redacción | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 04/12/2019 | Actualizada ás 18:07

A 'zoqueira' galega Elena Ferro resultou gañadora do Premio Nacional de Artesanía 2019 ao
conxunto dunha obra consolidada, por conseguir "resignificar" un produto tan tradicional como
os zocos de madeira, reinventando o seu uso como complemento de moda a través da
innovación.

A cerimonia de entrega dos premios tivo lugar este mércores na sede do Ministerio de Industria,
en Madrid, e estivo presidida pola ministra en funcións, Reyes Maroto, acompañada do secretario
xeral da Industria e da PEME, Raúl Blanco, e da directora xeral da Fundación EOI, Nieves Olivera.

A importancia da artesanía, destacou o ministerio nunha nota de prensa, "non radica só no seu
valor cultural e artístico", senón que supón tamén un sector consolidado na economía española,
na que representa en torno ao 2,4% do PIB industrial e un 0,4% do PIB total.

A ministra lembrou que estes premios pretenden "visibilizar o sector da artesanía, aos seus
creadores, e recoñecer a súa contribución á sociedade". "Estes premios transmiten a realidade
dun sector en continua evolución e permiten dar a coñecer exemplos claros de calidade e
innovación, da incorporación de novos deseños e da mellora das técnicas para satisfacer a un
consumidor cada vez máis esixente", subliñou.

Elena Ferro, Premio Nacional de Artesanía 2019. MINISTERIO DE INDUSTRIA | Fonte: Europa Press
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La iniciativa Únicos financiada por la Junta gana el Premio
Nacional de Artesanía en la modalidad de Promociona para
entidades privadas
original

El galardón otorgado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo reconoce la labor
divulgativa del proyecto, que está impulsado por la Consejería de Empleo e Industria y la
Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (Foacal)
Los Premios Nacionales de Artesanía que concede anualmente el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo a través de la Escuela de Organización Industrial (EOI) y su cátedra de
promoción de la artesanía, Fundesarte, tienen como objetivo contribuir al desarrollo y la
competitividad de las pymes del sector artesano, así como incentivar en ellas la innovación, el
diseño y su capacidad de adaptación al mercado.
Los galardones constan de cuatro categorías: Producto, Emprendimiento, Promociona para
entidades públicas y Promociona para entidades privadas. Dentro de la última modalidad, ha
resultado distinguido el proyecto ‘Únicos’, que pretende estimular desde el ámbito educativo el
espíritu empresarial vinculado a los oficios tradicionales, además de promocionar la riqueza
artística y creativa de los artesanos de Castilla y León.
Este ciclo de jornadas, que en 2019 han cumplido su quinta edición, está financiado por la
Consejería de Empleo e Industria y se desarrolla en colaboración con la de Educación y con
la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León.
A través de ellas, profesionales de reconocido prestigio recorren las escuelas oficiales de arte
y diseño de la Comunidad para mostrar a los alumnos sus experiencias de éxito, los nuevos
materiales y aplicaciones empleados en sus talleres y empresas y las técnicas de creación
más innovadoras. A las cinco ediciones de ‘Únicos’ celebradas hasta ahora han asistido más
de 11.300 estudiantes, docentes y profesionales, que han podido escuchar 146 ponencias.
Por su parte, Foacal es una entidad sin ánimo de lucro, que desde hace más de 30 años
trabaja en la defensa y promoción de los intereses de la artesanía, además de gestionar el
Centro Regional de Artesanía.
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La 'zoqueira' gallega Elena Ferro gana el Premio Nacional de
Artesanía
original

Elena Ferro, Premio Nacional de Artesanía 2019, con la ministra de Industria en funciones, Reyes Maroto - FOTO:
MINISTERIO DE INDUSTRIA

La 'zoqueira' gallega Elena Ferro ha resultado ganadora del Premio Nacional de Artesanía
2019 al conjunto de una obra consolidada, por haber conseguido "resignificar" un producto tan
tradicional como los zuecos de madera, reinventando su uso como complemento de moda a
través de la innovación.
La ceremonia de entrega de los premios ha tenido lugar este miércoles en la sede del
Ministerio de Industria, en Madrid, y ha estado presidida por la ministra en funciones, Reyes
Maroto, acompañada del secretario general de la Industria y de la PYME, Raúl Blanco, y de la
directora general de la Fundación EOI, Nieves Olivera.
La importancia de la artesanía, ha destacado el ministerio en una nota de prensa, "no radica
solo en su valor cultural y artístico", si no que supone también un sector consolidado en la
economía española, en la que representa en torno al 2,4% del PIB industrial y un 0,4% del
PIB total.
La ministra ha recordado que estos premios pretenden "visibilizar el sector de la artesanía, a
sus creadores, y reconocer su contribución a la sociedad". "Estos premios trasmiten la realidad
de un sector en continua evolución y permiten dar a conocer ejemplos claros de calidad e
innovación, de la incorporación de nuevos diseños y de la mejora de las técnicas para
satisfacer a un consumidor cada vez más exigente", ha subrayado.
De entre las 90 candidaturas presentadas este año, los galardones han reconocido a otra
artesana gallega, Paula Ojea, que ha recibido el Premio Producto por su colección Cut&Fold,
una serie de piezas utilitarias en gres, arcilla refractaria y esmaltes que evocan el papel
doblado y cortado con formas geométricas.
Por otra parte, el maestro y la maestra zapatera creadores de la empresa Aldanondo y Fdez
S.L han sido galardonados con el Premio Emprendimiento y la Federación de Organizaciones
Artesanas de Castilla y León (FOACAL) ha recibido el Premio Promociona para Entidades
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Privadas por su proyecto Únicos.
El Premio Promociona para Entidades Públicas, por su parte, ha recaído en la Diputación
Provincial de Jaén, por el proyecto experimental Crafts in Progress, dedicado a la artesanía.
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La iniciativa 'Únicos', financiada por la Junta, gana uno de los
premios nacionales de Artesanía
original
VALLADOLID, 4 (EUROPA PRESS)
El proyecto 'Únicos', financiado por la Consejería de Empleo e Industria de la Junta de Castilla
y León y que se desarrolla en colaboración con la de Educación y con la Federación de
Organizaciones Artesanas de Castilla y León, ha recibido el premio nacional de Artesanía en
la categoría 'Promoción para entidades privadas'.
El galardón, otorgado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la
Escuela de Organización Industrial (EOI) y su cátedra de promoción de la artesanía,
Fundesarte, tienen como objetivo contribuir al desarrollo y la competitividad de las pymes del
sector artesano, así como incentivar en ellas la innovación, el diseño y su capacidad de
adaptación al mercado.
Los galardones constan de cuatro categorías tales como Producto, Emprendimiento, Promoción
para entidades públicas y Promoción para entidades privadas.
Dentro de la última modalidad, ha resultado distinguido el proyecto 'Únicos', que pretende
estimular desde el ámbito educativo el espíritu empresarial vinculado a los oficios tradicionales,
además de promocionar la riqueza artística y creativa de los artesanos de Castilla y León.
Este ciclo de jornadas, que en 2019 ha cumplido su quinta edición, está financiado por la
Consejería de Empleo e Industria y se desarrolla en colaboración con la de Educación y con
la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León.
A través de ellas, profesionales recorren las escuelas oficiales de arte y diseño de la
Comunidad para mostrar a los alumnos sus experiencias de éxito, los nuevos materiales y
aplicaciones empleados en sus talleres y empresas y las técnicas de creación más
innovadoras.
A las cinco ediciones de 'Únicos' celebradas hasta ahora han asistido más de 11.300
estudiantes, docentes y profesionales, que han podido escuchar 146 ponencias.
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La zoqueira Elena Ferro recibe el Premio Nacional de Artesanía
EP  •  original

Elena Ferro, en su taller de la aldea de Merza (Pontevedra). ÓSCAR CORRAL

La zoqueira  gallega Elena Ferro ha resultado ganadora del Premio Nacional de Artesanía
2019 al conjunto de una obra consolidada, por haber conseguido "resignificar" un producto tan
tradicional como los zuecos de madera, reinventando su uso como complemento de moda a
través de la innovación. Ferro, miembro de una familia dedicada al oficio durante varias
generaciones, fabrica vistosos modelos en su taller de la aldea de Merza, en el municipio de
Vila de Cruces (Pontevedra), y los comercializa por Internet y también en su tienda de A
Coruña.
La ceremonia de entrega de los premios ha tenido lugar este miércoles en la sede del
Ministerio de Industria, en Madrid, y ha estado presidida por la ministra en funciones, Reyes
Maroto, acompañada del secretario general de la Industria, Raúl Blanco, y de la directora
general de la Fundación EOI, Nieves Olivera.
La importancia de la artesanía, ha destacado el ministerio en una nota de prensa, "no radica
solo en su valor cultural y artístico", sino que supone también un sector consolidado en la
economía española, en la que representa en torno al 2,4% del PIB industrial y un 0,4% del
PIB total. "Estos premios trasmiten la realidad de un sector en continua evolución y permiten
dar a conocer ejemplos claros de calidad e innovación, de la incorporación de nuevos diseños
y de la mejora de las técnicas para satisfacer a un consumidor cada vez más exigente", ha
subrayado la ministra.
De entre las 90 candidaturas presentadas este año, los galardones han reconocido a otra
artesana gallega, la ceramista Paula Ojea, que ha recibido el Premio Producto por su
colección Cut&Fold, una serie de piezas utilitarias en gres, arcilla refractaria y esmaltes que
evocan el papel doblado y cortado con formas geométricas.
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La iniciativa murciana Tictactoys resulta finalista en los Premios
Nacionales de Artesanía 2019
original

