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IMPACTOS - ESCUELA DE NEGOCIOS

# Medio Titular Tema Tipo

30/09/2019
1 ABC Sevilla, 20 Martínez Salcedo, nuevo asesor de movilidad y transición ecológica NOTICIAS DE EOI Escrita
2 ABC Sevilla Espadas ficha a Martínez Salcedo como asesor de movilidad y transición ecológica NOTICIAS DE EOI Digital
3 La Voz de Cádiz Martínez Salcedo, nuevo asesor de movilidad y transición ecológica NOTICIAS DE EOI Digital
4 Expansión Suplemento,

35-36,38,40
Educación yfórmación Adaptarse al mundo real del mercado de trabajo NOTICIAS DE EOI Escrita

5 Cantabria Económica 'La oportunidad para Santander está por llegar' NOTICIAS DE EOI Digital
6 Lanza Digital Manzanares da luz verde a la Ordenanza de Transparencia NOTICIAS DE EOI Digital

01/10/2019
7 El Espanol Orange y Vodafone aumentan la presión por las pymes ante la caída de los ingresos

residenciales
NOTICIAS DE EOI Digital

8 La Vanguardia EOI formará a empresas de C-LM en transformación digital con 60.000 euros subvencionados
por la Junta

NOTICIAS DE EOI Digital

9 Europa Press EOI formará a empresas de C-LM en transformación digital con 60.000 euros subvencionados
por la Junta

NOTICIAS DE EOI Digital

10 20 Minutos EOI formará a empresas de C-LM en transformación digital con 60.000 euros subvencionados
por la Junta

NOTICIAS DE EOI Digital

11 La Cerca EOI formará a empresas de C-LM en transformación digital con 60.000 euros subvencionados
por la Junta

NOTICIAS DE EOI Digital

12 Gente Digital EOI formará a empresas de C-LM en transformación digital con 60.000 euros subvencionados
por la Junta

NOTICIAS DE EOI Digital

13 El Día de Castilla la Mancha EOI formará a empresas de C-LM en transformación digital NOTICIAS DE EOI Digital
14 Noticiaspress.es El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Fundación EOI formarán a las pymes en materia de

digitalización para ganar en competitividad
NOTICIAS DE EOI Blog

15 agencias.abc.es La Junta aprueba un gasto de 175 millones para la compra de medicamentos NOTICIAS DE EOI Digital
16 castillalamancha24horas.com EOI formará a empresas de C-LM en transformación digital con 60.000 euros subvencionados

por la Junta
NOTICIAS DE EOI Digital

17 CLM24 El Gobierno de Castilla-La Mancha aprueba un gasto de 175 millones para la compra de
medicamentos

NOTICIAS DE EOI Digital

18 ABC La Junta aprueba un gasto de 175 millones para la compra de medicamentos NOTICIAS DE EOI Digital
19 24espana.com La Junta aprueba un gasto de 175 millones para la compra de medicamentos NOTICIAS DE EOI Digital
20 El Digital de Castilla la

Mancha
La EOI formará a empresas de Castilla-La Mancha en transformación digital NOTICIAS DE EOI Digital

21 El Digital de Castilla la
Mancha

Luz verde del Gobierno regional a una potente inversión en medicamentos NOTICIAS DE EOI Digital

02/10/2019
22 La Tribuna de Toledo, 27 La Fundación EOI formará a las pymes en materia de digitalización NOTICIAS DE EOI Escrita
23 ABC Toledo, 60 EOI formará a empresas en transformación digital NOTICIAS DE EOI Escrita
24 La Tribuna de Albacete,

35
La Fundación EOI formará a las pymes en materia de digitalización NOTICIAS DE EOI Escrita

25 La Tribuna de Ciudad
Real, 34

La Fundación EOI formará a las pymes en materia de digitalización NOTICIAS DE EOI Escrita

26 El Mundo Talgo nombra a la ex ministra Elena Salgado presidenta de la filial que competirá con Renfe NOTICIAS DE EOI Digital
27 Europa Press La digitalización de las pymes podría aumentar un 5% el PIB español, según Cepyme y Orange NOTICIAS DE EOI Digital
28 Bolsamania Economía/Laboral.- La digitalización de las pymes podría aumentar un 5% el PIB español, según

Cepyme y Orange
NOTICIAS DE EOI Digital

29 Expansión La digitalización de las pymes podría aumentar un 5% el PIB español, según Cepyme y Orange NOTICIAS DE EOI Digital



30 Invertia España La digitalización de las pymes podría aumentar un 5% el PIB español, según Cepyme y Orange NOTICIAS DE EOI Digital
31 Confederación Española

de Organizaciones
La digitalización de las pymes podría aumentar un 5% el PIB español NOTICIAS DE EOI Digital

32 Emprenem Junts Se presentarán las oportunidades que ofrece este ámbito y se darán ventajas para incorporar estas
tecnologías, entre otros

NOTICIAS DE EOI Digital

33 Ajuntamient d''Elx El Centro de Congresos acoge el 28 de noviembre una nueva edición de Elche Business Market NOTICIAS DE EOI Digital
34 elperiodic.com EL CENTRO DE CONGRESOS DE ELCHE ACOGE EL 28 DE NOVIEMBRE UNA NUEVA

EDICIÓN DE ELCHE BUSINESS MARKET
NOTICIAS DE EOI Digital

35 Cepymenews Orange y CEPYME celebran la jornada Digitalización de la Pyme con el objetivo de potenciar la
modernización de las empresas españolas

NOTICIAS DE EOI Digital

36 Alicante Plaza Elche acoge el 28 de noviembre una nueva edición de Business Market NOTICIAS DE EOI Digital
37 Byzness ES La digitalización de las pymes podría incrementar un 5% el PIB NOTICIAS DE EOI Digital

03/10/2019
38 Ajuntamient d''Elx El Centro de Congresos acoge el 28 de noviembre una nueva edición de Elche Business Marke NOTICIAS DE EOI Digital
39 Inese "Todavía tenemos que trabajar para poder tener las mismas oportunidades" NOTICIAS DE EOI Digital
40 onda15.es El Centro de Congresos acoge el 28 de noviembre una nueva edición de Elche Business Market NOTICIAS DE EOI Digital
41 Cadena Ser Cs presenta alegaciones a la nueva concesión de líneas de autobuses CV-210 NOTICIAS DE EOI Digital
42 TICpymes El PIB español crecería un 5% si las pymes se digitalizasen NOTICIAS DE EOI Digital
43 ABC La Junta aprueba un gasto de 175 millones para la compra de medicamentos NOTICIAS DE EOI Digital
44 Alto Directivo La importancia de la digitalización de las pymes NOTICIAS DE EOI Digital

04/10/2019
45 Expansión María Teresa Gómez Condado, nueva directora general del Instituto Superior de Estudios

Empresariales
NOTICIAS DE EOI Digital

46 Europa Press María Teresa Gómez Condado, nueva directora general del Instituto Superior de Estudios
Empresariales

NOTICIAS DE EOI Digital

47 Bolsamania Economía.- María Teresa Gómez Condado, nueva directora general del Instituto Superior de
Estudios Empresariales

NOTICIAS DE EOI Digital

48 Invertia España María Teresa Gómez Condado, nueva directora general del Instituto Superior de Estudios
Empresariales

NOTICIAS DE EOI Digital

49 Diario Siglo XXI María Teresa Gómez Condado, nueva directora general del Instituto Superior de Estudios
Empresariales

NOTICIAS DE EOI Digital

50 La Vanguardia Economía.- María Teresa Gómez Condado, nueva directora general del Instituto Superior de
Estudios Empresariales

NOTICIAS DE EOI Digital

51 Agendaempresa.com EOI colaborará con UNE para impulsar iniciativas emprendedoras y pymes NOTICIAS DE EOI Digital
52 Forum Calidad EOI colaborará con la Asociación Española de Normalización, UNE, para impulsar iniciativas

emprendedoras y Pymes
NOTICIAS DE EOI Digital

53 Confederación Española
de Organizaciones

María Teresa Gómez Condado, nueva directora general del Instituto Superior de Estudios
Empresariales

NOTICIAS DE EOI Digital

54 Mujeremprendedora.net EOI colaborará con UNE para impulsar iniciativas emprendedoras y pymes NOTICIAS DE EOI Digital
55 Emprenem Junts La nueva forma de llegar y captar clientes ha cambiado NOTICIAS DE EOI Digital
56 El Espanol Reyes Maroto clausura el South Summit con la promesa de impulsar una ley de 'start-ups' NOTICIAS DE EOI Digital
57 Empresa Exterior La ministra de Industria clausura el South Summit Madrid 2019 NOTICIAS DE EOI Digital

05/10/2019
58 Revista Transformacion

Digital
EOI impulsa, con UNE, iniciativas emprendedoras a Pymes. NOTICIAS DE EOI Digital

59 Metros 2, 1,58,60 F O R M A C I Ó N II: Guía de los mejores cursos y másteres inmobiliarios NOTICIAS DE EOI Escrita
60 Informaria Digital EOI colaborará con UNE para impulsar iniciativas emprendedoras y pymes NOTICIAS DE EOI Digital

06/10/2019
61 MuyPymes La digitalización de las pymes podría contribuir a aumentar el PIB nacional hasta un total del 5% NOTICIAS DE EOI Digital
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ALBERTO GARCÍA REYES 

SEVILLA 

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, 
ha fichado para su equipo de máxi-
ma confianza a Fernando Martínez 
Salcedo, último consejero delegado 
de Emasesa que tuvo el gobierno de 
Alfredo Sánchez Monteseirín. Según 
ha podido confirmar este periódico 
de fuentes municipales, se incorpo-
ra como asesor del alcalde para «im-
pulsar el proceso de planificación y 
ejecución del Plan de Movilidad Ur-
bana Sostenible (PMUS)». Espadas 
emitió una resolución de Alcaldía el 
viernes pasado en la que hacía efec-
tivo este fichaje, por lo que Martínez 
Salcedo ya está trabajando oficial-
mente como miembro de la plantilla 
directiva del Ayuntamiento. 

Las mismas fuentes indicaron ayer 
a ABC que el exconsejero delegado 
de Emasesa llega una vez que se ha 
culminado la elaboración del citado 
PMUS para coordinar todo el proce-
so participativo y para trabajar como 
enlace con las otras administracio-
nes y buscar acuerdos de financia-
ción de las infraestructuras que ne-
cesita la ciudad para mejorar su mo-
vilidad de manera no contaminante. 
En principio, Salcedo se encargará 
de coordinar desde la propia Alcal-
día la «estrategia de transición eco-
lógica», que cuenta con una delega-
ción en este mandato, en este caso 
en manos del concejal David Gueva-
ra. Igualmente, el nuevo fichaje será 
el responsable del desarrollo de in-
fraestructuras de movilidad ligadas 
a las delegaciones de Hábitat Urba-
no y Gobernación. 

En este contexto, Espadas le ha en-
comendado principalmente el impul-
so del proyecto de ampliación del 
tranvía desde San Bernardo a Santa 
Justa, una infraestructura que ya 
cuenta con trazado y presupuesto, 
pero que fue tumbada en el anterior 
mandato por la oposición. El alcalde 
tiene previsto recuperar el proyecto 
en las próximas semanas, ya que ha 
mantenido contactos con Adelante 
Sevilla para perfilar el plan y contar 
con su voto favorable, que le permi-
tiría sacarlo adelante gracias a que 
ahora el PSOE tiene dos concejales 
más que en el mandato anterior. 

El primer objetivo 
El PP y Ciudadanos tumbaron la pro-
puesta porque consideran priorita-
ria la inversión en la red completa de 
metro, mientras que Adelante la re-
chazó por considerarla irrespetuosa 

con la zonas verdes que hay en el tra-
zado previsto. Esto provocó que se 
bloqueara un proyecto que estaba 
terminado y contaba con financia-
ción. De hecho, Espadas llegó a pre-
sentar la conexión de San Bernardo 
con Santa Justa anunciando que cos-
taría 49 millones de euros, que se eje-
cutaría en dos fases, que se construi-
ría un túnel en la confluencia de Ra-
món y Cajal con San Francisco Javier 
y que tendría cuatro estaciones. 

Todo esto se paralizó y Martínez 
Salcedo llega con la encomienda de 
rescatarlo, para lo que incluso se ha 
solicitado ya financiación europea, 
aunque el Ayuntamiento tiene una 
partida presupuestaria preparada. 
Será, por tanto, la principal tarea del 
nuevo asesor de Espadas, un hombre 
que ha ocupado numerosos cargos 
en la administración pública y que 
en los últimos años ha trabajado en 
Abengoa México y ha sido director 

de Proyectos del Instituto de Estu-
dios de la Tierra. 

Salcedo, que es licenciado en Geo-
grafía, ha sido asesor del gabinete y 
director general de Medio Ambiente 
en el Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo; presidente de la Socie-
dad Estatal Emgrisa, empresa públi-
ca para la gestión de residuos indus-
triales; director del Departamento 
de Proyectos 93 de la Sociedad Esta-
tal Expo´92; vicepresidente del Pa-
tronato del Parque Nacional de Do-
ñana; presidente de la Agencia de Me-
dio Ambiente de Andalucía en la 
Consejería de Cultura y Medio Am-
biente; consejero delegado de EGMA-
SA, Empresa Pública de Gestión del 
Medio Ambiente, donde coincidió con 
Espadas; vocal del Patronato de La 
Alhambra; vicepresidente ejecutivo 
de la Agrupación de Interés Econó-
mico de las empresas públicas del 
Ayuntamiento de Sevilla; y conseje-
ro delegado de Emasesa. En el ámbi-
to privado, ha trabajado como direc-
tor del máster de ingeniería ambien-
tal de la Escuela de Organización 
Industrial (EOI) en la sede de Sevi-
lla, como consultor de estrategia y 
medio ambiente en la consultora 
C&GE y en Abengoa.

Martínez Salcedo, nuevo asesor de 
movilidad y transición ecológica
∑ El alcalde ficha al 

exdelegado de Emasesa 
para impulsar proyectos 
como el Metrocentro

JUAN JOSÉ ÚBEDA 
Fernando Martínez Salcedo con el presidente de la Diputación

Ampliación del tranvía 
Espadas quiere recuperar 
en las próximas semanas el 
proyecto que fue tumbado 
por la oposición

marina
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Espadas ficha a Martínez Salcedo como asesor de movilidad y
transición ecológica
original

Fernando Martínez Salcedo con el presidente de la Diputación de Sevilla -

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha fichado para su equipo de máxima confianza a
Fernando Martínez Salcedo, último consejero delegado de Emasesa que tuvo el gobierno de
Alfredo Sánchez Monteseirín. Según ha podido confirmar este periódico de fuentes
municipales, se incorpora como asesor del alcalde para «impulsar el proceso de planificación
y ejecución del Plan de Movilidad Urbana Sostenible  (PMUS)». Espadas emitió una resolución
de Alcaldía  el viernes pasado en la que hacía efectivo este fichaje, por lo que Martínez
Salcedo ya está trabajando oficialmente como miembro de la plantilla directiva del
Ayuntamiento.
Las mismas fuentes indicaron ayer a ABC que el exconsejero delegado de Emasesa llega una
vez que se ha culminado la elaboración del citado PMUS para coordinar todo el proceso
participativo  y para trabajar como enlace con las otras administraciones para buscar acuerdos
de financiación de las infraestructuras que necesita la ciudad para mejorar su movilidad de
manera no contaminante. En principio, Salcedo se encargará de coordinar desde la propia
Alcaldía la  «estrategia de transición ecológica», que cuenta con una delegación en este
mandato, en este caso en manos del concejal David Guevara. Igualmente, el nuevo fichaje
será el responsable del desarrollo de infraestructuras de movilidad  ligadas a las delegaciones
de Hábitat Urbano y Gobernación.
En este contexto, Espadas le ha encomendado principalmente el impulso del proyecto de
ampliación del tranvía desde San Bernardo a Santa Justa, una infraestructura que ya cuenta con
trazado y presupuesto, pero que fue tumbada en el anterior mandato por la oposición. El
alcalde tiene previsto recuperar el proyecto  en las próximas semanas, ya que ha mantenido
contactos con Adelante Sevilla para perfilar el plan y contar con su voto favorable, que le
permitiría sacarlo adelante gracias a que ahora el PSOE tiene dos concejales más que en el
mandato anterior.
El metrocentro, primer objetivo
El PP y Ciudadanos tumbaron la propuesta porque consideran prioritaria la inversión en la red
completa de metro, mientras que Adelante la rechazó por considerarla irrespetuosa con la
zonas verdes que hay en el trazado previsto. Esto provocó que se bloqueara un proyecto que
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estaba terminado y contaba con financiación. De hecho, Espadas llegó a presentar la conexión
de San Bernardo con Santa Justa anunciando que costaría 49 millones de euros, que se
ejecutaría en dos fases, que se construiría un túnel en la confluencia de Ramón y Cajal con
San Francisco Javier  y que tendría cuatro estaciones.
Todo esto se paralizó y Martínez Salcedo llega con la encomienda de rescatarlo, para lo que
incluso se ha solicitado ya financiación europea, aunque el Ayuntamiento tiene una partida
presupuestaria preparada. Será, por tanto, la principal tarea del nuevo asesor de Espadas, un
hombre que ha ocupado numerosos cargos en la administración pública y que en los últimos
años ha trabajado en Abengoa México  y ha sido Director de Proyectos del Instituto de Estudios
de la Tierra.
Salcedo, que es licenciado en Geografía, ha sido asesor del gabinete y director general de
Medio Ambiente en el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo; presidente de la Sociedad
Estatal Emgrisa, empresa pública para la gestión de residuos industriales; director del
Departamento de Proyectos 93 de la Sociedad Estatal Expo´92; vicepresidente del Patronato
del Parque Nacional de Doñana; presidente de la Agencia de Medio Ambiente de Andalucía
en la Consejería de Cultura y Medio Ambiente; consejero delegado de EGMASA, Empresa
Pública de Gestión del Medio Ambiente, donde coincidió con Espadas; vocal del Patronato de
La Alhambra; vicepresidente ejecutivo de la Agrupación de Interés Económico de las empresas
públicas del Ayuntamiento de Sevilla; y consejero delegado de Emasesa. En el ámbito
privado, ha trabajado como director del máster de ingeniería ambiental de la Escuela de
Organización Industrial (EOI) en la sede de Sevilla, como consultor de estrategia y medio
ambiente en la consultora C&GE y en Abengoa.
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Espadas ficha a Martínez Salcedo como asesor de movilidad y
transición ecológica
original