La iniciativa murciana Tictactoys resulta finalista en los Premios
Nacionales de Artesanía 2019
La artesana gallega Elena Ferro ha resultado ganadora del Premio Nacional de Artesanía
2019
• Completan el palmarés de premiadas la ceramista Paula Ojea (Premio Producto), los
maestros zapateros Aldanondo y Fdez S.L. (Premio Emprendimiento), la Federación de
Organizaciones Artesanas de Castilla y León (Premio Promociona para Entidades Privadas) y
la Diputación Provincial de Jaén (Premio Promociona para Entidades Públicas)
• La entrega de premios se ha celebrado esta mañana en el Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo y ha sido presidida por la ministra en funciones, Reyes Maroto
Madrid, 04.12.2019.- La zoqueira gallega Elena Ferro Lamela ha recibido el Premio Nacional
de Artesanía 2019, dotado con 7.000 euros, al conjunto de una obra consolidada. La
ceremonia ha tenido lugar esta mañana en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y ha
estado presidida por la ministra en funciones, Reyes Maroto, acompañada del secretario
general de la Industria y de la PYME, Raül Blanco, y la directora general de la Fundación EOI,
Nieves Olivera.
La empresa Eferro lleva en funcionamiento desde 1915, cuando fue iniciada por D. Perfecto
Ferro Cornado, el abuelo de Elena Ferro. La pontevedresa ha materializado la historia
artesana de tres generaciones de la familia y hoy en día es la líder de este taller. Su trabajo
destaca por su producto, un elemento característico de la tradición rural: los zuecos de madera.
El jurado ha valorado su trayectoria en una profesión artesanal en la que ha conseguido
resignificar un producto tan tradicional como los zuecos de madera sin arrebatarle su esencia,
reinventando su uso como complemento de moda con nuevas y constantes innovaciones en
los diseños, materiales y colores.
En el marco de estos galardones, Joaquín Plana Belmonte ha resultado finalista en la
categoría Premio Emprendimiento con su marca Tictactoys, un taller y tienda de juguetes
pedagógicos artesanos hechos con fibras naturales. Con una propuesta renovada, moderna,
basada en principios educativos y pedagógicos específicos, Tictactoys explora nuevos caminos
para la artesanía y abre un espacio en un nicho de mercado. En su taller Joaquín Plana
estudia los usos tradicionales de la lana, innovando y desarrollando nuevas facetas y técnicas,
respetando el medio ambiente.
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Los Premios Nacionales de Artesanía han alcanzado este año su duodécima edición. Son
convocados anualmente por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de la
Escuela de Organización Industrial (EOI) y su cátedra Fundesarte. Su objetivo es contribuir al
desarrollo y la competitividad de las pymes del sector artesano, así como incentivar en ellas la
innovación, el diseño y su capacidad de adaptación al mercado.
En esta edición se han registrado 90 candidaturas procedentes de toda España para las cinco
categorías a concurso: Premio Nacional de Artesanía al conjunto de una obra consolidada;
Premio Producto al mejor producto o colección de los últimos dos años; Premio al
Emprendimiento al emprendedor o empresa destacada por la introducción de nuevos
conceptos en el sector; y Premio Promociona en una doble vertiente, para entidades públicas y
privadas que contribuyan de forma destacada a la promoción de la artesanía. El Premio
Nacional cuenta con una dotación económica de 7.000 euros, mientras que el resto de
categorías están dotadas con 3.000 euros (excepto el Premio Promociona para Entidades
Públicas, que no tiene dotación económica).
Finalistas galardonadas
Además de la zoqueira Elena Ferro, ganadora del Premio Nacional de Artesanía 2019, Paula
Ojea ha recibido el Premio Producto por su colección Cut&Fold. Esta serie se caracteriza por
sus formas geométricas imposibles, que según el punto de vista desde el que se observen se
inclinan hacia lados diferentes, pareciendo inestables.
El Premio Emprendimiento ha recaído en Aldanondo y Fdez S.L que, a través de su empresa
han presentado un proyecto empapado de los valores intrínsecos de la artesanía tradicional,
combinado con la innovación y el atrevimiento en varios aspectos, tanto conceptuales como de
proceso, materiales y de producto final, así como de comunicación y comercialización.
La Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (FOACAL) ha recibido el
Premio Promociona para Entidades Privadas por su proyecto “Únicos”. Esta iniciativa se trata
de un programa que busca incentivar el empleo artesanal entre jóvenes titulados y
promocionar la actividad empresarial de los artesanos de Castilla y León, su mejora comercial,
el aumento de la competitividad y la mejora de la visibilidad del sector.
El Premio Promociona para Entidades Públicas ha recaído en la Diputación Provincial de Jaén
por el proyecto experimental “Crafts in Progress”, dedicado a la artesanía que ha permitido que
diez artesanas y artesanos y ocho diseñadoras y diseñadores se formasen en marketing y
diseño, y produjesen tres colecciones con más de cincuenta productos y basadas en un nuevo
concepto de artesanía, más sofisticado y vanguardista.
Un sector sólido que representa el 2,4% del PIB industrial
La importancia de la artesanía no radica solo en su incalculable valor cultural y artístico. Es
también un sector consolidado de la economía española, que representa en torno al 2,4% del
PIB industrial y un 0,4% del PIB total, de acuerdo con el estudio ‘Situación de la artesanía en
España. Informe de competitividad y principales variables económicas’. Este informe, de la
Escuela de Organización Industrial (EOI) y su área de promoción de la artesanía, Fundesarte,
concluye también que la competitividad del sector artesano
español se ha incrementado pese al descenso en el número de empresas y puestos de trabajo
provocado por la crisis.
Sobre Fundesarte
Fundesarte es, desde 1981, la organización de referencia en la promoción y el desarrollo de
las empresas artesanas españolas. Es una prioridad de nuestros programas potenciar, poner
en valor y comunicar la calidad del producto artesano y la sostenibilidad de sus procesos de
elaboración, a través de iniciativas de promoción entre las que destacan los Premios
Nacionales de Artesanía, los Días Europeos de la Artesanía y diversos proyectos expositivos.
Fundesarte está integrada en EOI Escuela de Organización Industrial (EOI).
www.fundesarte.org // @Fundesarte // www.facebook.com/Fundesarte
www.premiosnacionalesdeartesania.com
Contacto de prensa:
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La iniciativa 'Únicos', financiada por la Junta, gana uno de los
premios nacionales de Artesanía
Redacción  •  original
VALLADOLID, 4 (EUROPA PRESS)
El proyecto 'Únicos', financiado por la Consejería de Empleo e Industria de la Junta de Castilla
y León y que se desarrolla en colaboración con la de Educación y con la Federación de
Organizaciones Artesanas de Castilla y León, ha recibido el premio nacional de Artesanía en
la categoría 'Promoción para entidades privadas'.
El galardón, otorgado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la
Escuela de Organización Industrial (EOI) y su cátedra de promoción de la artesanía,
Fundesarte, tienen como objetivo contribuir al desarrollo y la competitividad de las pymes del
sector artesano, así como incentivar en ellas la innovación, el diseño y su capacidad de
adaptación al mercado.
Los galardones constan de cuatro categorías tales como Producto, Emprendimiento, Promoción
para entidades públicas y Promoción para entidades privadas.
Dentro de la última modalidad, ha resultado distinguido el proyecto 'Únicos', que pretende
estimular desde el ámbito educativo el espíritu empresarial vinculado a los oficios tradicionales,
además de promocionar la riqueza artística y creativa de los artesanos de Castilla y León.
Este ciclo de jornadas, que en 2019 ha cumplido su quinta edición, está financiado por la
Consejería de Empleo e Industria y se desarrolla en colaboración con la de Educación y con
la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León.
A través de ellas, profesionales recorren las escuelas oficiales de arte y diseño de la
Comunidad para mostrar a los alumnos sus experiencias de éxito, los nuevos materiales y
aplicaciones empleados en sus talleres y empresas y las técnicas de creación más
innovadoras.
A las cinco ediciones de 'Únicos' celebradas hasta ahora han asistido más de 11.300
estudiantes, docentes y profesionales, que han podido escuchar 146 ponencias.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Vanguardia

 Prensa Digital

 1 440 000

 4 896 000

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 04/12/2019

 España

 140 EUR (158 USD)

 6883 EUR (7795 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=231428575

https://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20191204/472058237767/la-iniciativa-unicos-financiada-por-la-junta-gana-uno-de-los-premios-nacionales-de-artesania.html
produccion
Resaltado



CASTILLA Y LEÓN.-La iniciativa 'Únicos', financiada por la Junta,
gana uno de los premios nacionales de Artesanía
Redacción  •  original
VALLADOLID, 4 (EUROPA PRESS)
El proyecto 'Únicos', financiado por la Consejería de Empleo e Industria de la Junta de Castilla
y León y que se desarrolla en colaboración con la de Educación y con la Federación de
Organizaciones Artesanas de Castilla y León, ha recibido el premio nacional de Artesanía en
la categoría 'Promoción para entidades privadas'.
El galardón, otorgado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la
Escuela de Organización Industrial (EOI) y su cátedra de promoción de la artesanía,
Fundesarte, tienen como objetivo contribuir al desarrollo y la competitividad de las pymes del
sector artesano, así como incentivar en ellas la innovación, el diseño y su capacidad de
adaptación al mercado.
Los galardones constan de cuatro categorías tales como Producto, Emprendimiento, Promoción
para entidades públicas y Promoción para entidades privadas.
Dentro de la última modalidad, ha resultado distinguido el proyecto 'Únicos', que pretende
estimular desde el ámbito educativo el espíritu empresarial vinculado a los oficios tradicionales,
además de promocionar la riqueza artística y creativa de los artesanos de Castilla y León.
Este ciclo de jornadas, que en 2019 ha cumplido su quinta edición, está financiado por la
Consejería de Empleo e Industria y se desarrolla en colaboración con la de Educación y con
la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León.
A través de ellas, profesionales recorren las escuelas oficiales de arte y diseño de la
Comunidad para mostrar a los alumnos sus experiencias de éxito, los nuevos materiales y
aplicaciones empleados en sus talleres y empresas y las técnicas de creación más
innovadoras.
A las cinco ediciones de 'Únicos' celebradas hasta ahora han asistido más de 11.300
estudiantes, docentes y profesionales, que han podido escuchar 146 ponencias.

Se supera a sí mismo: la nefasta predicción de Roncero sobre Messi en 2014
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Deza Elena Ferro, galardonada con el Premio Nacional de
Artesanía 2019
original

La pontevedresa asegura que es un «orgullo» para ella y para toda su familia
Cedida

La Voz
Elena Ferro  ha sido galardonada este miércoles el Premio Nacional de Artesanía 2019 que
otorga el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo al conjunto de una obra consolidada,
dotado con 7.000 euros, según Efe. Elena Ferro es la cabeza visible de la empresa Eferro,
fundada en 1915 por su abuelo. La artesana pontevedresa es la tercera generación que forma
parte de un taller que destaca por un producto característico de la tradición rural: los zuecos
de madera.
En declaraciones a Efe, Ferro ha manifestado que  el premio es un «orgullo» para ella y para
toda su familia. Emocionada, ha señalado que «el premio es el broche de oro a un oficio que
estaba a punto de desaparecer» y desvela su satisfacción por el reconocimiento a un «un
calzado tan humilde como los zuecos».
El jurado de los premios que convoca el Ministerio, a través de la Escuela de Organización
Industria (EOI) y su cátedra Fundesarte, ha valorado una trayectoria en la que «ha conseguido
resignificar un producto tan tradicional como los zuecos sin arrebatarles su esencia», explican
en una nota.

miguel souto

El taller zoqueiro de Merza celebra el próximo sábado su centenario
El taller Eferro de Merza (Cruces) fabrica 4.000 pares de zuecos al año. Taconean sobre todo
en Galicia, pero también en el País Vasco, Barcelona, Alemania, Estados Unidos y Nueva
Zelanda.
Su principal seña de identidad es el diseño. A fuerza de arriesgar y de insistir, la diseñadora
Elena Ferro ha conseguido rescatar los zuecos tradicionales del fango y elevarlos a la
pasarela. Sin embargo, hay una revolución que Elena Ferro considera más importante que el
diseño: la base de madera. «O deseño é importante, porque entra polos ollos, pero o máis
importante é que a base estea ben. Se non che son cómodos os zocos, por moi bonitos que
sexan non volves mercar outro par», explica.
Seguir leyendo
Hemos creado para ti una selección de contenidos para que los recibas cómodamente en tu
correo electrónico. Descubre nuestro nuevo servicio.
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Elena Ferro: "Este es un premio para toda la familia del taller y es
todo un orgullo"
laura moure  •  original

Elena Ferro y Paula Ojea, con los trofeos en la mano, ayer en la entrega.

La zoqueira cruceña Elena Ferro fue la ganadora del Premio Nacional de Artesanía 2019 en
reconocimiento al conjunto de una obra consolidada, en el marco  de los Premios Nacionales
de Artesanía, que celebraron su duodécima edición. Se dieron a conocer ayer en una
ceremonia en Madrid presidida por la ministra en funciones de Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto.
En su veredicto, el jurado valoró la labor de la ganadora cruceña y su trayectoria a la cabeza
del taller Eferro, por resignificar un producto tan tradicional como los zuecos de madera sin
arrebatarle la esencia, reiventando su uso como complemento de moda con nuevas y
constantes innovaciones en los diseños, materiales y colores. "Estoy muy contenta, todavía
estoy en shock  porque no me lo creo, pero siento mucho orgullo por los zuecos y por toda mi
familia y realmente, este premio es un premio para toda la familia del taller", confesó Elena
Ferro, solo minutos después de conocer que había recibido esta distinción. La cruceña
competía en su categoría con otras dos propuestas.
Ferro ya había sido finalista en 2011 en la categoría Premio Producto. Destaca por su trabajo
con un producto característico de la tradición rural: los zuecos de madera. En el taller familiar
de Merza, en funcionamiento desde 1915, desarrollan su trabajo artesanal durante tres
generaciones.
Los Premios Nacionales de Artesanía son convocados anualmente por el Ministerio de
Industria, Comercio e Turismo con el objetivo de reconocer las trayectorias y actuaciones más
destacadas en el ámbito de la artesanía contemporánea. De este modo, buscan contribuir al
desarrollo y a la competitividad de las pemes del sector artesanal, así como incentivar en ellas
la innovación, el diseño y su capacidad de adaptación al mercado.
En esta edición se registraron 90 candidaturas procedentes de toda España para las cinco
categorías a concurso: Premio Nacional de Artesanía al conjunto de una obra consolidada,
Premio Producto al mejor producto o colección de los últimos dos años; Premio al
Emprendimiento al emprendedor o empresa destacada por la introducción de nuevos
conceptos en el sector y Premio Promociona en una doble vertiente, para entidades públicas y
privadas que contribuyan de forma destacada en la promoción de la artesanía. El Premio
Nacional cuenta con una dotación económica de 7.000 euros, mientras que el resto de
categorías están dotadas con 3.000, excepto el último galardón mencionado anteriormente que
no tiene dotación económica.
Distinguida una viguesa

Otra gallega fue premiada con estos galardones. La ceramista e ingeniera Paula Ojea, del
taller Ojea Studio, de Vigo, resultó ganadora en la categoría Premio Producto por la colección
Cut&Fold, en reconocimiento al mejor producto o colección de los últimos dos años. Igual que
Elena Ferro forma parte de la marca Artesanía de Galicia. Asimismo, en esta edición también
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fueron seleccionados como finalistas en otras categorías la Fundación Artesanía de Galicia y
el taller Anaquiños de Papel de A Coruña.
La importancia de la artesanía no radica solo en su incalculable valor cultural y artístico. Es
también un sector consolidado de la economía española, que representa en torno al 2,4% del
PIB industrial y un 0,4% del PIB total, de acuerdo con el estudio Situación de la artesanía en
España. Informe de competitividad y principales variables económicas, de la Escuela de
Organización Industrial (EOI).
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Ojea Studio álzase co Premio Nacional de Artesanía como
Produto
carla delgado  •  original

Paula Ojea recollendo o premio da man de Reyes Maroto. // FdV

Paula Ojea, fundadora da marca viguesa Ojea Studio, recibiu onte o Premio Nacional de
Artesanía na categoría Produto da man da Ministra de Industria, Comercio e Turismo en
funcións, Reyes Maroto, quen presidiu o acto. "Non mo creo", dixo a ceramista viguesa tras
recibir o galardón. Así, a retribución do premio consistiu en 3.000 euros.
A súa colección Cut & Fold foi escollida como "a mellor colección dos últimos dous anos"
sendo destacadas polo xurado "as formas xeométricas imposibles que caracterizan o conxunto
de pezas e que exploran os contrastes entre a precisión do deseño e a irregularidade do
proceso artesanal".
O seu mostrario de cerámica estaba inspirado nos guindastres dos estaleiros, a zona de carga
no porto de colectores, na ponte de Rande  cos seus tirantes e no triángulo, elemento estrutural
mínimo. "Evocan nas súas formas ás zonas industriais das contornas costeiras", asegurou
Paula Ojea.
Ademais de Ojea Studio, a marca de zuecos Eferro, liderada por Elena Ferro, alzouse coa
maior condecoración da gala, o Premio Nacional de Artesanía por resignificar "un produto tan
tradicional como os zuecos de madeira sen arrebatarlle a súa esencia". Este galardón dotouse
de 7.000 euros e un recordo de cerámica.
Do dezaseis finalistas, catro foron galegos nesta edición. Na categoría de Premio
Emprendimiento estaba Anaquiños de Papel, marca afincada na Coruña, peor creada por dúas
irmás ourensás, Cristina e Beatriz Velasco. A outra candidatura á que optaba o territorio
galego era a do Premio Promociona para Entidades Públicas na que se atopaba a Fundación
Artesanía de Galicia , entidade á que pertencen tanto Paula Ojea como Elena Ferro.
O Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, a Escola de Organización Industrial e a súa
cátedra de promoción da artesanía, Fundesarte, outorgaron os Premios Nacionais de Artesanía
e son as entidades que, ano tras ano, organizan o certame e a gala de entrega, onde se
destacou a solidez dun sector que representa o 2,4% do PIB industrial español.
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Elena Ferro: "Este é un premio para toda a familia do taller e é
todo un orgullo"
laura moure  •  original

Elena Ferro e Paula Ojea, cos trofeos na man, onte na entrega.