Fernando Martínez Salcedo con el presidente de la Diputación de Sevilla -

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha fichado para su equipo de máxima confianza a
Fernando Martínez Salcedo, último consejero delegado de Emasesa que tuvo el gobierno de
Alfredo Sánchez Monteseirín. Según ha podido confirmar este periódico de fuentes
municipales, se incorpora como asesor del alcalde para «impulsar el proceso de planificación
y ejecución del Plan de Movilidad Urbana Sostenible  (PMUS)». Espadas emitió una resolución
de Alcaldía  el viernes pasado en la que hacía efectivo este fichaje, por lo que Martínez
Salcedo ya está trabajando oficialmente como miembro de la plantilla directiva del
Ayuntamiento.
Las mismas fuentes indicaron ayer a ABC que el exconsejero delegado de Emasesa llega una
vez que se ha culminado la elaboración del citado PMUS para coordinar todo el proceso
participativo  y para trabajar como enlace con las otras administraciones para buscar acuerdos
de financiación de las infraestructuras que necesita la ciudad para mejorar su movilidad de
manera no contaminante. En principio, Salcedo se encargará de coordinar desde la propia
Alcaldía la  «estrategia de transición ecológica», que cuenta con una delegación en este
mandato, en este caso en manos del concejal David Guevara. Igualmente, el nuevo fichaje
será el responsable del desarrollo de infraestructuras de movilidad  ligadas a las delegaciones
de Hábitat Urbano y Gobernación.
En este contexto, Espadas le ha encomendado principalmente el impulso del proyecto de
ampliación del tranvía desde San Bernardo a Santa Justa, una infraestructura que ya cuenta con
trazado y presupuesto, pero que fue tumbada en el anterior mandato por la oposición. El
alcalde tiene previsto recuperar el proyecto  en las próximas semanas, ya que ha mantenido
contactos con Adelante Sevilla para perfilar el plan y contar con su voto favorable, que le
permitiría sacarlo adelante gracias a que ahora el PSOE tiene dos concejales más que en el
mandato anterior.
El metrocentro, primer objetivo
El PP y Ciudadanos tumbaron la propuesta porque consideran prioritaria la inversión en la red
completa de metro, mientras que Adelante la rechazó por considerarla irrespetuosa con la
zonas verdes que hay en el trazado previsto. Esto provocó que se bloqueara un proyecto que
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estaba terminado y contaba con financiación. De hecho, Espadas llegó a presentar la conexión
de San Bernardo con Santa Justa anunciando que costaría 49 millones de euros, que se
ejecutaría en dos fases, que se construiría un túnel en la confluencia de Ramón y Cajal con
San Francisco Javier  y que tendría cuatro estaciones.

Salcedo tiene la encomienda de rescatar el tranvía a Santa Justa, que fue rechazado por toda la oposición

Todo esto se paralizó y Martínez Salcedo llega con la encomienda de rescatarlo, para lo que
incluso se ha solicitado ya financiación europea, aunque el Ayuntamiento tiene una partida
presupuestaria preparada. Será, por tanto, la principal tarea del nuevo asesor de Espadas, un
hombre que ha ocupado numerosos cargos en la administración pública y que en los últimos
años ha trabajado en Abengoa México  y ha sido Director de Proyectos del Instituto de Estudios
de la Tierra.
Salcedo, que es licenciado en Geografía, ha sido asesor del gabinete y director general de
Medio Ambiente en el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo; presidente de la Sociedad
Estatal Emgrisa, empresa pública para la gestión de residuos industriales; director del
Departamento de Proyectos 93 de la Sociedad Estatal Expo´92; vicepresidente del Patronato
del Parque Nacional de Doñana; presidente de la Agencia de Medio Ambiente de Andalucía
en la Consejería de Cultura y Medio Ambiente; consejero delegado de EGMASA, Empresa
Pública de Gestión del Medio Ambiente, donde coincidió con Espadas; vocal del Patronato de
La Alhambra; vicepresidente ejecutivo de la Agrupación de Interés Económico de las empresas
públicas del Ayuntamiento de Sevilla; y consejero delegado de Emasesa. En el ámbito
privado, ha trabajado como director del máster de ingeniería ambiental de la Escuela de
Organización Industrial (EOI) en la sede de Sevilla, como consultor de estrategia y medio
ambiente en la consultora C&GE y en Abengoa.
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Educació n 
yfórm ació n 

Adaptarse al mundo 
real del mercado 
de trabajo 

Las universidades y escuelas 
de negocios siguen teniendo 
un reto difícil de conseguir: 
adaptar los programas, for-
mación y enseñanzas a la rea-
lidad del mercado laboral y de 
las exigencias de reclutadores 
y empresas. Algunas escuelas 
de negocios en nuestro país 
llevan unos cuantos años en-
caramadas a los primeros 
puestos de las clasificaciones 
internacionales precisamente 
por haber sido capaces de 
crear un modelo adecuado a 
una realidad en la que mu-
chos profesionales ven cómo 
sus capacidades quedan ob-
soletas. La formación juega 
un papel determinante en lo 
que se conoce como la revolu-
ción de las habilidades. 

T.F.A. 

AFI ESCUELA 
DE FINANZAS 

Sede Social : C/ Marqués de 
Villamejor, 5.28006 Madrid*. 
Teléfono : 915200150 
Web: 
www.afiescueladefinanzas.es  
Facturació n 2018:4,713 
millones de euros. 
Propietario s y máximo s 
accionistas : Analistas Financ. 
Internacionales: 86,7%. 
N° de profesores : 270. 
N° de empleados : 27. 

® Director a genera l 
GUARDADO RODRÍGUEZ, 
Mónica 

* También tiene campus en México. 

CEF 

Sede Social : General Martínez 
Campos, 5.28010 Madrid*. 
Teléfono : 902888990 
Web: www.cef.es  
Facturació n 2018-2019: 
24 millones de euros, (curso 
01-09-18 a 31-08-19) 
Propietario s y máximo s 
accionistas : Maruri Hergar 
y familia De las Heras. 
N° de profesores : 780. 
N° de empleados : 107 

• President e
DE LAS HERAS. Arturo 

* También campus en Valencia y Barcelona. 

CENTRO 
DE ESTUDIOS 
GARRIGUES 

Sede Social : P° de Recoletos. 

35.28004 Madrid. 
Teléfono : 915145330 
Web: 
www.centrogarrigues.com  
Facturació n 2018:7 millones 
de euros. 
Propietario s y máximo s 
accionistas : J&A Garrigues. 
N° de empleados : 26. 

• Directo r genera l 
PLAZA ROMERO, Félix 

CESMA ESCUELA 
DE NEGOCIOS 

Sede Social : C/ Bausa, 23. 
28033 Madrid. 
Teléfono : 914583333 
Wéb: www.cesma.es  
Facturació n 2017:1,8 millones 
de euros. 
Propietario s y máximo s 
accionistas : Inversiones en 
Tecnologías dé la Formación 
N° de empleados : 18. 

• Directo r genera l 
VALIENTE BLANCO, 
Miguel 

CEU INSTITUTE 
FOR ADVANCED 
MANAGEMENT 

Sede Social : C/Tutor, 35. 
28008 Madrid*. 
Teléfono : 915140445 
Web: www.ceuiam.com  
Facturació n 2018-2019: 
1,5 millones de euros. 
Propietario s y máximo s 
accionistas : Fundación Univ. 
San Pablo CEU (Asociación 
Católica de Propagandistas). 
N° de profesores : 117. 

® Directo r genera l CEU 
TELO, Javier 

* También con sede en Valencia y Barcelona. 

CEU POSGRADO 

Sede Social : Campus en 
Madrid, Valencia y Barcelona. 
Teléfono : 914566300 
Wéb: 
www.ceuuniversities.com  
Facturació n 2017-2018:30 
millones de euros. 
Propietario s y máximo s 
accionistas : Fundación Univ. 
San Pablo CEU (Asociación 
Católica de Propagandistas). 
N° de profesores : 1.800. 
N°d e empleados : 25. 

• Director a
BOAL VELASCO, 
Nohemí 

CUNEF 

Sede Social : C/ Leonardo 
Prieto Castro, 2. Ciudad 
Universitaria. 28040 Madrid. 
Teléfono : 914480892 
Web: www.cunef.edu  
Facturació n 2017:18,7 
millones de euros. 
N° de empleados : 197. 

• President e
CUERVO, Álvaro 

DEUSTO BUSINESS 
SCHOOL 

Sede Social : C/ Hermanos 
Aguirre, 2.48014 Bilbao. 
Camino de Mundaiz, 50. 
20012 San Sebastián. 
C/ Castelló, 76.28006 Madrid. 
Teléfono : Bilbao: 944139000 
San Sebastián: 943326600 
Madrid: 915776189. 
Web: www.dbs.deusto.es  
Facturació n 2018:22,5 
millones de euros. 
Propietario s y máximo s 
accionistas : Compañía de 
Jesús. 

N° de profesores : 246. 
N° de empleados : 83. 

• Decano
DE LA RICA, Álvaro 

EADA 

Sede Social : C/Aragó, 204. 
08011 Barcelona. 
Teléfonos : 934520844 
Web: www.eada.edu  
Facturació n 2018:20,6 
millones de euros. 
N° de empleados : 143. 

• President e
PURSALS.Jordi 

EAE BUSINESS 
SCHOOL 

Sede Social : C/ Aragó 53-55. 
C/TarragonallO. 
08015 Barcelona. 
C/ Joaquín Costa, 41. 
28002 Madrid. 
C/ Príncipe de Vergara, 156. 
28002 Madrid. 
Teléfono : 914564100/ 
932278090 
Web: www.eae.es  
Facturació n 2018:48millones 
de euros. 

N° de empleados : 288. 

• Directo r genera l 
FERNÁNDEZ, José Luis 

EDEM, ESCUELA 
DE EMPRESARIOS 

Sede Social : Marina de 
Empresas. C/ Muelle de la 
Aduana, s/n. Marina de 
Valéncia. 46024Valencia. 
Teléfono : 963531065 
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Web: www.edem.es  
Facturació n 2018:5,9 millones 
de euros. 
Propietario s y máximo s 
accionistas : Fundación con 27 
patronos. Consejo rector: 
Presidente de Honor: Juan Roig. 
Vicepresidente: Manuel Palma. 
N° de profesores : 600 
(directivos y empresarios en su 
mayoría). 

President a 
ROIG, Hortensia 

ENAE BUSINESS 
SCHOOL 

Sede Social : Edificio Enae 
Business School. Campus 
Universitario de Espinardo, 13. 
Espinardo. 30100 Murcia. 
Teléfono : 968899899 
Web: www.enae.es  
Facturació n 2017:3,9 millones 
de euros. 

Propietario s y máximo s 
accionistas : Patronato: 47% 
del ámbito universitario y 53% 
de las más de 300 empresas 
sodas, representadas por 10 
personas. 
N° de profesores : 155. 
N° de empleados : 25. 

President e 
BALLESTER, Antonio 

EOI, ESCUELA 
DE ORGANIZACIÓN 
INDUSTRIAL 

SedeSocial : Avda. Gregorio del 
Amo, 6.28040 Madrid. 
C/Leonardo da Vinci, 12. 
41092 Sevilla. C/ Presidente 
Lázaro Cárdenas del Río, 3. 
Elche. 03206 Alicante. 
Teléfono : Madrid: 913495600 
Sevilla: 95446337 
Alicante: 966658155 
Web: www.eoi.es  
Facturació n 2018: 
34.631.682,08 euros. 
Propietario s y máximo s 
accionistas : Secretaría 
General de Industria y de la 
Pyme, Instituto para la 
Diversificación y el Ahorro de la 
Energía (IDAE), Oficina 
Española de Patentes y Marcas 
(OEPM), Red.es, Fundación 
Once, Repsol y Banco 
Santander. 

Númer o de profesores : 2.202. 
Númer o de empleados : 167. 

• Director a genera l 
OLIVERA PÉREZ-FRADE, 
Nieves 

ESADE BUSINESS 
&LAW SCHOOL 

Sede Social : Avda. Pedralbes 
60-62,08034 Barcelona (*). 
Campus también en Madrid 
ySantCugatdelVallés. 
Teléfonos : 932806162/ 
913597714 
Web: www.esade.edu 
Facturació n curs o 2017-2018: 

109 millones de euros. 
Patronato : Xavier Torra Balcells 
(presidente); Joaquín Uriach 
Torelló (vicepresidente): Maite 
Barrera Xaubet; Germán 
Castejón Fernández; Ramón 
Fom Argimon; Jaume Guardiola 
Romojaro; Luis Javier Herrero 
Borque; Lluís Magriñá Veciana; 
Iván Martén; Tomás Muniesa 
Arantegui; Pedro Navarro 
Martínez; Joan M. Nin Génova; 
Jaime Oraá Oraá, S.J.; Isabel 
Pagonabarraga Mora; Lloreng 
Puig Puig, S.J.; Mariona Xicoy 
Cruel Is; Pere Viñolas Serna; 
Ignacio Zurdo Garay-Gordóvll. 
N° de profesores : 262 de 'core 
faculty' de Management y 
Derecho, y 32 de idiomas. 
N° de empleados : 778. 

Directo r genera l 
ECHEBARRÍA, Koldo 

* Campus también en Madrid y Sant Cugat 
del Vafes. 

ESCP EUROPE 
Sede Social : C / Arroyofresno, 
1.28035 Madrid*. 
Teléfono : 913862511 
Web: www.escpeurope.eu  
www.asfarasyouwant.com  
Facturació n 2018:110 millones 
de euros. 

Propietario s y máximo s 
accionistas : Cámara de 
Comercio e Industria Paris lie-
De - Fra 
N° de profesores : 155 
profesores investigadores, 
90 afiliados, 800 visitantes 
y expertos. 
N° de empleados : 458. 

Directo r genera l en España 
TAFUR SEGURA, Javier 

* También tienen campus en Berlín, 
Londres. París, Turín y Varsovia. 

ESDEN 
Sede: C/ Pónzano, 87 
28003 Madrid*. 
Teléfono : 914769966 
Web: www.esden.es  
Facturació n 2018:5,2 millones 
de euros. 
Previsió n 2019:6,5 millones de 
euros. 
Propietario s y máximo s 
accionistas : Grupo Masterden. 
N° de profesores : 275 'part 
time', el 15% extranjeros. 
N° de empleados : 43. 

Consejer o delegad o 
ISUSI, Alberto 

* También en Barcelona, Bilbao, Bogotá y 
México. 

ESEUNE 
Sede Social : P. Tec. de Bizkaia, 
Ed. 101 Zamudio. 48170Vizcaya. 
Teléfono : 944914010 
Web: www.eseune.edu  
Facturació n 2017 935.650 
euros. 

Propietario s y máximo s 
accionistas : Enrique de la Rica. 
N° de profesores : 35. 
N° de empleados : 8. 

Decano 
DE LA RICA, Enrique 

ESIC BUSINESS 
& MARKETING 
SCHOOL 

Sede Social : Campus central 
de ESIC: Avda. Valdenigrales, 
s/n. Pozuelo de Alarcón. 
28223 Madrid. 
Teléfono : 914524100 
Web: www.esic.edu  
Facturació n 2018:66 millones 
de euros. 

Propietario s y máximo s 
accionistas : Congregación del 
Sagrado Corazón de Jesús, 
Padres Reparadores. 
N° de empleados : 977. 

Directo r genera l 
GÓMEZ MARTÍN, 
Eduardo 

• Asimismo, cuenta con otras campus en 
Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla, 
Pamplona, Málaga, Bilbao, Granada, Vigo, 
A Corulla y Brasil. 

EUDE 

Sede Social : C/ Arturo Soria, 
245.28033 Madrid. 
Teléfono : 915931545 
Web: www.eude.es  
Facturació n 2018:12 millones 
de euros. 

N° de profesores : 118. 
N° de empleados : 90. 

* Directo r genera l 
MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA, 
Pablo 

FUNDACIÓN 
DE ESTUDIOS 
FINANCIEROS 

Sede Social : C/ Basílica, 17. 
28020 Madrid. 
Teléfonos : 915982550/ 
915631972 
Web: www.escuelafef.es  
Facturació n 2018:3,09 
millones de euros. 
Patrono : Santander, Telefónica, 
Sabadell, Bankia, Cliffbrd Chance, 
Fidelity Worldwlde Investment, 
Inditex, KPMG, La Caixa, BME, 
Uria & Menéndez, ACS, EY, 
Fundación Mutua Madrileña, 
Mirabaud, Baker & Mckenzie, 
Deloitte, J&A Garrigues, Ceca. 

N° de profesores : 70 part 
time! el 2% extranjeros. 
N° de empleados : 9. 

Directo r gerent e 
LÓPEZ ZABALLOS,Jesús 

FUNDESEM 
BUSINESS SCHOOL 

Sede Social : C/ Deportistas 
Hermanos Torres, 17. 
03016Alicante. 
Teléfono : 965266800 
Web: www.fundesem.es  
Facturació n 2018:2,4 millones 
de euros. 
Propietario s y máximo s 
accionistas : Patronato: 
miembros de la fundación: 265 
empresas e instituciones. 
N° de profesores : 150 'part 
time! 

N° de empleados : 20. 

President e 
SÁNCHEZBUTRÓN, 
Cayetano 

ICADE BUSINESS 
SCHOOL 

Sede Social : C/ Rey Francisco, 
4.28008 Madrid. 
Teléfono : 915592000 
Web: www.icade.comillas. 
edu/es/ibs 
Ingreso s 2019:5,7 millones de 
euros (estimación). 
Propietario s y máximo s 
accionistas : Compañía 
de Jesús. 
N° de profesores : 255. 
N° de alumnos : 986. 

• Directo r
PÉREZ GARRIDO, 
José María 

IDE-CESEM, 
INSTITUTO 
DE DIRECTIVOS 
DE EMPRESA 

Sede Social : Edificio Elcano. 
P° General Martínez Campos, 
46.28010 Madrid. 
Teléfono : 913105180 
Web: www.ide-cesem.com  
Facturació n 2018:1.100.000 
euros. 

Propietario s y máximo s 
accionistas : Javier Zardoya 
yMaiteSanjuán. 
N° de profesores : 450 tiempo 
partido y 200 colaboradores. 
N° de empleados : 25. 