A zoqueira cruceña Elena Ferro foi a gañadora do Premio Nacional de Artesanía 2019 en
recoñecemento ao conxunto dunha obra consolidada, no marco  dos Premios Nacionais de
Artesanía, que celebraron a súa duodécima edición. Déronse a coñecer onte nunha cerimonia
en Madrid presidida pola ministra en funcións de Industria, Comercio e Turismo, Reyes Maroto.
No seu veredicto, o xurado valorou o labor da gañadora cruceña e a súa traxectoria á cabeza
do taller Eferro, por resignificar un produto tan tradicional como os zuecos de madeira sen
arrebatarlle a esencia, reiventando o seu uso como complemento de moda con novas e
constantes innovacións nos deseños, materiais e cores. "Estou moi contenta, aínda estou en
shock  porque non mo creo, pero sinto moito orgullo polos zuecos e por toda a miña familia e
realmente, este premio é un premio para toda a familia do taller", confesou Elena Ferro, só
minutos despois de coñecer que recibira esta distinción. A cruceña competía na súa categoría
con outras dúas propostas.
Ferro xa fora finalista en 2011 na categoría Premio Produto. Destaca polo seu traballo cun
produto característico da tradición rural: os zuecos de madeira. No taller familiar de Merza, en
funcionamento desde 1915, desenvolven o seu traballo artesanal durante tres xeracións.
Os Premios Nacionais de Artesanía son convocados anualmente polo Ministerio de Industria,
Comercio e Turismo co obxectivo de recoñecer as traxectorias e actuacións máis destacadas
no ámbito da artesanía contemporánea. Deste xeito, buscan contribuír ao desenvolvemento e á
competitividade das pemes do sector artesanal, así como incentivar nelas a innovación, o
deseño e a súa capacidade de adaptación ao mercado.
Nesta edición rexistráronse 90 candidaturas procedentes de toda España para o cinco
categorías a concurso: Premio Nacional de Artesanía ao conxunto dunha obra consolidada,
Premio Produto ao mellor produto ou colección dos últimos dous anos; Premio ao
Emprendimiento ao emprendedor ou empresa destacada pola introdución de novos conceptos
no sector e Premio Promociona nunha dobre vertente, para entidades públicas e privadas que
contribúan de forma destacada na promoción da artesanía. O Premio Nacional conta cunha
dotación económica de 7.000 euros, mentres que o resto de categorías están dotadas con
3.000, excepto o último galardón mencionado anteriormente que non ten dotación económica.
Distinguida unha viguesa

Outra galega foi premiada con estes galardóns. A ceramista e enxeñeira Paula Ojea, do taller
Ojea Studio, de Vigo , resultou gañadora na categoría Premio Produto pola colección
Cut&Fold, en recoñecemento ao mellor produto ou colección dos últimos dous anos. Igual que
Elena Ferro forma parte de márcaa Artesanía de Galicia. Así mesmo, nesta edición tamén
foron seleccionados como finalistas noutras categorías a Fundación Artesanía de Galicia e o
taller Anaquiños de Papel da Coruña.
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A importancia da artesanía non radica só no seu incalculable valor cultural e artístico. É tamén
un sector consolidado da economía española, que representa en torno ao 2,4% do PIB
industrial e un 0,4% do PIB total, de acordo co estudo Situación da artesanía en España.
Informe de competitividade e principais variables económicas, da Escola de Organización
Industrial (EOI).
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La Federación de Organizaciones Artesanales de Castilla y León,
premio Nacional de Artesanía en la categoría de entidades
privadas
original
La Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (Foacal) ha sido galardonada
con el Premio Nacional de Artesanía en la categoría de “Promociona para Entidades Privadas”
por su proyecto “Únicos”. Una iniciativa que cuenta con la financiación de la Junta y que
permite trasladar a las escuelas oficiales de Arte y Diseño de nuestra Comunidad la técnica y
creatividad de numerosos expertos de referencia en diferentes disciplinas artísticas.
Además, esta actividad tiene como objetivo mostrar la singularidad y exclusividad que
distinguen el trabajo realizado por artesanos y diseñadores y, a la vez, convertirse en un
escaparate de promoción de estos oficios tradicionales. En las cuatro ediciones celebradas
hasta la fecha se han celebrado 110 ponencias, a las que han asistido más de 8.500
personas.
En su veredicto, el jurado ha valorado este proyecto por incentivar el empleo artesanal entre
jóvenes titulados y promocionar la actividad empresarial de los artesanos de Castilla y León,
su mejora comercial, el aumento de la competitividad y la mejora de la visibilidad del sector.
El Premio Nacional de Artesanía 2019 ha correspondido a la zoqueira gallega Elena Ferro
Lamela, por el conjunto de su obra. El palmarés de esta edición lo completan: Paula Ojea
(Premio Producto), los maestros zapateros Aldanondo y Fdez S.L. (Premio Emprendimiento) y
la Diputación Provincial de Jaén (Premio Promociona para Entidades Públicas). La ceremonia
tuvo tenido lugar esta mañana en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y estuvo
presidida por la ministra en funciones, Reyes Maroto, acompañada del secretario general de la
Industria y de la PYME, Raül Blanco, y la directora general de la Fundación EOI, Nieves
Olivera.
Los Premios Nacionales de Artesanía han alcanzado este año su duodécima edición. Son
convocados anualmente por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de la
Escuela de Organización Industrial (EOI) y su cátedra Fundesarte. Su objetivo es contribuir al
desarrollo y la competitividad de las pymes del sector artesano, así como incentivar en ellas la
innovación, el diseño y su capacidad de adaptación al mercado.
En esta edición se han registrado 90 candidaturas procedentes de toda España para las cinco
categorías a concurso. El Premio Nacional cuenta con una dotación económica de 7.000
euros, mientras que el resto de categorías están dotadas con 3.000 euros (excepto el Premio
Promociona para Entidades Públicas, que no tiene dotación económica).
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GALICIA.-La 'zoqueira' gallega Elena Ferro gana el Premio
Nacional de Artesanía
Redacción  •  original
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 (EUROPA PRESS)
La 'zoqueira' gallega Elena Ferro ha resultado ganadora del Premio Nacional de Artesanía
2019 al conjunto de una obra consolidada, por haber conseguido "resignificar" un producto tan
tradicional como los zuecos de madera, reinventando su uso como complemento de moda a
través de la innovación.
La ceremonia de entrega de los premios ha tenido lugar este miércoles en la sede del
Ministerio de Industria, en Madrid, y ha estado presidida por la ministra en funciones, Reyes
Maroto, acompañada del secretario general de la Industria y de la PYME, Raúl Blanco, y de la
directora general de la Fundación EOI, Nieves Olivera.
La importancia de la artesanía, ha destacado el ministerio en una nota de prensa, "no radica
solo en su valor cultural y artístico", si no que supone también un sector consolidado en la
economía española, en la que representa en torno al 2,4% del PIB industrial y un 0,4% del
PIB total.
La ministra ha recordado que estos premios pretenden "visibilizar el sector de la artesanía, a
sus creadores, y reconocer su contribución a la sociedad". "Estos premios trasmiten la realidad
de un sector en continua evolución y permiten dar a conocer ejemplos claros de calidad e
innovación, de la incorporación de nuevos diseños y de la mejora de las técnicas para
satisfacer a un consumidor cada vez más exigente", ha subrayado.
De entre las 90 candidaturas presentadas este año, los galardones han reconocido a otra
artesana gallega, Paula Ojea, que ha recibido el Premio Producto por su colección Cut&Fold,
una serie de piezas utilitarias en gres, arcilla refractaria y esmaltes que evocan el papel
doblado y cortado con formas geométricas.
Por otra parte, el maestro y la maestra zapatera creadores de la empresa Aldanondo y Fdez
S.L han sido galardonados con el Premio Emprendimiento y la Federación de Organizaciones
Artesanas de Castilla y León (FOACAL) ha recibido el Premio Promociona para Entidades
Privadas por su proyecto Únicos.
El Premio Promociona para Entidades Públicas, por su parte, ha recaído en la Diputación
Provincial de Jaén, por el proyecto experimental Crafts in Progress, dedicado a la artesanía.