® Directo r genera l 
ZARDOYA, Javier 

IEB 

Sede Social : C/AlfonsoXI, 6. 
28014 Madrid. 
Teléfono : 915240615 
Web: www.ieb.es  
Facturació n 2018:16,5 
millones de euros. 
N° de empleados : 36. 

President e 
RAMOS GASCÓN, 
Francisco Javier 

Directo r genera l 
MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA, 
Alvaro 

IEBS 

Sede Social : C/Entenga,157 
planta 2E. 08029 Barcelona. 
Teléfono : 919 058 055 
Web: www.lebschool.com  
Facturació n 2018:5 millones 
de euros. 

Propietario s y máximo s 
accionistas : Óscar Fuente 
y Susana López. 
N° de profesores : 150 titulares 
y 200 asociados. 
N° de empleados : 62. 

Directo r genera l 
FUENTE, Óscar 

IED 

Sede Social : C/Flor Alta, 8. 
28004 Madrid. 
Teléfono : 914480444 
Web: www.iedmadrid.es  
Facturació n 2018:25 millones 
de euros. 

N° de empleados : 250. 

» Directo r
ASSANTE, Dario 

IEF, INSTITUTO 
DE ESTUDIOS 
FINANCIEROS 

Sede Social : Avda. Josep 
Tarradellas,123,2a. 
08029 Barcelona. 
Teléfono : 934124431/ 
650717477 
Web: www.lefweb.org  
Facturació n 2018:4 millones 
de euros. 

N° de profesores : 25 a tiempo 
completo y 100 a tiempo 
parcial. 
N° de empleados : 23. 

@ Directo r genera l 
SOLER ALBERTÍ, Josep 

IE UNIVERSITY 

Sede Social : C/ Cardenal 
Zúñiga, 12.40003 Segovia. 
C/María de Molina, 31 Bis. 
28006 Madrid. 
Teléfono : 921412410/ 
915689600 
Web: 

www.ie.edu/universidad  
Facturació n 2018-2019:202 
millones de euros. 
N° de profesore s internos : 
168. 

N° de empleados : 1.116. 

President e 
ÍÑIGUEZ DE ONZOÑO, 
Santiago 

IEN-POLITÉCNICA 
INDUSTRIALES 
ESCUELA 
DE NEGOCIOS 

Sede Social : Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros 
Industriales Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM). 
C/José Gutiérrez Abascal, 2. 
28006 Madrid. 
Teléfono : 910677074 
Web: www.ienupm.com  
Facturació n 2018:500.000 
euros. 

Propietario s y máximo s 
accionistas : Universidad 
Politécnica de Madrid. 
N° de profesores : 50. 
N° de empleados : 2. 

• Directo r
RAMOS, Rafael 

IESE BUSINESS 
SCHOOL 

Sede Social : Avda. Pearson, 21. 
08034 Barcelona*. 
Teléfono : 932534200 
Web: www.iese.edu  
Facturació n curs o 2017-2018: 
110,1 millones de euros. 
Propietario s y máximo s 
accionistas : Universidad de 
Navarra (obra corporativa del 
Opus Dei, Prelatura Personal de 
la Iglesia Católica). 
N° de profesores : 182. 
N° de empleados : Más de 600 
empleados. 

• Directo r genera l 
HEUKAMP, Franz 

* También tienen campus en Madrid, 
Múnich, Nueva Yorky Sao Paulo. 

IMF BUSINESS 
SCHOOL 
Sede Social : C / Bemardino 
Obregón, 25.28012 Madrid. 
Teléfono : 900318111 
Web: www.imf.com  
Facturació n 2018:20 millones 
de euros. 
Propietario s y máximo s 
accionistas : Óarlos Martínez 
Domínguez y Belén Arcones 
Tejedor. 
N° de empleados : 150. 

• Directo r genera l 
MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, 
Carlos 

marina
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ISDE 

Sede Social : C/Serrano, 208. 
28002 Madrid. 
C/Tibidabo, 30. 
08022 Barcelona. 
Empire State Building 
350 Fifth Avenue, 59th Floor. 
New York, NY10118. 
Teléfono : 911265180 
Web: www.isde.es  
Facturació n 2018:16,93 
millones de euros. 
Propietario s y máximo s 
accionistas : Abogados y 
firmas de abogados nacionales 
e internacionales. 
N° de profesores : 720 
profesores internacionales. 
N° de empleados : 48. 

• Directo r
SÁNCHEZ PUIG, Juan José 

ISDI 

Sede Social : Viriato, 20. 
28010 Madrid. 
Diputació, 37.08015 Barcelona. 
Volcan # 150, Lomas de 
Chapultepec, Miguel Hidalgo. 
México DF. 

101 West Santa Clara st. San 
José, CA 95113 California. 
Av. de France 198,75013 Paris. 
Teléfono : 900814144 
Web: www.isdi.education.es  
Facturació n 2018:15 millones 
de euros. 

Propietario s y máximo s 
accionistas : Grupo de invers. 
privados expertos en Internet. 
N° de profesores : 650. 
N° de empleados : 96. 

President e 
RODRÍGUEZ ZAPATERO, 
Javier 

ISEM FASHION 
BUSINESS SCHOOL 

Sede Social : C/ Marquesado 
de Santa Marta, 3. 
28010 Madrid. 
Teléfono : 914514341 
Wteb: www.isem.es  
Facturació n 2018:1,6 millones 
de euros. 
Propietario s y máximo s 
accionistas : Univ. de Navarra. 
N° de profesores : 38 
colaboradores y más de 70 
conferenciantes. 
N° de empleados : 12. 

• Director a
SÁDABA, Teresa 

ITAE ESCUELA 
DE NEGOCIOS 

Sede Social : C/ Virgen de la 
Soledad, 6.06002 Badajoz. 
Teléfono : 924205036 
Web: www.itae.es  
Facturació n 2018:500.000 
euros. 
Propietario s y máximo s 
accionistas : Antonio Rubio. 
N° de profesores : 10 tiempo 
completo, 50 tiempo partido. 

N° de empleados : 5. 

® Socio directo r 
RUBIO, Antonio 

LEADERSHIPAND 
MANAGEMENT 
SCHOOL 

Sede Social : C/ Príncipe 
de Vergara, 43.28001 Madrid. 
Web: www.leadershipms.com  
Facturació n 2018:1,2 millones 
de euros. 
Propietario s y máximo s 
accionistas : Marta Pérez 
Jiménez. 
N° de profesores : 290 
colaboradores. 
N° de empleados : 8. 

9 Director a genera l 
PÉREZ, Marta 

MBIT 

Sede Social : C/Serrano, 213. 
28016 Madrid. 
Teléfono : 915048600 
Web: www.mbitschool.com  
Facturació n 2018:1,8 millones 
de euros (en España). 
N° de empleados : 16. 

• President e y CEO 
SERRANO, Enrique 

MSMK, MADRID 
SCHOOLOF 
MARKETING 

Sede Social : C/ Príncipe de 
Vergara, 43.28001 Madrid. 
Teléfono : 917816962 
Web: www.msmk.es  
Facturació n 2018:2,9 millones 
de euros. 

Propietario s y máximo s 
accionistas : Rafael García 
Gallardo. 
N° de profesores : 350. 
N° de empleados : 25. 

Directo r genera l 
GARCÍA GALLARDO, Rafael 

SAN TELMO 
INSTITUTO 
INTERNACIONAL 

Sede: Avda. de la Mujer 
Trabajadora, 1.41008 Sevilla. 
Avda. Carlos de Haya, 165. 
29010 Málaga. 
Teléfono : Sevilla: 954975004 
Málaga: 952071940 
Web: www.santelmo.org  
Facturació n 2018:11,09 
millones de euros. 
N° de empleados : 120. 

Directo r genera l 
GARCÍA DE CASTRO, 
Antonio 

SEK INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

Sede Social : Urbanización 
Villafranca del Castillo. 

C/Castillo de Alarcón, 49. 
Villanueva de la Cañada. 
28692 Madrid. 
Teléfono : 902808082 
Wéb: www.sek.es  
Facturació n 2017:87 millones 
de euros. 
N° de empleados : 1.454. 

• President a
SEGOVIA, Nieves 

STRUCTURALIA 

Sede Social : Avda. de la 
Industria, 4. Edificio 0. 
Alcobendas. 28108 Madrid. 
Teléfono : 914904200 
Web: www.structuralia.com  
Facturació n 2018:3 millones 
de euros. 
Propietario s y máximo s 
accionistas : 100% accionistas 
privados. 
N° de profesores : 500. 
N° de empleados : 48. 

# Directo r genera l 
SERRANO, Andrés 

THE VALLEY DIGITAL 
BUSINESS SCHOOL 

Sede Social : Pl. de Carlos Trías 
Bertrán 7, I a planta. 
28020 Madrid*. 
Teléfono : 912303332 
Web: www.www.thevalley.es  
Facturació n 2018:6 milones 
de euros (estimación). 
Propietario s y máximo s 
accionistas : Arantxa 
Sasiambarrena, Juan Luis 
Moreno, Mariano Natera, Ana 
Delgado, Alejandro Estévez, 
José Manuel Casado, Luis 
Esteban, Luis Vegas, David 
Bravo, Manuel Mercader, Juan 
Teijeiro, Carlos Gómez. 
N° de profesores : 432. 
N° de empleados : 72. 

# Director a 
SASIAMBARRENA, Arantxa 

* También tiene campus en Barcelona, 
Santiago de Chile y Canarias. 

UDIMA, UNIVERSIDAD 
A DISTANCIA 
DE MADRID 
Sede Social : Ctra. A Coruña, 
km. 38,500Vía de Servicio, 15. 
Collado Villalba. 28400 Madrid. 
Teléfono : 918561699 
Web: www.udima.es  
Facturació n 2018-2019: 
19 millones de euros 
(curso 01-09-18 a 31-08-19) 
N° de profesores : 470. 
N° de empleados : 89. 

• Rector a

BURGOS GARCÍA, 
Concepción 

UNIVERSIDAD 
CARLOS III 
DE MADRID 

Sede Social : Campus Getafe: 
C/Madrid, 126. Getafe. 

28903 Madrid. 
Campus de Leganés: 
Avda. Universidad, 30. 
Leganés. 28911 Madrid. 
Campus de Colmenarejo: 
Avda. de Gregorio Peces-Barba 
Martínez, 22. Colmenarejo. 
28270 Madrid. 
Campus de Madrid-Puerta 
de Toledo: Ronda de Toledo, 1. 
28005 Madrid. 
Teléfono : 916249500 
Web: www.uc3m.es  
Presupuest o 2019: 
187.711.053,97 euros. 
N° de profesores : 2.009. 
N° de empleados : 707. 
N° de estudiantes : 21.672. 

«.Recto r 
ROMO, Juan 

UNIVERSIDAD 
CEU CARDENAL 
HERRERA 

Sede Social : Avda. Seminario, 
s/n'. Moneada. 46113 Valencia. 
Teléfono : 961369000 
Web: 

wwww.uchceu.es  
Facturació n curs o 2017-2018: 
74,1 millones de euros. 
N° de profesores : 1.053. 
N° de empleados : 304. 

# Recto r 
NAVARRO DE LUJÁN, 
Vicente 

UNIVERSIDAD 
CEU SAN PABLO 

Sede Social : C/ Isaac Peral, 58. 
28040 Madrid. 
Teléfono : 914566300 
Web: 

www.uspceu.com  
Facturació n curs o 2018:84.8 
millones de euros. 
N° de profesores : 871. 
N° de empleados : 267. 

• Rector a
VISIEDO, Rosa 

UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE 
DE MADRID 

Sede Social : Campus 
Moncloa: Ciudad Universitaria. 
28040 Madrid. Somosaguas: 
Pozuelo de Alarcón. 
28223 Madrid. 
Teléfono : 914520400 
Web: www.ucm.es  
Presupuest o 2019: 
548.553.142,68 euros 
N° de profesore s 2018:5.825. 
N° de empleado s 2018:3.295. 
N° de investigadores : 1.230. 

• Recto r
GOYACHE,Joaquín 

UNIVERSIDAD 
DE DEUSTO 

Sede Social : Avda. de las 
Universidades, 24. 
48007 Bilbao. 
C/ Camino de Mundaiz, 50. 
20012 San Sebastián. 
Teléfono : 944139000/ 
943326600 
Web: www.deusto.es  
Presupuest o 2019:96,76 
millones de euros. 
N° de profesores : 865. 
N° de empleados : 563. 

# Recto r 
GUIBERTUCÍN, José María 

UNIVERSIDAD 
DEGRANADA 

Sede Social : Avda. del 
Hospicio, s/n. 18071 Granada. 
Teléfono : 958243000 
Web: www.ugr.es  
Presupuest o 2019:424,25 
millones de euros. 
N° de profesores : 3.677. 
N° de empleados : 2.616. 

• Rector a
ARANDA RAMÍREZ, 
Pilar 

UNIVERSIDAD 
DE NAVARRA 

Sede Social : Campus 
Pamplona: Campus 
Universitario. 31009 Pamplona. 
Teléfono : 948425600 
Web: www.unav.edu  
Se incluyen los centros 
docentes y de investigación en 
Pamplona, San Sebastián, 
Barcelona y Madrid, y las dos 
sedes de la Clínica Universidad 
de Navarra (Pamplona y 
Madrid). 

Facturació n curs o 2017-2018: 
443,5 millones de euros. 
N° de profesores : 910. 
N° de empleados : 5.015 
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• Recto r

SÁNCHEZ-TABERNERO, 
Alfonso 

UNIVERSIDAD 
NEBRIJA 

Sede Social : Campus de 
Madrid-Princesa. C/ Santa 
Cruz de Marcenado, 27. 
28015 Madrid. 
Teléfono : 900321322 
Web: 

www.nebrija.com  
Facturació n 2018:40.724.723 
euros (toda la universidad). 
N° de profesores : 928 (toda la 
universidad). 
N° de empleados : 354 (toda la 
universidad). 

® President e del consej o 
recto r de la Universida d 
VILLA-CELLINO, Manuel 

® Directo r de la Nebrij a 
Busines s Schoo l 
TOMÉ BERMEJO, Femando 

UNIVERSIDAD 
DEL PAÍS VASCO 

Sede Social : Campus de 
Bizkaia: Barrio Sarriena, s/n. 
Leioa. 48940 Vizcaya. Campus 
de Álava: C/ Comandante 
Izarduy, 2.01006Vitoria. 
Campus de Gipuzkoa: P° Arrióla, 
2.20018 San Sebastián. 
Teléfono : 946012000/ 
945013000/943018000 
Web: www.ehu.eus  
Presupuest o 2019:422,05 
millones de euros. 
N° de profesores : 5.700. 
N° de empleados : 1.900. 

# Rector a 
BALLUERKA, Nekane 

UNIVERSIDAD 
PONTIFICIA 
COMILLAS 

Sede Social : C/Alberto 
Aguilera, 23.28015 Madrid. 
Teléfono : 915422800 
Web: www.comillas.edu  
Facturació n 2018-2019:94,37 
millones de euros (ingresos 
provisionales). 
N° de profesores : 1.858. 
N° de empleados : 452. 

9 Recto r 
MARTÍNEZ, Julio L. 

UNIVERSIDAD 
DE SALAMANCA 

Sede Social : C/Patio 
de Escuelas Mayores, 1. 
37008 Salamanca. 
Teléfono : 923294400 
Web: www.usal.es  
Presupuest o 2019:223,01 
millones de euros. ' 
N° de profesores : 2.238 
personal docente e 
investigador+469 personal 
investigador contratado 
a 31-12-2018. 
N° de empleados : 1.197 
a 31-12-2018. 

«Recto r 
RIVERO ORTEGA, Ricardo 

UNIVERSIDADE 
DE SANTIAGO 
DECOMPOSTELA 

Sede Social : Colexio de San 
Xerome. Pl. del Obradoiro, s/n. 
Santiago de Compostela. 
15782 A Coruña. 
Teléfono : 881811000 
Web: www.usc.es  
Presupuest o 2019:244,67 
millones de euros. 
N° de profesores : 2.084. 
N° de empleados : 1.225. 
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UNIVERSITAT 
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Sede Social : Carrer de 
Bellesguard,30. 
08022 Barcelona. 
Teléfono : 932540900 
Web: www.uaoceu.es  
Facturació n curs o 2017-2018: 
9,9 millones de euros. 
N° de profesores : 62. 
N° de empleados : 62. 

• Rector a
VISIEDO, Rosa

U-TAD CENTRO 
UNIVERSITARIO 
DE TECNOLOGIA 
Y ARTE DIGITAL 

Sede Social : C/Playa de 
• eneres, 2 bis. Parque Europa
Empresarial. Edificio Madrid.
Las Rozas. 28290 Madrid.
Teléfono : 900373379
Web: www.u-tad.com
Facturació n 2018:13 millones
de euros.
Propietario s y máximo s
accionistas : 100% accionistas
privados.
N° de profesores : 270.
N° de empleados : 100.
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La oportunidad para Santander está por llegar
original

Una de las propuestas de la alcaldesa de Santander, Gema Igual, es facilitar a los empresarios una atención más
especializada a través de una nueva oficina de coordinación. FOTOS: MARÍA CASUSO

La aceleración de los acontecimientos políticos hace sobreestimar el tiempo pero la ascensión
de Gema Igual a la alcaldía de Santander se produjo a finales de 2016 tras la marcha de Íñigo
De la Serna a Madrid para hacerse cargo del Ministerio de Fomento. Han sido dos años y
medio en el cargo muy intensos y Gema Igual hizo un rápido balance en el Círculo
Empresarial Cantabria Económica, donde tendió la mano a los empresarios y subrayó la
importancia de impulsar la obra pública, cuyo peso recae cada vez más sobre la
administración local. Santander tiene ahora mismo veinte obras en marcha por valor de 44
millones de euros y 38 en trámite. También recordó las grandes actuaciones que cambiarán el
futuro de la ciudad (la reordenación ferroviaria y la fachada marítima) incluso con el handicap
de no tener PGOU.
Gema Igual dejó claro durante su charla en el Círculo Empresarial Cantabria Económica que
no pensaba paralizar la actividad por las elecciones. En esta legislatura, con una situación
económica más saneada que en las anteriores (el endeudamiento ha bajado en los últimos
cuatro años de 112 millones a 80), el Ayuntamiento de Santander ha propiciado una retahíla
de 124 obras por valor de 95 millones de euros.
Eso no ha impedido que al acabar el cuatrienio disponga de 30 millones en caja, lo que le ha
permitido tener 20 obras en marcha, y la intención de Igual, si es reelegida, es iniciar otras 38
que están en tramitación y que supondrán un gasto de 70 millones de euros.
A pesar de esta apuesta por las pequeñas obras, muy distinta a aquella del pasado que dejó
las arcas municipales extenuadas para varias décadas, “no renunciamos a grandes proyectos
que cambien la ciudad”, dijo la alcaldesa, “pero para eso necesitamos socios”. Uno de estos
socios es el Estado, en el caso de la reordenación de las estaciones ferroviarias, que va a
liberar 35.000 metros cuadrados para la ciudad, al concentrar las vías de FEVE y Renfe,
además de la enorme losa que las cubrirá. El otro ‘socio’ es la Autoridad Portuaria, cuya
cesión de terrenos está permitiendo reconfigurar el borde marítimo.
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Parte de los asistentes que acudieron a la charla del Círculo Empresarial Cantabria Económica.