Laura Fa desvela en ‘Sálvame’ el sexo del bebé que esperan Rivera y Malú
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La iniciativa 'Únicos', financiada por la Junta, gana uno de los
premios nacionales de Artesanía
original
El galardón, otorgado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la
Escuela de Organización Industrial (EOI) y su cátedra de promoción de la artesanía,
Fundesarte, tienen como objetivo contribuir al desarrollo y la competitividad de las pymes del
sector artesano, así como incentivar en ellas la innovación, el diseño y su capacidad de
adaptación al mercado.
Los galardones constan de cuatro categorías tales como Producto, Emprendimiento, Promoción
para entidades públicas y Promoción para entidades privadas.
Dentro de la última modalidad, ha resultado distinguido el proyecto 'Únicos', que pretende
estimular desde el ámbito educativo el espíritu empresarial vinculado a los oficios tradicionales,
además de promocionar la riqueza artística y creativa de los artesanos de Castilla y León.
Este ciclo de jornadas, que en 2019 ha cumplido su quinta edición, está financiado por la
Consejería de Empleo e Industria y se desarrolla en colaboración con la de Educación y con
la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León.
A través de ellas, profesionales recorren las escuelas oficiales de arte y diseño de la
Comunidad para mostrar a los alumnos sus experiencias de éxito, los nuevos materiales y
aplicaciones empleados en sus talleres y empresas y las técnicas de creación más
innovadoras.
A las cinco ediciones de 'Únicos' celebradas hasta ahora han asistido más de 11.300
estudiantes, docentes y profesionales, que han podido escuchar 146 ponencias.
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Ojea Studio se alza con el Premio Nacional de Artesanía como
Producto
carla delgado  •  original

Paula Ojea recogiendo el premio de la mano de Reyes Maroto. // FdV

Paula Ojea, fundadora de la marca viguesa Ojea Studio, recibió ayer el Premio Nacional de
Artesanía en la categoría Producto de la mano de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo
en funciones, Reyes Maroto, quien presidió el acto. "No me lo creo", dijo la ceramista viguesa
tras recibir el galardón. Así, la retribución del premio consistió en 3.000 euros.
Su colección Cut & Fold fue escogida como la "mejor colección de los últimos dos años"
siendo destacadas por el jurado "las formas geométricas imposibles que caracterizan el
conjunto de piezas y que exploran los contrastes entre la precisión del diseño y la
irregularidad del proceso artesanal".
Su muestrario de cerámica estaba inspirado en las grúas de los astilleros, la zona de carga en
el puerto de contenedores, en el puente de Rande  con sus tirantes y en el triángulo, elemento
estructural mínimo. "Evocan en sus formas a las zonas industriales de los entornos costeros",
aseguró Paula Ojea.
Además de Ojea Studio, la marca de zuecos Eferro, liderada por Elena Ferro, se alzó con la
mayor condecoración de la gala, el Premio Nacional de Artesanía por "resignificar un producto
tan tradicional como los zuecos de madera sin arrebatarle su esencia". Este galardón se dotó
de 7.000 euros y un recuerdo de cerámica.
De los dieciséis finalistas, cuatro fueron gallegos en esta edición. En la categoría de Premio
Emprendimiento estaba Anaquiños de Papel, marca afincada en A Coruña, peor creada por
dos hermanas ourensanas, Cristina y Beatriz Velasco. La otra candidatura a la que optaba el
territorio gallego era la del Premio Promociona para Entidades Públicas en la que se
encontraba la Fundación Artesanía de Galicia, entidad a la que pertenecen tanto Paula Ojea
como Elena Ferro.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la Escuela de Organización Industrial y su
cátedra de promoción de la artesanía, Fundesarte, otorgaron los Premios Nacionales de
Artesanía y son las entidades que, año tras año, organizan el certamen y la gala de entrega,
donde se destacó la solidez de un sector que representa el 2,4% del PIB industrial español.
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Elena Ferro: "Este es un premio para toda la familia del taller y es
todo un orgullo"
laura moure  •  original

Elena Ferro y Paula Ojea, con los trofeos en la mano, ayer en la entrega.

La zoqueira cruceña Elena Ferro fue la ganadora del Premio Nacional de Artesanía 2019 en
reconocimiento al conjunto de una obra consolidada, en el marco  de los Premios Nacionales
de Artesanía, que celebraron su duodécima edición. Se dieron a conocer ayer en una
ceremonia en Madrid presidida por la ministra en funciones de Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto.
En su veredicto, el jurado valoró la labor de la ganadora cruceña y su trayectoria a la cabeza
del taller Eferro, por resignificar un producto tan tradicional como los zuecos de madera sin
arrebatarle la esencia, reiventando su uso como complemento de moda con nuevas y
constantes innovaciones en los diseños, materiales y colores. "Estoy muy contenta, todavía
estoy en shock  porque no me lo creo, pero siento mucho orgullo por los zuecos y por toda mi
familia y realmente, este premio es un premio para toda la familia del taller", confesó Elena
Ferro, solo minutos después de conocer que había recibido esta distinción. La cruceña
competía en su categoría con otras dos propuestas.
Ferro ya había sido finalista en 2011 en la categoría Premio Producto. Destaca por su trabajo
con un producto característico de la tradición rural: los zuecos de madera. En el taller familiar
de Merza, en funcionamiento desde 1915, desarrollan su trabajo artesanal durante tres
generaciones.
Los Premios Nacionales de Artesanía son convocados anualmente por el Ministerio de
Industria, Comercio e Turismo con el objetivo de reconocer las trayectorias y actuaciones más
destacadas en el ámbito de la artesanía contemporánea. De este modo, buscan contribuir al
desarrollo y a la competitividad de las pemes del sector artesanal, así como incentivar en ellas
la innovación, el diseño y su capacidad de adaptación al mercado.
En esta edición se registraron 90 candidaturas procedentes de toda España para las cinco
categorías a concurso: Premio Nacional de Artesanía al conjunto de una obra consolidada,
Premio Producto al mejor producto o colección de los últimos dos años; Premio al
Emprendimiento al emprendedor o empresa destacada por la introducción de nuevos
conceptos en el sector y Premio Promociona en una doble vertiente, para entidades públicas y
privadas que contribuyan de forma destacada en la promoción de la artesanía. El Premio
Nacional cuenta con una dotación económica de 7.000 euros, mientras que el resto de
categorías están dotadas con 3.000, excepto el último galardón mencionado anteriormente que
no tiene dotación económica.
Distinguida una viguesa

Otra gallega fue premiada con estos galardones. La ceramista e ingeniera Paula Ojea, del
taller Ojea Studio, de Vigo, resultó ganadora en la categoría Premio Producto por la colección
Cut&Fold, en reconocimiento al mejor producto o colección de los últimos dos años. Igual que
Elena Ferro forma parte de la marca Artesanía de Galicia. Asimismo, en esta edición también
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fueron seleccionados como finalistas en otras categorías la Fundación Artesanía de Galicia y
el taller Anaquiños de Papel de A Coruña.
La importancia de la artesanía no radica solo en su incalculable valor cultural y artístico. Es
también un sector consolidado de la economía española, que representa en torno al 2,4% del
PIB industrial y un 0,4% del PIB total, de acuerdo con el estudio Situación de la artesanía en
España. Informe de competitividad y principales variables económicas, de la Escuela de
Organización Industrial (EOI).
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CARLA DELGADO 

Paula Ojea, fundadora de la 
marca viguesa Ojea Studio, recibió 
ayer el Premio Nacional de Arte-
sanía en la categoría Producto de 
la mano de la Ministra de Indus-
tria, Comercio y Turismo en funcio-
nes, Reyes Maroto, quien presidió 
el acto. “No me lo creo”, dijo la ce-
ramista viguesa tras recibir el ga-
lardón. Así, la retribución del pre-
mio consistió en 3.000 euros.  

Su colección Cut & Fold fue es-
cogida como la “mejor colección 
de los últimos dos años” siendo des-
tacadas por el jurado “las formas 

geométricas imposibles que carac-
terizan el conjunto de piezas y que 
exploran los contrastes entre la pre-
cisión del diseño y la irregularidad 
del proceso artesanal”. 

Su muestrario de cerámica esta-
ba inspirado en las grúas de los as-
tilleros, la zona de carga en el puer-
to de contenedores, en el puente 
de Rande con sus tirantes y en el 
triángulo, elemento estructural mí-
nimo. “Evocan en sus formas a las 
zonas industriales de los entornos 
costeros”, aseguró Paula Ojea.  

Además de Ojea Studio, la mar-
ca de zuecos Eferro, liderada por 
Elena Ferro, se alzó con la mayor 

condecoración de la gala, el Pre-
mio Nacional de Artesanía por “re-
significar un producto tan tradicio-
nal como los zuecos de madera sin 
arrebatarle su esencia”. Este galar-
dón se dotó de 7.000 euros y un re-
cuerdo de cerámica. 

De los dieciséis finalistas, cuatro 
fueron gallegos en esta edición. En 
la categoría de Premio Emprendi-
miento estaba Anaquiños de Papel, 
marca afincada en A Coruña, peor 
creada por dos hermanas ourensa-
nas, Cristina y Beatriz Velasco. La 
otra candidatura a la que optaba el 
territorio gallego era la del Premio 
Promociona para Entidades Públi-

cas en la que se encontraba la Fun-
dación Artesanía de Galicia, enti-
dad a la que pertenecen tanto Pau-
la Ojea como Elena Ferro. 

El Ministerio de Industria, Co-

mercio y Turis-
mo, la Escuela 
de Organiza-
ción Industrial 
y su cátedra de 
promoción de 
la artesanía, 
Fundesar te, 
otorgaron los 
Premios Nacio-
nales de Arte-
sanía y son las 

entidades que, año tras año, organi-
zan el certamen y la gala de entre-
ga, donde se destacó la solidez de 
un sector que representa el 2,4% 
del PIB industrial español.

Paula Ojea 

recogiendo 

el premio  

de la mano  

de Reyes 

Maroto.  // FdV

Ojea Studio se alza con el Premio 
Nacional de Artesanía como Producto 
La viguesa Paula Ojea fue galardonada por su colección “Cut & Fold”
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LAURA MOURE ■ Vila de Cruces 

La zoqueira cruceña Elena Fe-
rro fue la ganadora del Premio Na-
cional de Artesanía 2019 en reco-
nocimiento al conjunto de una 
obra consolidada, en el marco de 
los Premios Nacionales de Artesa-
nía, que celebraron su duodécima 
edición. Se dieron a conocer ayer 
en una ceremonia en Madrid pre-
sidida por la ministra en funciones 
de Industria, Comercio y Turismo, 
Reyes Maroto. 

En su veredicto, el jurado valoró 
la labor de la ganadora cruceña y 
su trayectoria a la cabeza del taller 
Eferro, por resignificar un produc-
to tan tradicional como los zuecos 
de madera sin arrebatarle la esen-
cia, reiventando su uso como com-
plemento de moda con nuevas y 
constantes innovaciones en los di-
seños, materiales y colores. “Estoy 
muy contenta, todavía estoy en 
shock porque no me lo creo, pero 
siento mucho orgullo por los zue-
cos y por toda mi familia y realmen-
te, este premio es un premio para 
toda la familia del taller”, confesó 
Elena Ferro, solo minutos después 
de conocer que había recibido es-
ta distinción. La cruceña competía 
en su categoría con otras dos pro-
puestas.  

Ferro ya había sido finalista en 
2011 en la categoría Premio Pro-
ducto. Destaca por su trabajo con 
un producto característico de la tra-
dición rural: los zuecos de madera. 
En el taller familiar de Merza, en 
funcionamiento desde 1915, desa-
rrollan su trabajo artesanal duran-
te tres generaciones.  

Los Premios Nacionales de Ar-
tesanía son convocados anualmen-
te por el Ministerio de Industria, Co-
mercio e Turismo con el objetivo 
de reconocer las trayectorias y ac-

tuaciones más destacadas en el 
ámbito de la artesanía contempo-
ránea. De este modo, buscan con-
tribuir al desarrollo y a la competi-
tividad de las pemes del sector ar-
tesanal, así como incentivar en ellas 
la innovación, el diseño y su capa-
cidad de adaptación al mercado.  

En esta edición se registraron 90 
candidaturas procedentes de toda 
España para las cinco categorías a 
concurso: Premio Nacional de Ar-
tesanía al conjunto de una obra 
consolidada, Premio Producto al 
mejor producto o colección de los 
últimos dos años; Premio al Em-
prendimiento al emprendedor o 
empresa destacada por la introduc-
ción de nuevos conceptos en el 
sector y Premio Promociona en 

una doble vertiente, para entidades 
públicas y privadas que contribu-
yan de forma destacada en la pro-
moción de la artesanía. El Premio 
Nacional cuenta con una dotación 
económica de 7.000 euros, mien-
tras que el resto de categorías es-
tán dotadas con 3.000, excepto el 
último galardón mencionado ante-
riormente que no tiene dotación 
económica.  

Distinguida una viguesa 

Otra gallega fue premiada con 
estos galardones. La ceramista e in-
geniera Paula Ojea, del taller Ojea 
Studio, de Vigo, resultó ganadora en 
la categoría Premio Producto por 
la colección Cut&Fold, en recono-
cimiento al mejor producto o co-

lección de los últimos dos años. 
Igual que Elena Ferro forma parte 
de la marca Artesanía de Galicia. 
Asimismo, en esta edición también 
fueron seleccionados como finalis-
tas en otras categorías la Fundación 
Artesanía de Galicia y el taller Ana-
quiños de Papel de A Coruña.  

La importancia de la artesanía 
no radica solo en su incalculable 
valor cultural y artístico. Es también 
un sector consolidado de la eco-
nomía española, que representa en 
torno al 2,4% del PIB industrial y un 
0,4% del PIB total, de acuerdo con 
el estudio Situación de la artesanía 
en España. Informe de competitivi-
dad y principales variables econó-
micas, de la Escuela de Organiza-
ción Industrial (EOI). 

Elena Ferro y Paula Ojea, con los trofeos en la mano, ayer en la entrega.  

Elena Ferro: “Este es un premio para toda 
la familia del taller y es todo un orgullo” 
� Gana el Premio Nacional de Artesanía con una dotación económica de 7.000 euros 
� Competía en su categoría con otras dos propuestas y hubo en total 90 candidaturas
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Elena Ferro, e p

La zoqueira gallega 
Elena Ferro 
gana el Nacional 
de Artesanía
► La ceramista gallega Paula Ojea recibe 
un premio por su colección 'Cut&Foldj 
caracterizada por sus formas geométricas

EFE
MADRID. Elena Ferro h a  sido ga
lardonada con el premio Nacional 
de A rtesanía 2019 que otorga el 
M inisterio de Industria , Comer
cio y Turismo al conjunto de una 
obra conso lidada , do tado  con 
7.000 euros.

Elena Ferro es la cabeza visible 
de la empresa Eferro, fundada en 
1915 por su abuelo. La artesana 
de Vila de Cruces es la  tercera ge
neración que form a parte de un  
taller que destaca por u n  producto 
característico de la tradición rural: 
los zuecos de madera.

En declaraciones a Efe, Ferro 
m anifestó  que el prem io  es un  
«orgullo» para  ella y para  toda 
su fam ilia. Emocionada, señaló 
que «el premio es el broche de oro 
a un  oficio que estaba a  punto de 
desaparecer» y desvela su satisfac
ción por el reconocimiento a  un  
«un calzado tan  humilde como los 
zuecos».

El jurado de los prem ios que 
convoca el Ministerio, a través de 
la Escuela de Organización Indus
tria (EOI) y su cátedra Fundesarte, 
ha  valorado una  trayectoria en  la 
que «ha conseguido resignificar 
un  producto tan  tradicional como 
los zuecos sin arrebatarles su esen
cia», explican en  una  nota.

Además de al conjunto de una

Ferro aseg u ró  que  el p rem io  
es u n  «broche d e  o ro  a  u n  
oficio que  e s tab a  a  p u n to  de 
desaparecer»  y  u n  «orgullo» 
p a ra  to d a  su  fam ilia

obra, los prem ios de a rte san ía  
abarcan otras categorías como la 
de premio Producto que h a  ido a 
m anos de la  gallega Paula Ojea 
por su colección‘Cut&Fold’, carac
terizada por sus formas geométri
cas, piezas que parecen obras de 
«ingeniería, realizadas de manera 
artesanal», donde la precisión del 
diseño y la irregularidad del pro
ceso artesanal es notable.

Los m aestros zapateros de la 
em presa Aldenondo y Fdez. S.L. 
h a n  sido g a la rdonados con el 
premio Em prendim iento por un  
proyecto «empapado» de los va
lores intrínsecos de la artesanía  
tradicional, en  el que h an  combi
nado «innovación y atrevim ien
to» tanto en  el proceso como en los 
materiales.

ARTESANÍA Y  JUVENTUD. La Fe
deración de Organizaciones Arte- 
sanas de Castilla y León h a  reci
bido el premio Promociona para 
entidades privadas por su proyecto 
‘Únicos’ que tiene como objetivo 
incentivar el empleo artesanal en
tre jóvenes y personas que vean en 
la artesanía su futuro profesional, 
m ientras que el premio Promocio
na para entidades públicas h a  re
caído en la Diputación Provincial 
de Jaén.

La im portancia de la artesanía 
va m ás allá de su valor cultural y 
artístico, y según el estudio ‘Si
tuación de la  artesanía  en  Espa
ña. Informe de competitividad y 
principales variables’ es tam bién 
un  sector consolidado de la econo
m ía española, que representa en 
torno al 2,4% del PIB industrial y 
un  0,4% del PIB total.
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La empresa murciana TicTacToys, del artesano Joaquín Plana, ha resultado
 nalista en la categoría de Emprendimiento de los Premios Nacionales de
Artesanía que se han entregado este miércoles en Madrid. La catalana
Aldanondo y Fdez, especializada en fabricación de zapatos, se ha hecho
 nalmente con el premio.

GALARDONES

Una zapatería catalana deja a la murciana
TicTacToys sin el Premio Nacional de
Artesanía
El artesano Joaquín Plana ha quedado  nalistas en la categoría de Emprendimiento

Jueves, 05 de Diciembre de 2019  
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El galardón principal de la gala fue para la zoqueira gallega Elena Ferro Lamela,
que ha recibido el Premio Nacional de Artesanía 2019, dotado con 7.000 euros,
al conjunto de una obra consolidada. La ceremonia ha tenido lugar en el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y ha estado presidida por la ministra
en
funciones, Reyes Maroto, acompañada del secretario general de la Industria y de
la PYME, Raül Blanco, y
la directora general de la Fundación EOI, Nieves Olivera.
 
Los Premios Nacionales de Artesanía han alcanzado este año su duodécima
edición. Son convocados
anualmente por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de la
Escuela de Organización
Industrial (EOI) y su cátedra Fundesarte. Su objetivo es contribuir al desarrollo y
la competitividad de las
pymes del sector artesano, así como incentivar en ellas la innovación, el diseño y
su capacidad de
adaptación al mercado.
 