Acceso a la vivienda
Para la alcaldesa, uno de los termómetros de la economía es la vivienda y, en función de las
licencias concedidas en el último año en Santander, entiende que ya es evidente la
recuperación. En el municipio se están levantando 522 viviendas en 20 promociones y el
Ayuntamiento se ha convertido en el agente más activo, ya que en este momento construye
120 en San Román-La Albericia, con una inversión de 8,7 millones de euros, y tiene
proyectadas otras 66 en la calle Alta. Desde 2007, en que se creó la sociedad municipal de
vivienda, Santander ha promovido por su cuenta 1.018, destinadas a quienes tenían menos
opciones de acceder a una vivienda libre.
Otra de las iniciativas impulsadas por el Ayuntamiento con este fin es el alquiler con opción a
compra, que permite deducir de la cuantía de adquisición hasta el 80% de lo pagado por
arrendamiento y mantener el precio fijado el primer día. “Hemos hecho una labor social en
esta materia”, se enorgulleció la alcaldesa.

‘Pensábamos que la ciudad se iba a paralizar al anularse el PGOU, pero al final no ha sido
así’

El Ayuntamiento también ha tratado de buscar soluciones al desempleo, impulsando el Pacto
Local por el Empleo con 42 sociedades, asociaciones e instituciones con el objeto de
desarrollar distintas experiencias piloto, comprobar su resultado y, en función de su éxito,
incorporarlas a sus políticas de empleo. Aunque es obvio que son muchos los factores que
colaboran en la evolución de las cifras del paro, Igual no dejó de atribuirse la mejoría del
desempleo en la ciudad: “Desde que lo comenzamos, el paro se ha reducido en 2.614
personas, el juvenil ha bajado un 31% y 2.400 parados de larga duración ya han encontrado
trabajo”, desgranó.
Reconoció, no obstante, que la tasa de desempleo aún es insuficiente para dar por concluidos
los efectos de la recesión económica, pero se mostró optimista por el futuro de la ciudad. “La
oportunidad de Santander está por llegar”, dijo.
A la vista del auditorio, subrayó su interés por apoyarse en el sector empresarial. “Cada vez
debemos ir más de la mano”, dijo, y dedicó parte de su discurso a enumerar las ayudas y
bonificaciones fiscales que ofrece el consistorio a las empresas.
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La alcaldesa enumeró algunas de las rebajas en el pago de tributos que, en su opinión,
convierten la ciudad en un lugar atractivo para asentar un negocio.
El compromiso más significativo es la rebaja del IBI hasta en un 40% para las empresas que
creen empleo, dependiendo del número de puestos de trabajo. Una rebaja que llegará al 90%
durante tres años para las dedicadas a urbanización, construcción y promoción que hagan
obra nueva, al entender que ese es el plazo que necesitan para poner su producto en el
mercado y empezar a tener ingresos.
También se hará descuentos del 50% durante un lustro en el impuesto de actividades
económicas para empresarios individuales y sociedades mercantiles que hayan obtenido algún
tipo de subvención por abrir nuevos centros de trabajo.
Recordó que, “para dar más valor a las compañías y favorecer la inserción laboral”, el
Ayuntamiento forma a santanderinos menores de 30 años con la ayuda de la Escuela de
Organización Empresarial (EOI). “Nosotros le pagamos el curso y un sueldo durante los tres
primeros meses que esté en la empresa, de 537 euros al mes”, explicó. En ese tiempo, la
empresa puede decidir si le interesa seguir contando con ese trabajador y contratarle o no.

‘No puede ser que un plan general tarde siete años, hay empresarios que esperan’
Igual anunció a los empresarios su intención de poner en marcha una oficina de coordinación,
para evitar que pierdan tiempo cuando acuden al ayuntamiento para hacer tramitaciones. De
esta forma, se les ofrecerá “un trato personalizado e integral”.
Otro de los proyectos pendientes es el Centro de Iniciativas Empresariales de La Albericia,
que piensa construir junto al Tanatorio de los Hermanos Nereo y podrá albergar entre 25 y 30
empresas. Un inmueble de 1.500 m2 de superficie que costará 1,3 millones de euros.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, durante la charla.

Hay que remontarse a finales del siglo pasado para encontrar el último PGOU aprobado en
Santander. Fue en 1997, hace más de veinte años, y desde entonces no se ha podido revisar,
lo que encorseta el crecimiento de la ciudad. Igual defendió que la anulación del Plan General
de 2012 por parte del Tribunal Supremo no ha sido un impedimento absoluto para el
desarrollo de Santander. “Pensábamos que la ciudad se iba a paralizar, pero al final no ha
sido así”, sostuvo, lo que atribuyó a las modificaciones puntuales y planes especiales “que han
salvado la inversión”.
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Tres años después de la sentencia, el equipo de gobierno está trabajando en los pliegos de
un nuevo PGOU, pero lo hace con la incertidumbre de no saber nada sobre la nueva Ley del
Suelo.
La candidata del PP a la reelección reconoció, no obstante, que la ciudad necesita crecer y el
retraso en la aprobación del PGOU de Santander provoca una situación de urgencia. “No
puede ser que un plan general tarde siete años porque hay empresarios que nos están
esperando”, reconoció, después de pedir una reforma de la Ley del Suelo, que permita una
elaboración y tramitación más fácil.
Una de las modificaciones puntuales que se está planteando en el renacido PGOU del 97 se
dirige a la recuperación del Cabildo de Arriba, un proyecto que lleva casi dos décadas de idas
y vueltas sin sustanciarse. El Ayuntamiento derribó en marzo dos edificios del barrio, uno de
los más antiguos de la ciudad, debido a la situación de abandono y deterioro, pero su
capacidad para actuar en la zona no llega mucho más lejos, según la alcaldesa. Recordó que
muchos de los pisos pertenecen a “gente soltera o herederos, con poder adquisitivo medio-
bajo” y que “a veces no tienen buena sintonía entre sí”.
La alcaldesa se justificó diciendo que “no podemos meter dinero porque “son edificios
privados. Lo que sí podemos hacer es ayudar con inversión pública a que esa zona esté mejor
conectada”. Con esa intención se instalarán dos ascensores, uno que irá desde el Pasaje de
Peña hasta el Cabildo, por el parque y los juzgados; y otro que unirá el barrio con la Plaza de
Las Estaciones.
Gema Igual recordó que la actividad del puerto se ha trasladado al sur de la bahía y eso ha
permitido recuperar varios espacios para disfrute de los ciudadanos. El paseo que discurre
desde la Duna de Zaera, pasando por la explanada de Gamazo hasta la Estación Marítima, se
ampliará hasta conectar con el Barrio Pesquero.
Para conseguirlo, ya se ha derribado el restaurante El Vivero, donde se instalará un parque, y
se tirarán los tinglados del Puerto en Antonio López, un proceso que está en tramitación. De
esta forma, se podrá transitar a pie o por carril bici “desde la playa de Los Peligros hasta el
Barrio Pesquero”, apuntó orgullosa.
Aunque, como lo que ocurre en el frente marítimo, tampoco es competencia de la
administración local, Igual quiso subrayar el efecto que tendrá otro gran proyecto, la
reordenación ferroviaria, en la transformación de la ciudad. Servirá para liberar 35.000 m2 en
el barrio más colmatado de Santander, cuyo uso será decidido por los propios vecinos.
Durante la charla, Igual aseguró que gracias al proyecto de smartcity se han desencadenado
muchas iniciativas en la ciudad, que ha podido participar en 25 proyectos europeos con socios
privados y manejar 340 millones de euros.
“Hemos puesto la ciudad al servicio de la tecnología”, aseguró, lo que ha supuesto en su
opinión, un posicionamiento internacional de Santander, mejoras para los ciudadanos y
disponer de herramientas para una gestión municipal más eficaz, ya que permite hacer el
seguimiento instantáneo de qué farola no luce, por ejemplo, o detectar una fuga de agua, lo
que pone en marcha un mecanismo de respuesta que, entre otras cosas, puede aumentar la
intensidad de la iluminación de esa calle, para que los vecinos eviten resbalarse, o modificar
el trayecto del autobús urbano, para evitar la zona afectada.

‘Hemos puesto la ciudad al servicio de la tecnología’
La tecnología también está permitiendo conocer cuál es el punto más visitado del municipio y
el rango de edad o nivel socio-cultural de esos visitantes, unos datos que considera una
fuente potencial de negocio para las empresas.
Para completar la apuesta por la innovación, la regidora aclaró que aún falta por poner en
funcionamiento una tarjeta física y virtual para mejorar el acceso de los ciudadanos a los
servicios municipales. “Con esta identificación entraremos en la biblioteca, pagaremos el
autobús e inscribiremos a nuestro hijo en la ludoteca o en cualquier actividad deportiva del
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Instituto Municipal de Deportes”, avanzó.
Auditorio en la Magdalena
La península de la Magdalena no va a ser ajena a la oleada de obras en la ciudad. La
alcaldesa explicó que se han dispuesto 3,3 millones de euros para rehabilitar el palacio, el
edificio de caballerizas y el de los guardeses, que se convertirá en una oficina de información
turística.
También está previsto construir una cafetería, una sala de exposiciones, una oficina de
merchandising y baños en la zona ocupada por el bar actual. Unas instalaciones “con mucho
cristal” para producir el menor impacto visual posible, según dijo. Además, se pretende
construir un pequeño teatro o auditorio “aprovechando la ladera de la montaña”.
Durante la charla, Igual señaló que “el Palacio de la Magdalena es el edificio de congresos
que más valor aporta de la ciudad”.
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Manzanares da luz verde a la Ordenanza de Transparencia
Noemí Velasco  •  original

Julián Nieva, a la derecha, durante el pleno ordinario de septiembre / N. V.

La Corporación de Manzanares ha aprobado por mayoría, con el apoyo de los grupos
municipales de PSOE y PP, la nueva Ordenanza de Transparencia y Acceso a la Información.
Basada en el borrador propuesto por la Femp, la ordenanza pretende hacer un Ayuntamiento
"más moderno, ágil y accesible". En la misma línea, Julián Nieva ha insistido en los últimos
meses en la administración electrónica y la protección de datos. El Pleno también ha disuelto
la Empresa Municipal de Vivienda
La Corporación de Manzanares ha dado luz verde a la nueva Ordenanza de Transparencia,
que regulará el acceso a la información en el Ayuntamiento y el Portal de Transparencia. La
medida pretende hacer un Ayuntamiento “más moderno, ágil y accesible”, en sintonía con los
avances cosechados en protección de datos y administración electrónica.
El Grupo Socialista y Popular han coincidido en sacar adelante la ordenanza, con la
abstención de UCIN, que ha echado en falta un apartado de sanciones por incumplimientos. El
portavoz, Jerónimo Romero-Nieva, incluso ha presentado una enmienda a la totalidad, basada
en la ordenanza de la ciudad de Zaragoza, que no ha logrado ningún respaldo.
Durante el pleno ordinario celebrado este lunes durante alrededor de tres horas, la portavoz
del Equipo de Gobierno, Beatriz Labián, ha destacado que la nueva Ordenanza de
Transparencia y Acceso a la Información pretende “mejorar y regular el acceso a la
información” y dar garantías de cumplimiento a la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno.
Inspirada en el texto propuesto por la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp),
Beatriz Labián ha señalado que en los últimos años el Equipo de Gobierno ha impulsado “la
modernización del Ayuntamiento con avances en la protección de datos y en la administración
electrónica”.
A diferencia de la propuesta de UCIN, que ha considerado un “corta y pega” de la ordenanza
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de Zaragoza, hasta tal punto que incluía “referencias a varios cementerios, estaciones de
entrega y recogida de bicis, alusiones a Aragón y a normas derogadas”, la portavoz ha
insistido que la ordenanza de Manzanares “está ajustada a la realidad de la ciudad y del
Ayuntamiento”.
El PP acusa a Nieva de no llevar a pleno sus mociones
De acuerdo con el borrador de la Femp, la portavoz del Grupo Popular, Rebeca Sánchez-
Maroto, ha aprovechado para cuestionar el cumplimiento del “derecho a la información” por
parte de los concejales. También ha acusado al alcalde de no traer las mociones de urgencia
propuestas por su formación, en alusión a la última presentada que incluía solicitar al Gobierno
de España más compromiso con los enfermos de alzhéimer, y que no pasó la comisión de
asistencia al pleno.
A este respecto, el alcalde, Julián Nieva, ha considerado que es “excesivamente generoso”
con el acceso a la información por parte de los concejales, cuando a veces chocan con el
derecho a la protección de datos, y ha recordado que la introducción de mociones en el orden
del día de los plenos está regulada por el Reglamento Orgánico Municipal (ROM).
Aparte de presentar la propuesta alternativa de ordenanza, de acuerdo a la “responsabilidad
política” que debe tener la oposición, Jerónimo Romero-Nieva ha lamentado durante la sesión
“el escaso desarrollo que tiene el Portal de Transparencia” del Ayuntamiento de Manzanares.
Disolución de la Empresa Municipal de Vivienda
Por otra parte, la Corporación ha aprobado por unanimidad la disolución de la sociedad
Empresa Municipal de Vivienda de Manzanares, creada en 2008 para promocionar la venta y
el alquiler de viviendas a precios asequibles para familias que no podían asumir los costes
como consecuencia de los efectos de la “burbuja inmobiliaria”.
A partir de ahora, la gestión de las veinticuatro viviendas que son propiedad del Ayuntamiento
de Manzanares dependerá directamente de la Concejalía de Vivienda, que dirige Beatriz
Labián, dado que en la actualidad la situación es muy diferente: han bajado los precios de las
viviendas, existe mucha oferta y existen “mínimos históricos” en los intereses que ofrecen los
bancos.
La portavoz del Grupo Popular ha expresado que espera que todos los asuntos relacionados,
como las reformas o los cambios de titularidad, pasen por la comisión de asistencia a plenos,
para la supervisión por parte de todos los grupos políticos.
Nieva informa de los trámites de los proyectos fotovoltaicos
Aparte de la modificación del inventario de bienes del Ayuntamiento de Manzanares, que
incluye dos parcelas más, el alcalde ha informado del éxito de las Jornadas de Alzhéimer y de
la primera Feria de Vehículos Industriales de Ocasión.
Además, Nieva ha señalado que han firmado un convenio con la Escuela de Organización
Industrial para la puesta en marcha de un nuevo programa Go 2 Work, para 16 emprendedores
y que contará con una inversión de 12.000 euros, y ha apuntado a la subvención de 50.000
euros conseguida del grupo de desarrollo Alto Guadiana Mancha para dotar al Gran Teatro de
cine.
Tal y como adelantó Lanza, Nieva ha señalado que el Ayuntamiento de Manzanares ha dado
cuatro licencias de construcción para la instalación de plantas fotovoltaicas a los proyectos
Ninove, Perseo Foton 1, 2 y 3, y en quince días tramitará dos licencias más, Don Pedro 1 y 2.
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Orange y Vodafone aumentan la presión por las pymes ante la
caída de los ingresos residenciales
Fernando Cano  •  original

Orange y Vodafone  han puesto el foco en el segmento de las pymes españolas. Las dos
compañías -el segundo y el tercer actor del sector, respectivamente- pondrán sobre la mesa
sus estrategias en este mercado el mismo día. Mientras Orange  participará en la jornada
Digitalización de la pyme ¿Por dónde empezar?  este miércoles, Vodafone  presentará su servicio
de conectividad y seguridad para pymes.
En el caso de Orange, el director de  Marketing de Orange Empresa, Andrés Posada abordará
en esta jornada los primeros pasos que han de dar las pymes para abordar la digitalización
del tejido empresarial "para competir en una economía cada vez más global y conectada".
“Asimismo, anticipará el lanzamiento para los socios de CEPYME  de la iniciativa gratuita de
formación en competencias digitales Sé + Digital, promovida por Orange y EOI”.
En el caso de Vodafone se han dado menos pistas, aunque desde los rojos se advierte de
que presentarán un paquete muy ambicioso de soluciones para el segmento.  Estamos
hablando de un mercado cada vez más importante para las compañías de telecomunicaciones
que, de la mano del segmento de empresas, es de los pocos que este año está creciendo de
manera sostenida.

Un momento en el que los ingresos residenciales caen en el sector y en el que hay temor de
que toda la facturación de las telecos  caiga al cerrar este año. De hecho, los ingresos del
sector empresas se han convertido en un bálsamo que podría marcar la diferencia  para que los
ingresos de algunas compañías cierren en positivo al finalizar el curso.
Por ello, no es sorpresa que las dos operadoras quieran comenzar el curso pisando el
acelerador hacia las pymes, un mercado en el que queda mucho camino por recorrer y en el
que las telecos  están desembarcando con soluciones que van más allá de la tradicional
telefonía, ofreciendo una solución tecnológica integral.

En abril del año pasado Telefónica  presentó Digital 1st,  un paquete de sus servicios para
pequeñas y medianas empresas (pymes). Estamos hablando de 25 a 30 servicios
segmentados en función del sector y de los clientes. "Buscamos mejorar procesos y diferenciar
los canales, soluciones que puedan adaptar las pymes de manera rápida", decían en la
operadora en esos momentos.
La compañía también comunicó en marzo de este año que Fusión Empresas, la solución de
centralita en la nube que integra las comunicaciones de voz e Internet, superaba el millón de
usuarios  en el segmento de las pymes.
En cuanto al mercado, la propia Telefónica España  facturó 1.742 millones de euros al cerrar el
primer semestre en el segmento de empresas, un 1,5% de mejora, muy por encima del 0,3%
de aumento de la facturación total de la compañía. En el caso del mercado residencial, la
reducción fue del 0,5% en este mismo periodo.