En esta edición se han registrado 90 candidaturas procedentes de toda España
para las cinco categorías a
concurso: Premio Nacional de Artesanía al conjunto de una obra consolidada;
Premio Producto al mejor
producto o colección de los últimos dos años; Premio al Emprendimiento al
emprendedor o empresa
destacada por la introducción de nuevos conceptos en el sector; y Premio
Promociona en una doble
vertiente, para entidades públicas y privadas que contribuyan de forma
destacada a la promoción de la
artesanía. El Premio Nacional cuenta con una dotación económica de 7.000
euros, mientras que el resto
de categorías están dotadas con 3.000 euros (excepto el Premio Promociona
para Entidades Públicas, que
no tiene dotación económica).
 
Además de la zoqueira Elena Ferro, ganadora del Premio Nacional de Artesanía
2019, Paula Ojea ha
recibido el Premio Producto por su colección Cut&Fold. Esta serie se caracteriza
por sus formas
geométricas imposibles, que según el punto de vista desde el que se observen se
inclinan hacia lados
diferentes, pareciendo inestables.
 
El Premio Emprendimiento ha recaído en Aldanondo y Fdez S.L que, a través de
su empresa han
presentado un proyecto empapado de los valores intrínsecos de la artesanía
tradicional, combinado con
la innovación y el atrevimiento en varios aspectos, tanto conceptuales como de
proceso, materiales y de
producto  nal, así como de comunicación y comercialización.
 
La Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (FOACAL) ha
recibido el Premio

INICIATIVA

PcComponentes
pone en marcha
una aceleradora
de 'start-ups'
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Noticias relacionadas

La XXXV Muestra de
Artesanía de Navidad
reunirá en Murcia a 74
profesionales

Anabel del Canto, Yolaina
Yalí y Mario Fernández
reciben este viernes sus
Premios Regionales de
Artesanía

Promociona para Entidades Privadas por su proyecto “Únicos”. Esta iniciativa se
trata de un programa
que busca incentivar el empleo artesanal entre jóvenes titulados y promocionar
la actividad empresarial
de los artesanos de Castilla y León, su mejora comercial, el aumento de la
competitividad y la mejora de
la visibilidad del sector.
 
El Premio Promociona para Entidades Públicas ha recaído en la Diputación
Provincial de Jaén por el
proyecto experimental “Crafts in Progress”, dedicado a la artesanía que ha
permitido que diez artesanas
y artesanos y ocho diseñadoras y diseñadores se formasen en marketing y
diseño, y produjesen tres
colecciones con más de cincuenta productos y basadas en un nuevo concepto
de artesanía, más
so sticado y vanguardista.
 

INFRAESTRUCTURAS

Yolanda Muñoz será
nombrada este jueves
presidenta del Puerto
de Cartagena
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El presupuesto de la
CARM, aplazado por la
falta de acuerdo entre
PP y Ciudadanos

ESTADÍSTICA

Los embargos sobre
viviendas habituales
caen un 21% en España
en el tercer trimestre

MISIÓN COMERCIAL

Empresas tecnológicas
e inversores murcianos
volverán a buscar
negocio en Israel en
2020

Juan Tomás Frutos
Aprendiendo cada día

Inspiración y
entereza

Pablo Cantero y Paco
Méndez

El blog del emprendedor global

¿Cómo ha afectado
el Brexit a la
economía del

Reino Unido en
noviembre?

Ángel Martínez
Murcia: Situación y propuestas

para el cambio

La economía social
como motor de

desarrollo social y
económico

Belén Pardo
La Corte

Carmen Posadas

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 MurciaEconomía.com

 Prensa Digital

 608

 2203

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 05/12/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 207 EUR (234 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=231509142



COMERCIO ELECTRÓNICO

Amazón abrirá un gran centro
logístico en Murcia y busca
repartidores en la Región

EXPANSIÓN

La nueva planta de ibéricos de
ElPozo en Jabugo estará lista a
principios de 2020

PROPIEDAD INTELECTUAL

La murciana Patatas Rubio
vence al gigante Bimbo en los
tribunales europeos

RECONOCIMIENTO

La empresa murciana de
lápidas fúnebres cuyo 'spot'
gana premios internacionales

[Photos] Une maman
ours a fait cela après
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Easyvoyage.com
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programme Comme
J'aime ?
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Assurance-vie : béné ciez
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Que contient vraiment le
programme minceur
Comme J'aime ?
Comme J'aime

Catalogue Lidl : quelles
o res cette semaine ?
Lidl

Outillage pas cher ! A
saisir ! Jusqu'à -80%
Brico Privé

Tweets por @murciaeconomia

La Región se mantiene a la cabeza del crecimiento 
de la producción 
industrialmurciaeconomia.com/art/66134/la-r…
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Cuatro empresas de Villena de artesanía festera expondrán sus
proyectos de innovación en Madrid
original

Cuatro empresas de Villena de artesanía festera- La Jaima y las Fiestas, Artesania Mora, Juan
Lillo Artesanos y Vestuarios Especiales Gil Palao – Diliana- expondrán sus proyectos de
innovación en el Roca Callery de Madrid, donde expertos valorarán los nuevos productos
elaborados por ellos que no tienen nada que ver con las fiestas de los Moros y Cristianos.
La iniciativa se enmarca dentro del proyecto de diversificación e innovación de la artesanía
local en el que participan dichas empresas desde el pasado mes de enero, tras una
subvención otorgada al Ayuntamiento de Villena de 58.000 euros de la Agencia Valenciana de
la Innovación. A las empresas que se sumaron al proyecto se les asignó un creativo para la
constitución de un prototipo de nuevo producto, que deberá ser validado en este panel de
expertos .
Entidades como: Fundesarte-EOI (Fundación para la Innovación en la Artesanía), Look Art,
(Empresa proveedora de servicios integrales de Dirección Artística, como la seria de Isabel)
Cornejo,  (empresa -sastrería, empresa referente mundial en alquiler y ventas de vestuario para
cine y artes gráficas) WeGame (empresa lider en la organización de eventos de team building y
juegos de rol) Maite Sebastiá, (prestigiosa periodista en moda, especializada en dirección de
revistas de moda y estilo de vida-entre otros, formarán parte de este panel de expertos.
Cada empresa expondrá dos prototipos y los expertos valorarán la viabilidad de los mismos en
nuevos mercados, como el de la producción de eventos, artísticos. «Es un proyecto ilusionante
que busca la diversificación de la artesanía festera y superar la temporalidad del producto
festero con nuevos nichos de mercado», afirma la concejala, de Desarrollo Empresarial, Esther
Esquembre.
José Vicente Gisbert ha comentado que su empresa presentarán un vestido de noche que
parece un traje de sirena, así como un traje de Fornite.
Los prototipos, en breve, estarán expuestos en la Casa de la Cultura y en el Centro de
Artesanía de Valencia.
En estos momentos la Universidad Politécnica de Valencia está realizando un informe
analizando las posibles vías de diversificación de la artesanía de la localidad de Villena.
«Prestando atención a las necesidades que podría tener sectores asociados al lujo (moda y
complementos), a la producción artística en actividades audiovisuales, teatrales y
cinematográficas, o en la producción y organización de eventos (de rol, históricos o team
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building), pensamos que puede ser muy útil conocer cuáles son las posibilidades que se
pueden dar con estos mercados», comenta la edil de Desarrollo Empresarial.
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Artesanía tradicional de Israel Alvarez de Tiedra (Valladolid)
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Los Premios Nacionales de Artesanía que concede anualmente el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo a través de la Escuela de Organización Industrial (EOI) y su cátedra de
promoción de la artesanía, Fundesarte, tienen como objetivo contribuir al desarrollo y la
competitividad de las pymes del sector artesano, así como incentivar en ellas la innovación, el
diseño y su capacidad de adaptación al mercado.
Los galardones constan de cuatro categorías: Producto, Emprendimiento, Promociona para
entidades públicas y Promociona para entidades privadas. Dentro de la última modalidad, ha
resultado distinguido el proyecto ‘Únicos’, que pretende estimular desde el ámbito educativo el
espíritu empresarial vinculado a los oficios tradicionales, además de promocionar la riqueza
artística y creativa de los artesanos de Castilla y León.
Este ciclo de jornadas, que en 2019 han cumplido su quinta edición, está financiado por la
Consejería de Empleo e Industria y se desarrolla en colaboración con la de Educación y con
la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León.
A través de ellas, profesionales de reconocido prestigio recorren las escuelas oficiales de arte
y diseño de la Comunidad para mostrar a los alumnos sus experiencias de éxito, los nuevos
materiales y aplicaciones empleados en sus talleres y empresas y las técnicas de creación
más innovadoras. A las cinco ediciones de ‘Únicos’ celebradas hasta ahora han asistido más
de 11.300 estudiantes, docentes y profesionales, que han podido escuchar 146 ponencias.
Por su parte, Foacal es una entidad sin ánimo de lucro, que desde hace más de 30 años
trabaja en la defensa y promoción de los intereses de la artesanía, además de gestionar el
Centro Regional de Artesanía.
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:: EL NORTE 

VALLADOLID. El proyecto Únicos 
de Foacal para promover los oficios 
artísticos y tradicionales en Casti-
lla y León ha recibido el Premio Na-
cional de Artesanía, galardón otor-
gado por el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, a través de la 
Escuela de Organización Industrial 
(EOI) y Fundesarte, que avala así la 
iniciativa de la Federación de Orga-
nizaciones Artesanas de Castilla y 
León para la difusión de la artesanía 
y su potencial como actividad gene-
radora de empleo. 