En el caso de Orange,  ingresaron 418 millones de euros en este mismo periodo, una mejora
del 13,6%, que supera largamente la caída del 0,6% de la compañía en sus ingresos
generales. Por segmentos, los ingresos de Orange cayeron un 1,3% en servicios convergentes
y los de sólo móvil un  4,7% durante el primer semestre del año.

En el caso de Vodafone  no dan el detalle en sus resultados de este segmento, aunque desde
la compañía indican que su facturación ronda un tercio de los ingresos. Si contabilizamos los
seis primeros meses del año estamos hablando de unos 600 millones de euros. Vodafone
redujo sus ingresos en su primer trimestre fiscal un 9,3%, aunque sus datos de empresas han
sido bastante mejores.
Los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC),  indican que la
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filial de BT en España tiene una cuota del 23,9% en el segmento de clientes corporativos, un
mercado liderado por Telefónica con el 50%. Muy por detrás se quedan Vodafone, con el 8%,
y Orange, con el 4%.
Los datos de la CNMC también  indican que el segmento empresarial cerró el ejercicio 2018
con 2,82 millones de líneas de banda ancha (un 0,6% más). En todo el sector se han
generado 903 millones de ingresos en el segmento de banda ancha de negocios.

Por compañía, Movistar  se quedó con el 55,6% de cuota de líneas, cifra que representa 1,57
millones de accesos del segmento negocios. Vodafone  le siguió como principal competidor,
con el 23,6% de cuota de líneas de negocios y más de 666.000 líneas. Por su parte, Orange
alcanzó casi el 15% de participación. Este es el único segmento en el que la CNMC  da datos
por operador.
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EOI formará a empresas de C-LM en transformación digital con
60.000 euros subvencionados por la Junta
Redacción  •  original

TOLEDO, 1 (EUROPA PRESS) El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado
una subvención de 60.000 euros a la Escuela de Organización Industrial (EOI) con la que la
entidad implementará un programa de formación para promover la transformación digital de
pequeñas y medianas empresas de la región. La portavoz del Gobierno regional, Blanca
Fernández, ha recalcado en rueda de prensa la importancia del desarrollo de las nuevas
tecnologías en el nuevo mercado laboral, y por eso se pretende "impulsar un cambio de
mentalidad y en el modelo de negocio", extremos "importantes para la supervivencia" dentro
de un marco de competencia. Esta estrategia, ha indicado, está contemplada como uno de los
siete ejes suscritos entre el Gobierno autonómico y los agentes sociales en el nuevo Pacto por
la recuperación suscrito a principios de legislatura.
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EOI formará a empresas de C-LM en transformación digital con
60.000 euros subvencionados por la Junta
original

TOLEDO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado una subvención de 60.000 euros
a la Escuela de Organización Industrial (EOI) con la que la entidad implementará un programa
de formación para promover la transformación digital de pequeñas y medianas empresas de la
región.
La portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, ha recalcado en rueda de prensa la
importancia del desarrollo de las nuevas tecnologías en el nuevo mercado laboral, y por eso
se pretende "impulsar un cambio de mentalidad y en el modelo de negocio", extremos
"importantes para la supervivencia" dentro de un marco de competencia.
Esta estrategia, ha indicado, está contemplada como uno de los siete ejes suscritos entre el
Gobierno autonómico y los agentes sociales en el nuevo Pacto por la recuperación suscrito a
principios de legislatura.
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EOI formará a empresas de C-LM en transformación digital con
60.000 euros subvencionados por la Junta
original

La portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, en rueda de prensa

JCCM
La portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, ha recalcado en rueda de prensa la
importancia del desarrollo de las nuevas tecnologías en el nuevo mercado laboral, y por eso
se pretende "impulsar un cambio de mentalidad y en el modelo de negocio", extremos
"importantes para la supervivencia" dentro de un marco de competencia.
Esta estrategia, ha indicado, está contemplada como uno de los siete ejes suscritos entre el
Gobierno autonómico y los agentes sociales en el nuevo Pacto por la recuperación suscrito a
principios de legislatura.
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EOI formará a empresas de C-LM en transformación digital con
60.000 euros subvencionados por la Junta
La Cerca / EP  •  original

La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, informa, en el Palacio de Fuensalida, sobre los
acuerdos aprobados en el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha. (Fotos: José Ramón Márquez // JCCM).

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha  ha aprobado una subvención de 60.000 euros
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a la Escuela de Organización Industrial  (EOI) con la que la entidad implementará un programa
de formación para promover la transformación digital de pequeñas y medianas empresas de la
región.
La portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, ha recalcado en rueda de prensa la
importancia del desarrollo de las nuevas tecnologías en el nuevo mercado laboral, y por eso
se pretende “impulsar un cambio de mentalidad y en el modelo de negocio”, extremos
“importantes para la supervivencia” dentro de un marco de competencia.
Esta estrategia, ha indicado, está contemplada como uno de los siete ejes suscritos entre el
Gobierno autonómico y los agentes sociales en el nuevo Pacto por la recuperación suscrito a
principios de legislatura.
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EOI formará a empresas de C-LM en transformación digital con
60.000 euros subvencionados por la Junta
original

TOLEDO, 1 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado una subvención de 60.000 euros
a la Escuela de Organización Industrial (EOI) con la que la entidad implementará un programa
de formación para promover la transformación digital de pequeñas y medianas empresas de la
región.
La portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, ha recalcado en rueda de prensa la
importancia del desarrollo de las nuevas tecnologías en el nuevo mercado laboral, y por eso
se pretende "impulsar un cambio de mentalidad y en el modelo de negocio", extremos
"importantes para la supervivencia" dentro de un marco de competencia.
Esta estrategia, ha indicado, está contemplada como uno de los siete ejes suscritos entre el
Gobierno autonómico y los agentes sociales en el nuevo Pacto por la recuperación suscrito a
principios de legislatura.
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EOI formará a empresas de C-LM en transformación digital
original

EMPRESAS | ELDIAdigital

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado una subvención de 60.000 euros a la
Escuela de Organización Industrial (EOI) con la que la entidad implementará un programa de formación
para promover la transformación digital de pequeñas y medianas empresas de la región.

La portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, ha recalcado en rueda de prensa la
importancia del desarrollo de las nuevas tecnologías en el nuevo mercado laboral, y por eso
se pretende "impulsar un cambio de mentalidad y en el modelo de negocio", extremos
"importantes para la supervivencia" dentro de un marco de competencia.
Esta estrategia, ha indicado, está contemplada como uno de los siete ejes suscritos entre el
Gobierno autonómico y los agentes sociales en el nuevo Pacto por la recuperación suscrito a
principios de legislatura.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Fundación EOI formarán a
las pymes en materia de digitalización para ganar en
competitividad
Author: redaccion  •  original

Consejería de Igualdad y Portavoz
La consejera de Igualdad y portavoz ha manifestado que “es imprescindible abordar y
contribuir al cambio en los modelos de desarrollo de negocio y la adaptación a las nuevas
realidades que ofrecen las nuevas tecnologías, y el mejor modo de hacerlo es apoyando la
transformación digital de las empresas castellano-manchegas en este camino hacia una
mentalidad que permita anticiparse al futuro”.
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La Junta aprueba un gasto de 175 millones para la compra de
medicamentos
01-10-2019 / 11:31 h EFE  •  original

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado un acuerdo marco para que el Servicio de
Salud regional (Sescam) proceda a la compra de medicamentos destinados a centros
hospitalarios y sociosanitarios por un importe de 175 millones de euros.
Así lo ha dado a conocer este martes la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno
regional, Blanca Fernández, en una rueda de prensa para informar sobre los acuerdos
aprobados en Consejo de Gobierno reunido este lunes en Toledo.
Los medicamentos que va a adquirir el Sescam, ha explicado, están relacionados con la
fluidoterapia, contrastes y el mayor importe corresponde a biosimilares.
Este expediente consta de 111 lotes y el contrato tiene una duración de 24 meses que puede
ser prorrogable a un máximo de dos años.
La portavoz regional ha destacado que este sistema de contratación supone que la gestión del
Servicio de Salud sea "transparente y eficaz" y el ahorro de un millón de euros al mes en
medicamentos.
Ha señalado que el gasto farmacéutico del año 2018 ascendió a 800 millones de euros y que
se ha incrementado en los últimos años, ya que en 2014 fue de 676 millones, y ha avanzado
que en 2019 llegará a los 900 millones así como en 2020 rozará la barrera de los 1.000
millones.
En este punto, Fernández ha reivindicado una solución para la financiación autonómica de
cara a abordar asuntos como el gasto farmacéutico que es del 6,5 por ciento anual y más si
cabe en una comunidad autónoma como Castilla-La Mancha con una población muy
envejecida.
"Necesitamos un Gobierno de España estable que tenga la fuerza suficiente para no estar
sometido a los intereses territoriales de los independentistas y que tenga las manos libres para
poder acometer este reto de la financiación autonómica", ha manifestado.
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado una adenda al convenio con la Diputación
provincial de Guadalajara para afrontar el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)
de los trabajadores de los planes de empleo.
En este sentido, la portavoz regional ha recordado que esto supuso un incremento del 22 por
ciento de los costes laborales de los trabajadores de los planes de empleo y en el conjunto en
la región un "sobreesfuerzo" económico de la Junta de Comunidades -que pone el 53 por
ciento- y las diputaciones provinciales -47 %- de 6,6 millones de euros.
La adenda aprobada este lunes, ha especificado, supone una aportación de la Junta de
222.512 euros y 197.322 euros por parte de la Diputación de Guadalajara para cubrir el
incremento del SMI de 660 contratos en esta provincia,
En otro orden de cosas, el Ejecutivo autonómico también ha dado el visto bueno a la
concesión de una subvención a la Fundación de la Escuela de Organización Internacional
(EOI) por valor de 60.000 euros para el desarrollo de un programa de formación para promover
la digitalización en las pequeñas y medianas empresas (pymes), que supone el 20 % de la
inversión total que asciende a 300.000 euros.
Esta colaboración del Gobierno regional se enmarca en uno de los siete ejes del Pacto por la
recuperación económica centrado en la digitalización de las empresas.
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EOI formará a empresas de C-LM en transformación digital con
60.000 euros subvencionados por la Junta
admin  •  original

EUROPA PRESS
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado una subvención de 60.000 euros a la
Escuela de Organización Industrial (EOI) con la que la entidad implementará un programa de formación
para promover la transformación digital de pequeñas y medianas empresas de la región.

La portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, ha recalcado en rueda de prensa la
importancia del desarrollo de las nuevas tecnologías en el nuevo mercado laboral, y por eso
se pretende «impulsar un cambio de mentalidad y en el modelo de negocio», extremos
«importantes para la supervivencia» dentro de un marco de competencia.
Esta estrategia, ha indicado, está contemplada como uno de los siete ejes suscritos entre el
Gobierno autonómico y los agentes sociales en el nuevo Pacto por la recuperación suscrito a
principios de legislatura.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha aprueba un gasto de 175
millones para la compra de medicamentos
original

La consejera de Igualdad y Portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha informado en rueda de
prensa de los asuntos del Consejo de Gobierno

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado un Acuerdo Marco para que el Servicio de
Salud regional (Sescam) proceda a la compra de medicamentos destinados a centros
hospitalarios y sociosanitarios por un importe de 175 millones de euros.
Así lo ha dado a conocer este martes la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno
regional, Blanca Fernández, en una rueda de prensa para informar sobre los acuerdos
aprobados en Consejo de Gobierno reunido este lunes en Toledo.
Los medicamentos que va a adquirir el Sescam, ha explicado, están relacionados con la
fluidoterapia, contrastes y el mayor importe corresponde a biosimilares.
Este expediente consta de 111 lotes y el contrato tiene una duración de 24 meses que puede
ser prorrogable a un máximo de dos años.
La portavoz regional ha destacado que este sistema de contratación supone que la gestión del
Servicio de Salud sea "transparente y eficaz" y el ahorro de un millón de euros al mes en
medicamentos.
Ha señalado que el gasto farmacéutico del año 2018 ascendió a 800 millones de euros y que
se ha incrementado en los últimos años, ya que en 2014 fue de 676 millones, y ha avanzado
que en 2019 llegará a los 900 millones así como en 2020 rozará la barrera de los 1.000
millones.
En este punto, Fernández ha reivindicado una solución para la financiación autonómica de
cara a abordar asuntos como el gasto farmacéutico que es del 6,5 por ciento anual y más si
cabe en una comunidad autónoma como Castilla-La Mancha con una población muy
envejecida.
"Necesitamos un Gobierno de España estable que tenga la fuerza suficiente para no estar
sometido a los intereses territoriales de los independentistas y que tenga las manos libres para
poder acometer este reto de la financiación autonómica", ha manifestado.
CONVENIO CON LA DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA
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Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado una adenda al convenio con la Diputación
provincial de Guadalajara para afrontar el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)
de los trabajadores de los planes de empleo.
En este sentido, la portavoz regional ha recordado que esto supuso un incremento del 22 por
ciento de los costes laborales de los trabajadores de los planes de empleo y en el conjunto en
la región un "sobreesfuerzo" económico de la Junta de Comunidades -que pone el 53 por
ciento- y las diputaciones provinciales -47 %- de 6,6 millones de euros.
La adenda aprobada este lunes, ha especificado, supone una aportación de la Junta de
222.512 euros y 197.322 euros por parte de la Diputación de Guadalajara para cubrir el
incremento del SMI de 660 contratos en esta provincia.
SUBVENCIÓN PARA LA FORMACIÓN DE PYMES
En otro orden de cosas, el Ejecutivo autonómico también ha dado el visto bueno a la
concesión de una subvención a la Fundación de la Escuela de Organización Internacional
(EOI) por valor de 60.000 euros para el desarrollo de un programa de formación para promover
la digitalización en las pequeñas y medianas empresas (pymes), que supone el 20 % de la
inversión total que asciende a 300.000 euros.
Esta colaboración del Gobierno regional se enmarca en uno de los siete ejes del Pacto por la
recuperación económica centrado en la digitalización de las empresas.
RETRASO MESA REGIONAL DEL AGUA
Por último y de otro lado, la convocatoria de la Mesa Regional del Agua se retrasa por las
elecciones generales del 10 de noviembre al considerar el Gobierno de Castilla-La Mancha
que lo "inteligente" es no mezclar la campaña electoral con la búsqueda de un consenso en
torno al agua en la región.
A preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa, la portavoz del Ejecutivo
castellano-manchego ha indicado que el objetivo de retrasar la convocatoria de la mesa de
diálogo es "no convertir el agua en un elemento de confrontación".
"El Gobierno regional quiere soluciones y la mesa hay que sacarla fuera de la contienda
electoral", ha recalcado, al tiempo que ha apostillado que "no pasa nada por esperar un mes,
si hay voluntad por tener una voz única".
Además, preguntada por el inicio de un nuevo año hidrológico, Fernández ha expresado el
"deseo" de que no sea como el anterior que ha estado marcado por la sequía y una menor
pluviometría en toda España, que ha "castigado" sobre todo a una comunidad autónoma como
Castilla-La Mancha donde el agua es "riqueza" e imprescindible para su economía.
De igual forma, ha hecho una "llamada de atención" al Gobierno de España y al de otras
regiones como Murcia para que sean "responsables" y busquen alternativas hídricas "sensatas
y sostenibles" que "no esquilmen por más tiempo la cabecera del río Tajo".
Sobre todo, ha remarcado la portavoz del Ejecutivo regional, "en plena era del calentamiento
global" y sabiendo que en los próximos 10 años se pueden ver mermadas en una cuarta parte
las reservas hídricas y puede llegar un momento en el que "no haya ni una gota".
Por ello, ha incidido en que sería "triste" llegar a ese momento sin poner medidas ya que, a
su juicio, la tecnología existente lo facilita y, prueba de ello, es que la Confederación
Hidrográfica del Segura ha autorizado este lunes la utilización de agua desalada para riego y,
"si es posible en sequía, también lo es en otros momentos del año", ha sentenciado.
"Hay tecnología, capacidad de desalación e inteligencia para dar una solución al Levante", ha
concluido.
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La Junta aprueba un gasto de 175 millones para la compra de
medicamentos
original

Imagen con varios medicamentos - Matías Nieto

El Consejo de Gobierno de esta semana ha aprobado un acuerdo marco para la compra, por
un importe de 175 millones de euros, de medicamentos por parte del Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha ( Sescam), que irán destinados a centros hospitalarios o centros socio-
sanitarios. En concreto, según ha explicado la portavoz del Gobierno autonómico, Blanca
Fernández, esos fármacos son de fluidoterapia, contrastes y biosimilares, siendo estos últimos
los que se llevan más cantidad de dinero.
A su juicio, «este acuerdo marco, al hablar de tantos millones de euros, hace que la gestión
sea transparente y eficaz, y al mismo tiempo conseguimos ahorrar un millón de euros al mes
en medicamentos, simplemente por este sistema de contratación». La portavoz regional ha
querido recordar que ello ha permitido que en 2018 el gasto farmacéutico fuera de más de 800
millones de euros, mientras que en 2014 fue de 676, y creemos que en 2019 se superarán los
900 millones de euros y en 2020 se traspasará la barrera de los 1.000.
«Es muy importante ser eficiente en la gestión, transparente en el gasto y, por supuesto, que
compremos los mejores medicamentos», ha afirmado Fernández, quien ha informado de que
este expediente consta de 111 lotes y un contrato cuyo plazo de duración será de 24 meses,
prorrogable a otros dos años.