El programa Únicos, creado en 
2015 con el apoyo de la Consejería 
de Economía y Hacienda de la Jun-
ta de Castilla y León,  ha llegado en 
sus últimas ediciones a todas las es-
cuelas de Arte de la Comunidad. 

El galardón fue entregado en Ma-
drid el miércoles en una ceremonia 
presidida por la ministra de Indus-
tria, Comercio y Turismo en funcio-
nes, Reyes Maroto.

Foacal, Premio 
Nacional de 
Artesanía por su 
proyecto Únicos
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:: EL NORTE 

VALLADOLID. El proyecto Únicos 
de Foacal para promover los oficios 
artísticos y tradicionales en Casti-
lla y León ha recibido el Premio Na-
cional de Artesanía, galardón otor-
gado por el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, a través de la 
Escuela de Organización Industrial 
(EOI) y Fundesarte, que avala así la 
iniciativa de la Federación de Orga-
nizaciones Artesanas de Castilla y 
León para la difusión de la artesanía 
y su potencial como actividad gene-
radora de empleo. 

El programa Únicos, creado en 
2015 con el apoyo de la Consejería 
de Economía y Hacienda de la Jun-
ta de Castilla y León,  ha llegado en 
sus últimas ediciones a todas las es-
cuelas de Arte de la Comunidad. 

El galardón fue entregado en Ma-
drid el miércoles en una ceremonia 
presidida por la ministra de Indus-
tria, Comercio y Turismo en funcio-
nes, Reyes Maroto.

Foacal, Premio 
Nacional de 
Artesanía por su 
proyecto Únicos
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:: EL NORTE 

VALLADOLID. El proyecto Únicos 
de Foacal para promover los oficios 
artísticos y tradicionales en Casti-
lla y León ha recibido el Premio Na-
cional de Artesanía, galardón otor-
gado por el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, a través de la 
Escuela de Organización Industrial 
(EOI) y Fundesarte, que avala así la 
iniciativa de la Federación de Orga-
nizaciones Artesanas de Castilla y 
León para la difusión de la artesanía 
y su potencial como actividad gene-
radora de empleo. 

El programa Únicos, creado en 
2015 con el apoyo de la Consejería 
de Economía y Hacienda de la Jun-
ta de Castilla y León,  ha llegado en 
sus últimas ediciones a todas las es-
cuelas de Arte de la Comunidad. 

El galardón fue entregado en Ma-
drid el miércoles en una ceremonia 
presidida por la ministra de Indus-
tria, Comercio y Turismo en funcio-
nes, Reyes Maroto.

Foacal, Premio 
Nacional de 
Artesanía por su 
proyecto Únicos
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:: EL NORTE 

VALLADOLID. El proyecto Únicos 
de Foacal para promover los oficios 
artísticos y tradicionales en Casti-
lla y León ha recibido el Premio Na-
cional de Artesanía, galardón otor-
gado por el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, a través de la 
Escuela de Organización Industrial 
(EOI) y Fundesarte, que avala así la 
iniciativa de la Federación de Orga-
nizaciones Artesanas de Castilla y 
León para la difusión de la artesanía 
y su potencial como actividad gene-
radora de empleo. 

El programa Únicos, creado en 
2015 con el apoyo de la Consejería 
de Economía y Hacienda de la Jun-
ta de Castilla y León,  ha llegado en 
sus últimas ediciones a todas las es-
cuelas de Arte de la Comunidad. 

El galardón fue entregado en Ma-
drid el miércoles en una ceremonia 
presidida por la ministra de Indus-
tria, Comercio y Turismo en funcio-
nes, Reyes Maroto.

Foacal, Premio 
Nacional de 
Artesanía por su 
proyecto Únicos
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Elena Ferro, Premio Nacional de Artesanía 2019
Bolsamanía  •  original

Elena Ferro, Premio Nacional de Artesanía 2019MINISTERIO DE INDUSTRIA

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
La zoqueira gallega Elena Ferro ha recibido el Premio Nacional de Artesanía 2019 al conjunto
de una obra consolidada. Su trabajo destaca por el producto, un elemento característico de la
tradición rural como son los zuecos de madera.
El jurado ha valorado su trayectoria en una profesión artesanal en la que "ha conseguido
resignificar un producto tan tradicional reinventando su uso como complemento de moda con
nuevas innovaciones en los diseños, materiales y colores".
La ceremonia de entrega de los premios ha tenido lugar este miércoles 4 de diciembre en la
sede del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y ha estado presidida por la ministra en
funciones, Reyes Maroto, acompañada del secretario general de la Industria y de la PYME,
Raül Blanco, y la directora general de la Fundación EOI, Nieves Olivera.
La artesanía es un sector consolidado de la economía española, que representa en torno al
2,4% del PIB industrial y un 0,4% del PIB total Para la ministra, con estos premios se pretende
"visibilizar el sector de la artesanía, a sus creadores, y reconocer su contribución a la
sociedad".
Los Premios Nacionales de Artesanía han alcanzado este año su duodécima edición. Son
convocados anualmente por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de la
Escuela de Organización Industrial (EOI) y su cátedra Fundesarte. En esta edición se han
registrado 90 candidaturas procedentes de toda España para las cinco categorías a concurso.
En otras categorías han sido premiados la gallega Paula Ojea (Premio Producto por su
colección Cut&Fold); los maestros zapateros creadores de la empresa Aldanondo y Fdez S.L
(Premio Emprendimiento); la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León
(FOACAL) (Premio Promociona para Entidades Privadas por su proyecto Únicos) y la
Diputación Provincial de Jaén por el proyecto experimental Crafts in Progress (Premio
Promociona para Entidades Públicas).
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DOMINGO, 8 DE DICIEMBRE, 201924 LaOpinión

regiónempresaria
CERTAMEN LITERARIO

Los concejales de de Desarrollo Sos-

tenible y Huerta, Antonio Navarro, Edu-

cación, y de Escuelas Infantiles, Belén

Lopez, junto a Rafael Gómez, Gerente

de Aguas de Murcia, entregaron los

premios a los ganadores del V Certa-

men Literario ‘Relatos de Agua Inteli-

gente’, concurso convocado por Aguas

de Murcia que tiene como objetivo fo-

mentar la participación de jóvenes en

el uso sostenible del agua y el cuidado

del medio ambiente a través de la lite-

ratura y en el que han participado más

de 200 estudiantes.

Jóvenes que apelan a
los hábitos sostenibles
en la gestión del agua

L. O.

L. O.

Los Premios Nacionales de Ar-
tesanía,  convocados anualmente
por el Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo a través de la Es-
cuela de Organización Industrial
(EOI) y su cátedra Fundesarte, han
alcanzado este año su duodécima
edición. En el marco de estos ga-
lardones, Joaquín Plana Belmonte
ha resultado inalista en la catego-

ría Premio Emprendimiento con
la iniciativa murciana Tictactoys,
un taller y tienda de juguetes pe-
dagógicos artesanos hechos con i-
bras naturales. Con una propuesta
renovada, moderna, basada en
principios educativos y pedagógi-
cos especíicos, Tictactoys explora
nuevos caminos para la artesanía
y abre un espacio en un nicho de
mercado. 

Tictactoys, finalista en los Premios
Nacionales de Artesanía 2019

L. O.

José Manuel Casas, presidente
ejecutivo de Telefónica en Ecua-
dor desde , ha sido nombrado
director territorial de Telefónica
Mediterráneo -Cataluña, Comu-
nitat Valenciana, Illes Balears y Re-
gión de Murcia-. Sustituye en el
cargo a Kim Faura, que continuará
en Telefónica España como Senior
Advisor de Presidencia. 

José Manuel Casas asume
la Dirección Territorial de
Telefónica Mediterráneo

L .O.

Por quinta vez consecutiva,
Grupo Cajamar ha vuelto a apare-
cer en el índice de empresas líde-
res en la lucha contra el cambio cli-
mático. Con la obtención de la ca-
tegoría ‘Carbono neutral’, la banca
cooperativa se sitúa entre las enti-
dades inancieras españolas refe-
rentes en la lucha contra el cambio
climático a nivel global.

Grupo Cajamar
obtiene la categoría
‘Carbono Neutral’

L. O.

José Manuel Casas.
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L. O.

Los Premios Nacionales de Ar-
tesanía,  convocados anualmente
por el Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo a través de la Es-
cuela de Organización Industrial
(EOI) y su cátedra Fundesarte, han
alcanzado este año su duodécima
edición. En el marco de estos ga-
lardones, Joaquín Plana Belmonte
ha resultado inalista en la catego-

ría Premio Emprendimiento con
la iniciativa murciana Tictactoys,
un taller y tienda de juguetes pe-
dagógicos artesanos hechos con i-
bras naturales. Con una propuesta
renovada, moderna, basada en
principios educativos y pedagógi-
cos especíicos, Tictactoys explora
nuevos caminos para la artesanía
y abre un espacio en un nicho de
mercado. 

Tictactoys, finalista en los Premios
Nacionales de Artesanía 2019
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