Aprovechando este acuerdo, la portavoz de la Junta ha querido hacer una reflexión:
«Necesitamos que se dé solución a la financiación autonómica, en buena medida, por el
incremento del gasto farmacéutico, que en Castilla-La Mancha asciende a una media de 6,5%
anual y, más si cabe, en una comunidad autónoma como Castilla-La Mancha con una
población muy envejecida».
Para ello, ha continuado Fernández, «necesitamos un Gobierno de España estable, que tenga
la fuerza suficiente para poder acometer toda esta serie de retos, como es la financiación
autonómica y no estar sometidos a territorios que, por intereses parlamentarios en un momento
determinado, y estoy hablando de los independentistas».
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado una adenda al convenio con la Diputación
provincial de Guadalajara para afrontar el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)
de los trabajadores de los planes de empleo.
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En este sentido, la portavoz regional ha recordado que esto supuso un incremento del 22% de
los costes laborales de los trabajadores de los planes de empleo y en el conjunto en la región
un «sobreesfuerzo» económico de la Junta de Comunidades -que pone el 53%- y las
diputaciones provinciales -47%- de 6,6 millones de euros.
La adenda aprobada este lunes, ha especificado, supone una aportación de la Junta de
222.512 euros y 197.322 euros por parte de la Diputación de Guadalajara para cubrir el
incremento del SMI de 660 contratos en esta provincia,
En otro orden de cosas, el Ejecutivo autonómico también ha dado el visto bueno a la
concesión de una subvención a la Fundación de la Escuela de Organización Internacional
(EOI) por valor de 60.000 euros para el desarrollo de un programa de formación para promover
la digitalización en las pequeñas y medianas empresas (pymes), que supone el 20% de la
inversión total que asciende a 300.000 euros.
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La Junta aprueba un gasto de 175 millones para la compra de
medicamentos
original

El expediente consta de 111 lotes y un contrato cuyo plazo de duración seráde 24 meses, prorrogable a otros dos años
El Consejo de Gobierno de esta semana ha aprobado un acuerdo marco para la compra, por
un importe de 175 millones de euros, de medicamentos por parte del Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha ( Sescam), que irán destinados a centros hospitalarios o centros socio-
sanitarios. En concreto, según ha explicado la portavoz del Gobierno autonómico, Blanca
Fernández, esos fármacos son de fluidoterapia, contrastes y biosimilares, siendo estos últimos
los que se llevan más cantidad de dinero.
A su juicio, «este acuerdo marco, al hablar de tantos millones de euros, hace que la gestión
sea transparente y eficaz, y al mismo tiempo conseguimos ahorrar un millón de euros al mes
en medicamentos, simplemente por este sistema de contratación». La portavoz regional ha
querido recordar que ello ha permitido que en 2018 el gasto farmacéutico fuera de más de 800
millones de euros, mientras que en 2014 fue de 676, y creemos que en 2019 se superarán los
900 millones de euros y en 2020 se traspasará la barrera de los 1.000.
«Es muy importante ser eficiente en la gestión, transparente en el gasto y, por supuesto, que
compremos los mejores medicamentos», ha afirmado Fernández, quien ha informado de que
este expediente consta de 111 lotes y un contrato cuyo plazo de duración será de 24 meses,
prorrogable a otros dos años.

Aprovechando este acuerdo, la portavoz de la Junta ha querido hacer una reflexión:
«Necesitamos que se dé solución a la financiación autonómica, en buena medida, por el
incremento del gasto farmacéutico, que en Castilla-La Mancha asciende a una media de 6,5%
anual y, más si cabe, en una comunidad autónoma como Castilla-La Mancha con una
población muy envejecida».
Para ello, ha continuado Fernández, «necesitamos un Gobierno de España estable, que tenga
la fuerza suficiente para poder acometer toda esta serie de retos, como es la financiación
autonómica y no estar sometidos a territorios que, por intereses parlamentarios en un momento
determinado, y estoy hablando de los independentistas».
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Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado una adenda al convenio con la Diputación
provincial de Guadalajara para afrontar el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)
de los trabajadores de los planes de empleo.
En este sentido, la portavoz regional ha recordado que esto supuso un incremento del 22% de
los costes laborales de los trabajadores de los planes de empleo y en el conjunto en la región
un «sobreesfuerzo» económico de la Junta de Comunidades -que pone el 53%- y las
diputaciones provinciales -47%- de 6,6 millones de euros.
La adenda aprobada este lunes, ha especificado, supone una aportación de la Junta de
222.512 euros y 197.322 euros por parte de la Diputación de Guadalajara para cubrir el
incremento del SMI de 660 contratos en esta provincia,
En otro orden de cosas, el Ejecutivo autonómico también ha dado el visto bueno a la
concesión de una subvención a la Fundación de la Escuela de Organización Internacional
(EOI) por valor de 60.000 euros para el desarrollo de un programa de formación para promover
la digitalización en las pequeñas y medianas empresas (pymes), que supone el 20% de la
inversión total que asciende a 300.000 euros.

El cierre de la base de la aerolínea Norwegian en Madrid afectará a 170 empleos
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La EOI formará a empresas de Castilla-La Mancha en
transformación digital
Edcm/Agencias  •  original

Blanca Fernández, portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado una subvención de 60.000 euros
a la Escuela de Organización Industrial (EOI) con la que la entidad implementará un programa
de formación para promover la transformación digital de pequeñas y medianas empresas de la
región.
La portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, ha recalcado en rueda de prensa la
importancia del desarrollo de las nuevas tecnologías en el nuevo mercado laboral, y por eso
se pretende "impulsar un cambio de mentalidad y en el modelo de negocio", extremos
"importantes para la supervivencia" dentro de un marco de competencia.
Esta estrategia, ha indicado, está contemplada como uno de los siete ejes suscritos entre el
Gobierno autonómico y los agentes sociales en el nuevo Pacto por la recuperación suscrito a
principios de legislatura.
Adenda al convenio con la Diputación de Guadalajara
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado una adenda al convenio con la Diputación
de Guadalajara para afrontar el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de los
trabajadores de los planes de empleo.
En este sentido, la portavoz regional ha recordado que esto supuso un incremento del 22 por
ciento de los costes laborales de los trabajadores de los planes de empleo y en el conjunto en
la región un "sobreesfuerzo" económico de la Junta de Comunidades -que pone el 53 por
ciento- y las diputaciones provinciales -47 %- de 6,6 millones de euros.
La adenda aprobada este lunes, ha especificado, supone una aportación de la Junta de
222.512 euros y 197.322 euros por parte de la Diputación de Guadalajara para cubrir el
incremento del SMI de 660 contratos en esta provincia,

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Digital de Castilla la Mancha

 Prensa Digital

 6420

 22 284

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 01/10/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 485 EUR (549 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=224567738

https://www.eldigitalcastillalamancha.es/empresas/853086652/La-EOI-formara-a-empresas-de-Castilla-La-Mancha-en-transformacion-digital-.html
marina
Resaltado

marina
Resaltado



Luz verde del Gobierno regional a una potente inversión en
medicamentos
Edcm/Efe  •  original

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado un acuerdo marco para que el Servicio de
Salud regional (Sescam) proceda a la compra de medicamentos destinados a centros
hospitalarios y sociosanitarios por un importe de 175 millones de euros.
Así lo ha dado a conocer este martes la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno
regional, Blanca Fernández,  en una rueda de prensa para informar sobre los acuerdos
aprobados en Consejo de Gobierno reunido este lunes en Toledo.
Los medicamentos que va a adquirir el Sescam, ha explicado, están relacionados con la
fluidoterapia, contrastes y el mayor importe corresponde a biosimilares.
Este expediente consta de 111 lotes y el contrato tiene una duración de 24 meses que puede
ser prorrogable a un máximo de dos años.
La portavoz regional ha destacado que este sistema de contratación supone que la gestión del
Servicio de Salud sea "transparente y eficaz" y el ahorro de un millón de euros al mes en
medicamentos.
Ha señalado que el gasto farmacéutico del año 2018 ascendió a 800 millones de euros y que
se ha incrementado en los últimos años, ya que en 2014 fue de 676 millones, y ha avanzado
que en 2019 llegará a los 900 millones así como en 2020 rozará la barrera de los 1.000
millones.
En este punto, Fernández  ha reivindicado una solución para la financiación autonómica de
cara a abordar asuntos como el gasto farmacéutico que es del 6,5 por ciento anual y más si
cabe en una comunidad autónoma como Castilla-La Mancha con una población muy
envejecida.
"Necesitamos un Gobierno de España estable que tenga la fuerza suficiente para no estar
sometido a los intereses territoriales de los independentistas y que tenga las manos libres para
poder acometer este reto de la financiación autonómica", ha manifestado.
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado una adenda al convenio con la Diputación
provincial de Guadalajara para afrontar el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)
de los trabajadores de los planes de empleo.
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En este sentido, la portavoz regional ha recordado que esto supuso un incremento del 22 por
ciento de los costes laborales de los trabajadores de los planes de empleo y en el conjunto en
la región un "sobreesfuerzo" económico de la Junta de Comunidades -que pone el 53 por
ciento- y las diputaciones provinciales -47 %- de 6,6 millones de euros.
La adenda aprobada este lunes, ha especificado, supone una aportación de la Junta de
222.512 euros y 197.322 euros por parte de la Diputación de Guadalajara para cubrir el
incremento del SMI de 660 contratos en esta provincia,
En otro orden de cosas, el Ejecutivo autonómico también ha dado el visto bueno a la
concesión de una subvención a la Fundación de la Escuela de Organización Internacional
(EOI) por valor de 60.000 euros para el desarrollo de un programa de formación para promover
la digitalización en las pequeñas y medianas empresas (pymes), que supone el 20 % de la
inversión total que asciende a 300.000 euros.
Esta colaboración del Gobierno regional se enmarca en uno de los siete ejes del Pacto por la
recuperación económica centrado en la digitalización de las empresas.
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La Fundación EOI 
formará a las pymes 
en materia de 
digitalización  
 La consejera y portavoz 
del Gobierno de Castilla-La 
Mancha, Blanca Fernán-
dez, dio cuenta del acuer-
do alcanzado en el Conse-
jo de Gobierno para apro-
bar el decreto por el que se 
regula la concesión de una 
subvención de 60.000 eu-

ros -supone el 20% del im-
porte total del proyecto- a 
la Fundación Escuela de 
Organización Industrial 
(EOI) para el desarrollo del 
Programa de formación 
‘Soy Digital CLM’. Una 
aportación que tiene como 
objetivo formar a las pe-
queñas y medias empresas 
en materia de digitaliza-
ción como vía que contri-
buya a mejorar su compe-
titividad.
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Con 60.000 euros 

EOI formará a empresas en 
transformación digital 

El Consejo de Gobierno también ha aprobado una 
subvención de 60.000 euros a la Escuela de 
Organización Industrial (EOI) con la que la 
entidad implementará un programa de formación 
para promover la transformación digital de 
pequeñas y medianas empresas de la región. La 
portavoz del Gobierno regional, Blanca 
Fernández, destacó la importancia del desarrollo 
de las nuevas tecnologías en el nuevo mercado 
laboral, y por eso se pretende «impulsar un 
cambio de mentalidad y en el modelo de 
negocio». Esta estrategia, indicó, está 
contemplada como uno de los siete ejes suscritos 
entre el Gobierno autonómico y los agentes 
sociales en el nuevo Pacto por la recuperación 
suscrito a principios de legislatura.
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EMPRESAS 

La Fundación EOI 
formará a las pymes 
en materia de 
digitalización  
 La consejera y portavoz 
del Gobierno de Castilla-La 
Mancha, Blanca Fernán-
dez, dio cuenta del acuer-
do alcanzado en el Conse-
jo de Gobierno para apro-
bar el decreto por el que se 
regula la concesión de una 
subvención de 60.000 eu-

ros -supone el 20% del im-
porte total del proyecto- a 
la Fundación Escuela de 
Organización Industrial 
(EOI) para el desarrollo del 
Programa de formación 
‘Soy Digital CLM’. Una 
aportación que tiene como 
objetivo formar a las pe-
queñas y medias empresas 
en materia de digitaliza-
ción como vía que contri-
buya a mejorar su compe-
titividad.
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EMPRESAS 

La Fundación EOI 
formará a las pymes 
en materia de 
digitalización  
 La consejera y portavoz 
del Gobierno de Castilla-La 
Mancha, Blanca Fernán-
dez, dio cuenta del acuer-
do alcanzado en el Conse-
jo de Gobierno para apro-
bar el decreto por el que se 
regula la concesión de una 
subvención de 60.000 eu-

ros -supone el 20% del im-
porte total del proyecto- a 
la Fundación Escuela de 
Organización Industrial 
(EOI) para el desarrollo del 
Programa de formación 
‘Soy Digital CLM’. Una 
aportación que tiene como 
objetivo formar a las pe-
queñas y medias empresas 
en materia de digitaliza-
ción como vía que contri-
buya a mejorar su compe-
titividad.
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Talgo nombra a la ex ministra Elena Salgado presidenta de la filial
que competirá con Renfe
RAQUEL VILLAÉCIJA  •  original

La ex ministra Elena Salgado EL MUNDO

El fabricante de trenes Talgo ha nombrado a  la ex ministra socialista Elena Salgado como
presidenta de Motion Rail, la filial con la que competirá con Renfe cuando se liberalice el
sector ferroviario, según han confirmado fuentes cercanas a la compañía.
Salgado ya fue nombrada consejera antes del verano. Estas fuentes destacan el perfil técnico
de Salgado (que ocupó varios ministerios con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero),
que es ingeniera y tiene "mucho recorrido dentro del sector ferroviario". Fue consejera de
Renfe y "tiene mucho conocimiento del sector y en la empresa privada".
Motion Rail es la filial que Talgo creó hace dos años para participar en el proceso de
liberalización de transporte de viajeros previsto para 2020. Cuenta con licencia de operador
ferroviario y competirá con Renfe, que hasta ahora tiene el monopolio.
Elena Salgado es ingeniera industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, licenciada en
Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y MBA por la Escuela de
Organización Industrial.
Fue ministra de Sanidad con Zapatero y también ocupó la cartera de Administraciones
Públicas y de Economía como vicepresidenta. También ha sido consejera de Renfe y de
Telefónica, entre otras.
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La digitalización de las pymes podría aumentar un 5% el PIB
español, según Cepyme y Orange
original

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -
La digitalización de las pymes podría aumentar un 5% el PIB español, según se ha puesto de
relieve este miércoles en la jornada 'La digitalización de la pyme, ¿por dónde empezar?'
organizada por Orange y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa
(Cepyme).
"La digitalización de las pymes en España es un proceso imparable, pero aún hay mucho
trabajo por hacer y para avanzar, es esencial que todos los actores que intervienen en el
mismo encuentren fórmulas de colaboración con el fin de llevar propuestas concretas a las
pymes", ha resaltado el director de marketing de Orange empresas, Andrés Posada.
Por su parte, el secretario general de Cepyme, Pedro Fernández Alén, ha destacado que la
digitalización "no es una opción, sino una necesidad para las pymes". Además, durante su
intervención se ha referido a las dificultades que estas empresas encuentran al abordar los
procesos de digitalización.
"Su menor dimensión y recursos condiciona, en ocasiones, su capacidad para acceder a las
soluciones y procesos que ofrece el mercado", ha añadido, tras afirmar que las pymes
necesitan la información y el asesoramiento adecuados "para adoptar las herramientas que
más se adecuan a sus necesidades".
Posada ha anunciado que se va a lanzar 'Sé + Digital', una iniciativa de formación gratuita en
competencias digitales para los socios de Cepyme, promovida por Orange y EOI.
Durante su intervención, el responsable de marketing Orange ha señalado la necesidad de
que las pymes afronten el análisis de la cadena de valor, la selección de los procesos a
mejorar, la definición de objetivos y 'KPIs' y la creación de un plan de acción.
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Economía/Laboral.- La digitalización de las pymes podría
aumentar un 5% el PIB español, según Cepyme y Orange
original

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
La digitalización de las pymes podría aumentar un 5% el PIB español, según se ha puesto de
relieve este miércoles en la jornada 'La digitalización de la pyme, ¿por dónde empezar?'
organizada por Orange y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa
(Cepyme).
"La digitalización de las pymes en España es un proceso imparable, pero aún hay mucho
trabajo por hacer y para avanzar, es esencial que todos los actores que intervienen en el
mismo encuentren fórmulas de colaboración con el fin de llevar propuestas concretas a las
pymes", ha resaltado el director de marketing de Orange empresas, Andrés Posada.
Por su parte, el secretario general de Cepyme, Pedro Fernández Alén, ha destacado que la
digitalización "no es una opción, sino una necesidad para las pymes". Además, durante su
intervención se ha referido a las dificultades que estas empresas encuentran al abordar los
procesos de digitalización.
"Su menor dimensión y recursos condiciona, en ocasiones, su capacidad para acceder a las
soluciones y procesos que ofrece el mercado", ha añadido, tras afirmar que las pymes
necesitan la información y el asesoramiento adecuados "para adoptar las herramientas que
más se adecuan a sus necesidades".
Posada ha anunciado que se va a lanzar 'Sé + Digital', una iniciativa de formación gratuita en
competencias digitales para los socios de Cepyme, promovida por Orange y EOI.
Durante su intervención, el responsable de marketing Orange ha señalado la necesidad de
que las pymes afronten el análisis de la cadena de valor, la selección de los procesos a
mejorar, la definición de objetivos y 'KPIs' y la creación de un plan de acción.
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La digitalización de las pymes podría aumentar un 5% el PIB
español, según Cepyme y Orange
EUROPA_PRESS  •  original

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
La digitalización de las pymes podría aumentar un 5% el PIB español, según se ha puesto de
relieve este miércoles en la jornada 'La digitalización de la pyme, ¿por dónde empezar?'
organizada por Orange y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa
(Cepyme).
"La digitalización de las pymes en España es un proceso imparable, pero aún hay mucho
trabajo por hacer y para avanzar, es esencial que todos los actores que intervienen en el
mismo encuentren fórmulas de colaboración con el fin de llevar propuestas concretas a las
pymes", ha resaltado el director de marketing de Orange empresas, Andrés Posada.
Por su parte, el secretario general de Cepyme, Pedro Fernández Alén, ha destacado que la
digitalización "no es una opción, sino una necesidad para las pymes". Además, durante su
intervención se ha referido a las dificultades que estas empresas encuentran al abordar los
procesos de digitalización.
"Su menor dimensión y recursos condiciona, en ocasiones, su capacidad para acceder a las
soluciones y procesos que ofrece el mercado", ha añadido, tras afirmar que las pymes
necesitan la información y el asesoramiento adecuados "para adoptar las herramientas que
más se adecuan a sus necesidades".
Posada ha anunciado que se va a lanzar 'Sé + Digital', una iniciativa de formación gratuita en
competencias digitales para los socios de Cepyme, promovida por Orange y EOI.
Durante su intervención, el responsable de marketing Orange ha señalado la necesidad de
que las pymes afronten el análisis de la cadena de valor, la selección de los procesos a
mejorar, la definición de objetivos y 'KPIs' y la creación de un plan de acción.
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La digitalización de las pymes podría aumentar un 5% el PIB
español, según Cepyme y Orange
Europa Press  •  original

La digitalización de las pymes podría aumentar un 5% el PIB español, según se ha puesto de
relieve este miércoles en la jornada 'La digitalización de la pyme, ¿por dónde empezar?'
organizada por Orange y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa
(Cepyme).
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"La digitalización de las pymes en España es un proceso imparable, pero aún hay mucho
trabajo por hacer y para avanzar, es esencial que todos los actores que intervienen en el
mismo encuentren fórmulas de colaboración con el fin de llevar propuestas concretas a las
pymes", ha resaltado el director de marketing de Orange empresas, Andrés Posada.
Por su parte, el secretario general de Cepyme, Pedro Fernández Alén, ha destacado que la
digitalización "no es una opción, sino una necesidad para las pymes". Además, durante su
intervención se ha referido a las dificultades que estas empresas encuentran al abordar los
procesos de digitalización.
"Su menor dimensión y recursos condiciona, en ocasiones, su capacidad para acceder a las
soluciones y procesos que ofrece el mercado", ha añadido, tras afirmar que las pymes
necesitan la información y el asesoramiento adecuados "para adoptar las herramientas que
más se adecuan a sus necesidades".
Posada ha anunciado que se va a lanzar 'Sé + Digital', una iniciativa de formación gratuita en
competencias digitales para los socios de Cepyme, promovida por Orange y EOI.
Durante su intervención, el responsable de marketing Orange ha señalado la necesidad de
que las pymes afronten el análisis de la cadena de valor, la selección de los procesos a
mejorar, la definición de objetivos y 'KPIs' y la creación de un plan de acción.
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La digitalización de las pymes podría aumentar un 5% el PIB
español
original

“La digitalización de las pymes en España es un proceso imparable, pero aún hay mucho
trabajo por hacer y para avanzar, es esencial que todos los actores que intervienen en el
mismo encuentren fórmulas de colaboración con el fin de llevar propuestas concretas a las
pymes”, ha destacado Andrés Posada, director de Marketing de Orange Empresas, en la
jornada “La Digitalización de la Pyme ¿Por dónde empezar?”, organizada hoy por Orange y
CEPYME.
El objetivo de este encuentro ha sido analizar la importancia de la digitalización en las
pequeñas y medianas empresas españolas, un proceso que podría provocar un crecimiento del
5% en el PIB de nuestro país.

En este sentido, el secretario general de CEPYME, Pedro Fernández Alén, ha destacado en la
inauguración de la jornada que la digitalización no es una opción, sino una necesidad para las
pymes y se ha referido a las dificultades que estas empresas encuentran al abordar los
procesos de digitalización. “Su menor dimensión y recursos condiciona, en ocasiones, su
capacidad para acceder a las soluciones y procesos que ofrece el mercado. Pero, además, las
pymes necesitan la información y el asesoramiento adecuados, para adoptar las herramientas
que más se adecúan a sus necesidades”.
Fernández Alén ha indicado que “el coste de la implantación de las nuevas tecnologías, la
ausencia de personal cualificado o el desconocimiento de las ofertas son las principales
barreras que encuentran las pymes a la hora de abordar su digitalización. Estas dificultades se
multiplican a tiempo que disminuye el tamaño de las empresas, siendo las microempresas (de
1 a 9 trabajadores) las que mayores obstáculos encuentran”.
En su intervención al inicio de la jornada, Andrés Posada ha resaltado la necesidad de
afrontar cuatro pasos fundamentales para impulsar la digitalización de las pymes, como son: el
análisis de la cadena de valor, la selección de los procesos a mejorar, la definición de
objetivos y KPIs y la creación de un plan de acción.
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Según datos proporcionados por el director de Marketing de Orange Empresas, a día de hoy,
si bien un 98,65% de las empresas tiene conexión a Internet, solo el 22,8% utiliza servicios en la
nube. Y de este porcentaje, solo el 30% reconoce usarlos de forma habitual.

En lo que se refiere al comercio electrónico, aunque se sitúa como un valor al alza, también el
porcentaje de uso es bajo, ya que únicamente el 19,6% de las empresas realiza ya ventas
mediante este canal.
Por otra parte, el 46,7% de las compañías utiliza paquetes informáticos para la integración de
las diferentes áreas de la propia empresa y el 37,8% usa herramientas CRM para gestionar la
información de sus clientes. Ambos porcentajes revelan un amplio margen de crecimiento en el
proceso de digitalización de las organizaciones.
En su intervención, Posada también ha anticipado el lanzamiento para los socios de CEPYME
de la iniciativa gratuita de formación en competencias digitales “Sé + Digital”, promovida por
Orange y EOI.
Compromiso con España y con el tejido empresarial del país

Orange alcanzó recientemente un acuerdo con CEPYME para dar a conocer sus productos y
servicios dirigidos a pymes y autónomos a través de los medios y canales de CEPYME,
incluyendo todas las organizaciones empresariales a nivel nacional.
Con este acuerdo Orange confirma su compromiso con España, su economía y su tejido
empresarial. La compañía contribuye a que los empresarios de pequeñas, medianas empresas
y autónomos (99,5% de las empresas españolas) disfruten de las ventajas de las redes de
última generación, así como de otras soluciones tecnológicas dirigidas a este segmento.
Como parte de esta colaboración, Orange se convierte en patrocinador de la VI edición de los
Premios CEPYME, cuya fecha se dará a conocer próximamente.
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Claves para implementar tecnologías de la Industria 4.0 en
empresas
original

La jornada estará impartida por el fundador de FOM, Pablo Oliete y por el responsable del equipo de ventas de Rockwell
Automation España, Javier Zaragozá.

Gracias a las nuevas tecnologías orientadas a la empresa conectada y a la Industria 4.0 es
posible optimizar procesos y servicios dentro de las compañías. Sobre estas nuevas
herramientas y su implementación tratará el Desayuno Formativo que ha organizado el Parque
Científico de la UMH
¿Cuándo?  Jueves, 10 de octubre
¿Dónde? Sala 1. Edificio Quorum III del campus de la UMH en Elche
¿A qué hora?  Entre las 11:30 y las 13:00 horas
¿Quiénes son los ponentes?
Pablo Oliete, fundador de FOM; y Javier Zaragozá, responsable del equipo de ventas de la
zona sur de Rockwell Automation España. Además, se presentará como caso práctico la
empresa La Siesta Technologies de la mano de su CEO, Diego García.
¿Cómo me inscribo?  Inscripción gratuita y abierta al público en general, previa inscripción en
www.parquecientificoumh.es/es/claves-para-implementar-tecnologias-de-la-industria-40-en-
empresas
¿Qué contenidos se tratarán?
Pablo Oliete  (fundador de FOM)

Realidad de la Industria 4.0 en España
Oportunidades de este ámbito

Tecnologías emergentes más demandadas en la actualidad
¿Cuáles tomarán protagonismo próximamente?

Acciones necesarias para desarrollar un ecosistema de tecnologías emergentes a nivel regional y nacional
Javier Zaragozá  (responsable del equipo de ventas de la zona sur de Rockwell Automation
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España)
Beneficios y ventajas de incorporar estas tecnologías en la empresa en ámbitos como el análisis de datos
o la mejora de resultados.

Objetivo: facilitar a la compañía la toma de decisiones rápidas y la mejora de la productividad de
fabricación

Herramientas más comunes para implementar el Internet of Things en la empresa
CASO PRÁCTICO
Diego García, CEO de la empresa La Siesta Technologies del Parque Científico de la UMH,
explicará de qué modo su compañía ayuda a otras firmas a incorporar estas tecnologías. Para
ello, presentará el caso de una empresa para la que han desarrollado un sistema de GPS
integrado en gafas infantiles.
Pablo Oliete es el fundador de la empresa FOM, una consultoría dirigida a ayudar a
profesionales y empresas en su estrategia de transformación hacia la Industria 4.0. Además, ha
trabajado en entidades como Euroinformarket o Grupo Abertis y ha sido coordinador del
Informe “Las tecnologías IoT de la Industria 4.0” publicado por la Fundación EOI.
Javier Zaragozá es responsable del equipo de ventas de la zona sur en la empresa de
sistemas de automatización e información industrial Rockwell Automation España.
Concretamente, es el encargado de coordinar e implementar estrategias comerciales. Dentro
de esta compañía ha desempeñado, además, otros cargos como delegado comercial o
responsable de cuentas.
Diego García es el CEO de la firma La Siesta Technologies, una compañía que busca ayudar
a otras empresa y emprendedores a crear e integrar tecnología avanzada en sus productos.
Además, ha trabajado como consultor tecnológico en distintas compañías como Accenture,
Telefónica o la compañía del Parque Científico de la UMH Aisoy Robotics.
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El Centro de Congresos acoge el 28 de noviembre una nueva
edición de Elche Business Market
original

El edil de Promoción Económica, Carles Molina, explica que el objetivo de este evento, que se
organiza entre el Ayuntamiento y Jovempa, es promover un encuentro entre emprendedores y
empresarios que necesiten financiación para sus proyectos

El concejal de Promoción Económica, Carles Molina, ha presentado esta mañana una nueva
edición de Elche Business Market, que se celebrará en el Centro de Congresos Ciutat d’Elx el
próximo 28 de noviembre.
Un evento que, tal y como ha explicado Molina, pretende “promover un encuentro entre
emprendedores y empresarios que necesiten financiación para sus proyectos empresariales, e
inversores privados, así como favorecer las interrelaciones entre otros colaboradores o aliados
estratégicos en la materia”.
Junto a Molina han estado en la presentación el presidente de Jovempa Elche, Pedro Perea, y
el secretario de la organización, Gerardo Salvador.
El concejal ha apuntado que “en esta iniciativa se viene trabajando, durante todo el año, y de
manera periódica, por un Comité Organizador compuesto, además de por los técnicos de la
Oficina Municipal del Emprendedor, y de Jovempa Elche, por diferentes entidades, empresarios
y profesionales que aportan valor al emprendimiento local, entre los que se encuentran: el
CEEI, el Parque Científico de la UMH, el Observatorio Ocupacional de la UMH, la Universidad
CEU Cardenal Herrera, la EOI, la Cámara de Comercio, el Business Startup del Banco
Sabadell, CEDELCO, AEME, Terciario Avanzado, AESEC, Secot, Lanzadera, Big Ban Angels,
WANNASEED, Binomios Ventures, Pimesa, Jovempa Federación y por diferentes empresarios
y profesionales de nuestra ciudad, a los cuales, aprovecho desde aquí, para agradecerles su
dedicación”.
Por su parte, Gerardo Salvador ha indicado que “estamos hablando de unas jornadas dirigidas
tanto a empresarios que buscan financiación como a inversores que buscan empresas en las
que invertir. A diferencia de otros años, que certamen estaba centrado en capital semilla, en
esta ocasión lo que se quiere generar es un foro empresarial privado entre lo que son
empresas en diferentes fases que necesitan financiación con inversores privados que están
buscando un buen proyecto empresarial en el que invertir el dinero”.
En total se han presentado una treintena de proyectos de casi todos los sectores económicos.
“Todos ellos tendrán un proceso de selección y los admitidos estarán el 28 de Noviembre en
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el Business Market”, ha indicado el responsable de Jovempa quien ha añadido que “unas de
las características de este año es que además del tradicional elevator pitch en el cual hay tres
minutos para presentar el proyecto delante de inversores, podrá agendar una reunión privada
que esperamos que es donde se genere el negocio”.
Todos los proyectos presentados contarán con la posibilidad de estar mentorizados antes del
evento, en el caso de que se detecte esta necesidad. Los empresarios y emprendedores
participantes trabajarán sus proyectos con el apoyo de profesionales expertos en la materia.
Asimismo, se realizará formación práctica, para nuevos inversores. Todo ello con la finalidad
de fomentar sinergias empresariales y ampliar las posibilidades de las compañías de mejora y
crecimiento.
La selección de los proyectos participantes se llevará a cabo por el jurado compuesto por los
miembros del propio Comité Organizador, que valorará cada una de las solicitudes.
Las personas interesadas en participar como inversores y/o colaboradores en este proyecto,
deberán ponerse en contacto con la Oficina Municipal del Emprendedor, ubicada en el Centro
de Desarrollo Empresarial del Ayuntamiento de Elche, en el correo: elche@jovempa.org o
página Web: www.businessmarket.es, manifestando su interés.
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El Centro de Congresos de Elche acoge el 28 de noviembre una
nueva edición de Elche Business Market
original

El concejal de Promoción Económica, Carles Molina, ha presentado esta mañana una nueva
edición de Elche Business Market, que se celebrará en el Centro de Congresos Ciutat d'Elx el
próximo 28 de noviembre.
Un evento que, tal y como ha explicado Molina, pretende "promover un encuentro entre
emprendedores y empresarios que necesiten financiación para sus proyectos empresariales, e
inversores privados, así como favorecer las interrelaciones entre otros colaboradores o aliados
estratégicos en la materia".
Junto a Molina han estado en la presentación el presidente de Jovempa Elche, Pedro Perea, y
el secretario de la organización, Gerardo Salvador.
El concejal ha apuntado que "en esta iniciativa se viene trabajando, durante todo el año, y de
manera periódica, por un Comité Organizador compuesto, además de por los técnicos de la
Oficina Municipal del Emprendedor, y de Jovempa Elche, por diferentes entidades, empresarios
y profesionales que aportan valor al emprendimiento local, entre los que se encuentran: el
CEEI, el Parque Científico de la UMH, el Observatorio Ocupacional de la UMH, la Universidad
CEU Cardenal Herrera, la EOI, la Cámara de Comercio, el Business Startup del Banco
Sabadell, CEDELCO, AEME, Terciario Avanzado, AESEC, Secot, Lanzadera, Big Ban Angels,
WANNASEED, Binomios Ventures, Pimesa, Jovempa Federación y por diferentes empresarios
y profesionales de nuestra ciudad, a los cuales, aprovecho desde aquí, para agradecerles su
dedicación".
Por su parte, Gerardo Salvador ha indicado que "estamos hablando de unas jornadas dirigidas
tanto a empresarios que buscan financiación como a inversores que buscan empresas en las
que invertir. A diferencia de otros años, que certamen estaba centrado en capital semilla, en
esta ocasión lo que se quiere generar es un foro empresarial privado entre lo que son
empresas en diferentes fases que necesitan financiación con inversores privados que están
buscando un buen proyecto empresarial en el que invertir el dinero".
En total se han presentado una treintena de proyectos de casi todos los sectores económicos.
"Todos ellos tendrán un proceso de selección y los admitidos estarán el 28 de Noviembre en
el Business Market", ha indicado el responsable de Jovempa quien ha añadido que "unas de
las características de este año es que además del tradicional elevator pitch en el cual hay tres
minutos para presentar el proyecto delante de inversores, podrá agendar una reunión privada
que esperamos que es donde se genere el negocio".
Todos los proyectos presentados contarán con la posibilidad de estar mentorizados antes del
evento, en el caso de que se detecte esta necesidad. Los empresarios y emprendedores
participantes trabajarán sus proyectos con el apoyo de profesionales expertos en la materia.
Asimismo, se realizará formación práctica, para nuevos inversores. Todo ello con la finalidad
de fomentar sinergias empresariales y ampliar las posibilidades de las compañías de mejora y
crecimiento.
La selección de los proyectos participantes se llevará a cabo por el jurado compuesto por los
miembros del propio Comité Organizador, que valorará cada una de las solicitudes.
Las personas interesadas en participar como inversores y/o colaboradores en este proyecto,
deberán ponerse en contacto con la Oficina Municipal del Emprendedor, ubicada en el Centro
de Desarrollo Empresarial del Ayuntamiento de Elche, en el correo: elche@jovempa.org  o
página Web: www.businessmarket.es, manifestando su interés.

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 elperiodic.com

 Prensa Digital

 53 532

 189 472

 Fecha

 País

V. CPM

V. Publicitario

 02/10/2019

 España

 63 EUR (71 USD)

 1639 EUR (1856 USD) 

https://www.elperiodic.com/elx/centro-congresos-elche-acoge-noviembre-nueva-edicion-elche-business-market_642429

https://www.elperiodic.com/elx/centro-congresos-elche-acoge-noviembre-nueva-edicion-elche-business-market_642429
mailto:elche@jovempa.org
http://www.businessmarket.es
marina
Resaltado



Orange y CEPYME celebran la jornada Digitalización de la Pyme
con el objetivo de potenciar la modernización de las empresas
españolas
CEPYME  •  original

©CEPYME

“La digitalización de las pymes en España es un proceso imparable, pero aún hay mucho
trabajo por hacer y para avanzar, es esencial que todos los actores que intervienen en el
mismo encuentren fórmulas de colaboración con el fin de llevar propuestas concretas a las
pymes”, ha destacado Andrés Posada, director de Marketing de Orange Empresas, en la
jornada “La Digitalización de la Pyme ¿Por dónde empezar?”, organizada hoy por Orange y
CEPYME.
El objetivo de este encuentro ha sido analizar la importancia de la digitalización en las
pequeñas y medianas empresas españolas, un proceso que podría provocar un crecimiento del
5% en el PIB de nuestro país.
En este sentido, el secretario general de CEPYME, Pedro Fernández Alén, ha destacado en la
inauguración de la jornada que la digitalización no es una opción, sino una necesidad para las
pymes y se ha referido a las dificultades que estas empresas encuentran al abordar los
procesos de digitalización. “Su menor dimensión y recursos condiciona, en ocasiones, su
capacidad para acceder a las soluciones y procesos que ofrece el mercado. Pero, además, las
pymes necesitan la información y el asesoramiento adecuados, para adoptar las herramientas
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que más se adecúan a sus necesidades”.
Fernández Alén ha indicado que “el coste de la implantación de las nuevas tecnologías, la
ausencia de personal cualificado o el desconocimiento de las ofertas son las principales
barreras que encuentran las pymes a la hora de abordar su digitalización. Estas dificultades se
multiplican a tiempo que disminuye el tamaño de las empresas, siendo las microempresas (de
1 a 9 trabajadores) las que mayores obstáculos encuentran”.
En su intervención al inicio de la jornada, Andrés Posada ha resaltado la necesidad de
afrontar cuatro pasos fundamentales para impulsar la digitalización de las pymes, como son: el
análisis de la cadena de valor, la selección de los procesos a mejorar, la definición de
objetivos y KPIs y la creación de un plan de acción.
Según datos proporcionados por el director de Marketing de Orange Empresas, a día de hoy,
si bien un 98,65% de las empresas tiene conexión a Internet, solo el 22,8% utiliza servicios en
la nube. Y de este porcentaje, solo el 30% reconoce usarlos de forma habitual.
En lo que se refiere al comercio electrónico, aunque se sitúa como un valor al alza, también el
porcentaje de uso es bajo, ya que únicamente el 19,6% de las empresas realiza ya ventas
mediante este canal.
Por otra parte, el 46,7% de las compañías utiliza paquetes informáticos para la integración de
las diferentes áreas de la propia empresa y el 37,8% usa herramientas CRM para gestionar la
información de sus clientes. Ambos porcentajes revelan un amplio margen de crecimiento en el
proceso de digitalización de las organizaciones.
En su intervención, Posada también ha anticipado el lanzamiento para los socios de CEPYME
de la iniciativa gratuita de formación en competencias digitales “Sé + Digital”, promovida por
Orange y EOI.
Compromiso con España y con el tejido empresarial del país

Orange alcanzó recientemente un acuerdo con CEPYME para dar a conocer sus productos y
servicios dirigidos a pymes y autónomos a través de los medios y canales de CEPYME,
incluyendo todas las organizaciones empresariales a nivel nacional.
Con este acuerdo Orange confirma su compromiso con España, su economía y su tejido
empresarial. La compañía contribuye a que los empresarios de pequeñas, medianas empresas
y autónomos (99,5% de las empresas españolas) disfruten de las ventajas de las redes de
última generación, así como de otras soluciones tecnológicas dirigidas a este segmento.
Como parte de esta colaboración, Orange se convierte en patrocinador de la VI edición de los
Premios CEPYME, cuya fecha se dará a conocer próximamente.
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Elche acoge el 28 de noviembre una nueva edición de Business
Market
original

Compartir
Tweet
Linkedin
Menéame

ELCHE. El concejal de Promoción Económica,  Carles Molina, ha presentado esta mañana una
nueva edición de  Elche Business Market, que se celebrará en el Centro de Congresos Ciutat
d’Elx el próximo 28 de noviembre. Un evento que, tal y como ha explicado Molina, pretende
“promover un encuentro entre emprendedores y empresarios que necesiten financiación para
sus proyectos empresariales, e inversores privados, así como favorecer las interrelaciones
entre otros colaboradores o aliados estratégicos en la materia”.
Junto a Molina han estado en la presentación el presidente de Jovempa Elche, Pedro Perea, y
el secretario de la organización, Gerardo Salvador.
El concejal ha apuntado que “en esta iniciativa se viene trabajando, durante todo el año, y de
manera periódica, por un Comité Organizador compuesto, además de por los técnicos de la
Oficina Municipal del Emprendedor, y de Jovempa Elche, por diferentes entidades, empresarios
y profesionales que aportan valor al emprendimiento local, entre los que se encuentran: el
CEEI, el Parque Científico de la UMH, el Observatorio Ocupacional de la UMH, la Universidad
CEU Cardenal Herrera, la EOI,  la Cámara de Comercio, el Business Startup del Banco Sabadell,
CEDELCO, AEME, Terciario Avanzado, AESEC, Secot, Lanzadera, Big Ban Angels,
WANNASEED, Binomios Ventures, Pimesa, Jovempa Federación y por diferentes empresarios y
profesionales de nuestra ciudad, a los cuales, aprovecho desde aquí, para agradecerles su
dedicación”.
Por su parte, Gerardo Salvador ha indicado que “estamos hablando de unas jornadas dirigidas
tanto a empresarios que buscan financiación como a inversores que buscan empresas en las
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que invertir. A diferencia de otros años, que certamen estaba centrado en capital semilla, en
esta ocasión lo que se quiere generar es un foro empresarial privado entre lo que son
empresas en diferentes fases que necesitan financiación con inversores privados que están
buscando un buen proyecto empresarial en el que invertir el dinero”.
En total se han presentado una treintena de proyectos de casi todos los sectores económicos.
“Todos ellos tendrán un proceso de selección y los admitidos estarán el 28 de Noviembre en
el Business Market”, ha indicado el responsable de Jovempa quien ha añadido que “unas de
las características de este año es que además del tradicional elevator pitch en el cual hay tres
minutos para presentar el proyecto delante de inversores, podrá agendar una reunión privada
que esperamos que es donde se genere el negocio”.
Todos los proyectos presentados contarán con la posibilidad de estar mentorizados antes del
evento, en el caso de que se detecte esta necesidad. Los empresarios y emprendedores
participantes trabajarán sus proyectos con el apoyo de profesionales expertos en la materia.
Asimismo, se realizará formación práctica, para nuevos inversores. Todo ello con la finalidad
de fomentar sinergias empresariales y ampliar las posibilidades de las compañías de mejora y
crecimiento.
La selección de los proyectos participantes se llevará a cabo por el jurado compuesto por los
miembros del propio Comité Organizador, que valorará cada una de las solicitudes.
Las personas interesadas en participar como inversores y/o colaboradores en este proyecto,
deberán ponerse en contacto con la Oficina Municipal del Emprendedor, ubicada en el Centro
de Desarrollo Empresarial del Ayuntamiento de Elche, en el correo: elche@jovempa.org o
página Web: www.businessmarket.es, manifestando su interés.
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La digitalización de las pymes podría incrementar un 5% el PIB
Lidia Álvarez Vellido  •  original
El 98,65% de las pequeñas y medianas empresas tiene conexión a Internet, aunque solo el
22,8% utiliza servicios en la nube y de este porcentaje solo el 30% reconoce usarlos de forma
habitual.
CEPYME
La digitalización de las pequeñas y medianas empresas podría incrementar un 5% el Producto
Interior Bruto (PIB) español.
Por esta razón, CEPYME y Orange han celebrado la jornada “La Digitalización de la Pyme
¿Por dónde empezar?”, con el objetivo de potenciar la modernización de las empresas
españolas.
Durante su intervención, Andrés Posada, director de Marketing de Orange Empresas, ha
facilitado datos relacionados con el tema como que el 98,65% de las empresas tiene conexión
a Internet, aunque solo el 22,8% utiliza servicios en la nube y de este porcentaje solo el 30%
reconoce usarlos de forma habitual.
Por otra parte, el 46,7% de las compañías utiliza paquetes informáticos para la integración de
las diferentes áreas de la propia empresa y el 37,8% usa herramientas CRM para gestionar la
información de sus clientes.
En este sentido el directivo de Orange ha asegurado que “aún hay mucho trabajo por hacer y
para avanzar, es esencial que todos los actores que intervienen en el mismo encuentren
fórmulas de colaboración con el fin de llevar propuestas concretas a las pymes”.
Por su parte, Pedro Fernández Alén, secretario general de CEPYME, ha hecho hincapié en las
dificultades que tienen este tipo de empresas para abordar estos procesos, siendo ““el coste
de la implantación de las nuevas tecnologías, la ausencia de personal cualificado o el
desconocimiento de las ofertas” las principales barreras que encuentran.
Asimismo, ambas entidades han adelantado el  lanzamiento para los socios de CEPYME de la
iniciativa gratuita de formación en competencias digitales “Sé + Digital”, promovida por Orange
y EOI.
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El Centro de Congresos acoge el 28 de noviembre una nueva
edición de Elche Business Marke
original

El edil de Promoción Económica, Carles Molina, explica que el objetivo de este evento, que se
organiza entre el Ayuntamiento y Jovempa, es promover un encuentro entre emprendedores y
empresarios que necesiten financiación para sus proyectos

El concejal de Promoción Económica, Carles Molina, ha presentado una nueva edición de
Elche Business Market, que se celebrará en el Centro de Congresos Ciutat d’Elx el próximo
28 de noviembre.
Un evento que, tal y como ha explicado Molina, pretende “promover un encuentro entre
emprendedores y empresarios que necesiten financiación para sus proyectos empresariales, e
inversores privados, así como favorecer las interrelaciones entre otros colaboradores o aliados
estratégicos en la materia”.
Junto a Molina han estado en la presentación el presidente de Jovempa Elche, Pedro Perea, y
el secretario de la organización, Gerardo Salvador.
El concejal ha apuntado que “en esta iniciativa se viene trabajando, durante todo el año, y de
manera periódica, por un Comité Organizador compuesto, además de por los técnicos de la
Oficina Municipal del Emprendedor, y de Jovempa Elche, por diferentes entidades, empresarios
y profesionales que aportan valor al emprendimiento local, entre los que se encuentran: el
CEEI, el Parque Científico de la UMH, el Observatorio Ocupacional de la UMH, la Universidad
CEU Cardenal Herrera, la EOI, la Cámara de Comercio, el Business Startup del Banco
Sabadell, CEDELCO, AEME, Terciario Avanzado, AESEC, Secot, Lanzadera, Big Ban Angels,
WANNASEED, Binomios Ventures, Pimesa, Jovempa Federación y por diferentes empresarios
y profesionales de nuestra ciudad, a los cuales, aprovecho desde aquí, para agradecerles su
dedicación”.
Por su parte, Gerardo Salvador ha indicado que “estamos hablando de unas jornadas dirigidas
tanto a empresarios que buscan financiación como a inversores que buscan empresas en las
que invertir. A diferencia de otros años, que certamen estaba centrado en capital semilla, en
esta ocasión lo que se quiere generar es un foro empresarial privado entre lo que son
empresas en diferentes fases que necesitan financiación con inversores privados que están
buscando un buen proyecto empresarial en el que invertir el dinero”.
En total se han presentado una treintena de proyectos de casi todos los sectores económicos.
“Todos ellos tendrán un proceso de selección y los admitidos estarán el 28 de Noviembre en
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el Business Market”, ha indicado el responsable de Jovempa quien ha añadido que “unas de
las características de este año es que además del tradicional elevator pitch en el cual hay tres
minutos para presentar el proyecto delante de inversores, podrá agendar una reunión privada
que esperamos que es donde se genere el negocio”.
Todos los proyectos presentados contarán con la posibilidad de estar mentorizados antes del
evento, en el caso de que se detecte esta necesidad. Los empresarios y emprendedores
participantes trabajarán sus proyectos con el apoyo de profesionales expertos en la materia.
Asimismo, se realizará formación práctica, para nuevos inversores. Todo ello con la finalidad
de fomentar sinergias empresariales y ampliar las posibilidades de las compañías de mejora y
crecimiento.
La selección de los proyectos participantes se llevará a cabo por el jurado compuesto por los
miembros del propio Comité Organizador, que valorará cada una de las solicitudes.
Las personas interesadas en participar como inversores y/o colaboradores en este proyecto,
deberán ponerse en contacto con la Oficina Municipal del Emprendedor, ubicada en el Centro
de Desarrollo Empresarial del Ayuntamiento de Elche, en el correo: elche@jovempa.org o
página Web: www.businessmarket.es, manifestando su interés.
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"Todavía tenemos que trabajar para poder tener las mismas
oportunidades
original

Lidera un departamento que está en plena evolución para adaptarse a las necesidades de la
compañía; María Carmen Gallego es directora de Control de Gestión y Red de Proveedores de
Iris Assistance. Con ella hablamos de la importancia de la Red, de la fidelización de clientes y
de ser competitivos. A su juicio, es fundamental “contar con colaboradores profesionales que
nos permitan alcanzar nuestros objetivos y evolucionar”. Repasamos su carrera profesional,
recorriendo muchos sectores hasta llegar al seguro desde donde dirije un equipo de 18
personas y una red de proveedores de 1.800. “En general la mayoría de las mujeres hemos
tenido que realizar un esfuerzo para poder alcanzar posiciones de dirección”, afirma. Gallego
se siente orgullosa de su evolución y crecimiento, “pero creo que todavía tenemos que trabajar
para poder tener las mismas oportunidades y llegar a una situación en la que no tengamos
que hablar de porcentajes de mujeres, porque ya exista esa igualdad. En ese momento
alcanzaremos la igualdad que tanto se persigue”.
P.- Llevas cerca de cinco años como directora de Control de Gestión y Red de Proveedores de
Iris Assistance ¿desde qué estás al frente de este departamento, ¿qué objetivo y metas te has
marcado?

María Carmen Gallego.- Trabajando en una empresa de asistencia, la parte de Control de
Gestión y Redes, son dos pilares fundamentales. Mis objetivos en la compañía han
evolucionado en línea con la propia evolución que ha tenido la compañía. Además, en parte
de control de gestión es primordial poder tener identificados y controlados las KPIs claves de
la compañía, lo que nos permita ser eficientes económicamente dando un servicio de alta
calidad.
Dentro del área de redes de profesional es muy relevante disponer de profesionales en todo el
territorio nacional que desempeñen su trabajo bajo los estándares de calidad establecidos.
Por lo que mis objetivos han tenido que ir muy de la mano del objetivo general de la
compañía, teniendo un control exhaustivo de costes sin perder calidad y disponer del modelo
de gestión para clientes. A nivel de redes es fundamental tener una red preparara y bien
dimensionada, lo que nos ha obligado a evolucionar con el mercado para adaptarnos a las
exigencias de nuestros clientes y ser competitivos.
P.- ¿Ha evolucionado mucho este departamento?

María Carmen Gallego.- Lo cierto es que sí, ha tenido que evolucionar para poder adaptarse a
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las nuevas necesidades de la compañía. No podemos olvidar que en los últimos años Iris ha
desarrollado una estrategia de diferenciación, con nuevas líneas de negocio. Esto nos ha
obligado a adaptar nuestra red de proveedores y a buscar nuevas eficiencias.
P.- ¿Cuáles son los principales retos que tiene actualmente este departamento?

María Carmen Gallego.- Uno de los grandes retos ha sido la adaptación a las necesidades de
los clientes, tanto desde el punto de vista BTB como BTBTC. En la parte de redes es muy
importante contar con colaboradores profesionales que nos permitan alcanzar nuestros
objetivos y evolucionar. Sin ellos no será posible. Por eso es fundamental crecer en la parte
de redes y mantener una fidelización de dichos colaboradores. También conseguir que
nuestros colaboradores se adapten a los estándares de calidad de los diferentes clientes.
La evolución de diferentes mercados, como es el de la construcción, nos está ocasionando
problemas a la hora de crecer en la captación de colaboradores. Tenemos que conseguir
retener a los colaboradores, siendo atractivos en los encargos tanto en el qué como en el
cómo. Este movimiento del mercado nos impacta directamente.
Igualdad, una apuesta que debe partir de la Dirección
Pregunta. - Durante toda esa trayectoria laboral, como mujer; ¿has tenido que hacer el doble
esfuerzo para alcanzar un puesto directivo o todo lo contrario?

María Carmen Gallego.- Creo que en general la mayoría de las mujeres hemos tenido que
realizar un esfuerzo para poder alcanzar posiciones de dirección. Es cierto, que cada vez es
mayor el número de mujeres en estas posiciones, pero todavía creo que nos queda mucho
camino por recorrer.
Me siento muy orgullosa de mi evolución y crecimiento, pero creo que todavía tenemos que
trabajar para poder tener las mismas oportunidades y llegar a una situación en la que no
tengamos que hablar de porcentajes de mujeres, porque ya exista esa igualdad. En ese
momento alcanzaremos la igualdad que tanto se persigue. Ahora, todavía tenemos una brecha
salarial importante entre hombres y mujeres.
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Pregunta. - Y a la hora de acceder en tu puesto actual ¿es un sector inclusivo? ¿crees que
debe cambiar en algunos aspectos?

María Carmen Gallego.- A nivel general el sector seguro ha sido mayoritariamente un sector
masculino. En los últimos 10 años se ha evolucionado y ha crecido el número de mujeres que
entran en este sector. Es cierto que todavía en la parte de dirección, el número de mujeres es
muy reducido.
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Por ejemplo, en la parte de redes en la que trabajo, solo tenemos a una mujer como
Supervisora de Redes. Hasta hace unos años no había ninguna. Este es un ejemplo más de
la evolución que está viviendo el sector y creo que estos cambios han llegado para quedarse.
Pregunta. - ¿Cuál crees que es el papel que deben jugar las empresas para lograr el cambio
necesario en pro de la diversidad y la inclusión? ¿cómo pueden impulsar la innovación en
diversidad y género?

María Carmen Gallego.- Las empresas están trabajando cada vez más en planes de diversidad
e inclusión. Empieza a formar parte de los planes corporativos y a ponerse en marcha de una
forma más eficiente. Creo que este cambio debe ser liderado por la dirección general de la
compañía y apoyado por todas las direcciones para que pueda implantarse con éxito.
Además de la involucración de la dirección, es necesario que las mujeres decidan desarrollar
puestos de responsabilidad y a dar un paso adelante. Podríamos decir que se están haciendo
los deberes, pero que todavía hay campo de mejora.
Pregunta. - ¿Crees que las cuotas, la discriminación positiva, entre otras medidas emprendidas
por el Gobierno y las empresas está ayudando a alcanzar la paridad o hay otras vías?

María Carmen Gallego.- No creo que las cuotas sean una vía eficiente. Creo más en la gestión
del talento dentro de las propias compañías. Potenciar a las mujeres que realmente quieren
crecer, tanto desde el punto de vista de formación, como desarrollo de oportunidades de
crecimiento. Creo que, de esta forma, conseguiremos un crecimiento fuerte y sostenido en el
tiempo.
Las cuotas pueden ser algo que ayude de forma puntual, pero es necesario que las mujeres
quieran crecer y tomen las riendas de sus carreras para poder hacerlo.

“Creo en la gestión del talento dentro de las propias compañías. Potenciar a las mujeres que
realmente quieren crecer, tanto desde el punto de vista de formación, como desarrollo de
oportunidades de crecimiento. Creo que, de esta forma, conseguiremos un crecimiento fuerte y
sostenido en el tiempo”

Evolución de un modelo tradicional a un seguro adhoc para el cliente
P. – Cómo se está adaptando Iris Assistance a la revolución digital; ¿qué pasos estáis tomando
en este aspecto? ¿Cómo crees que se está desarrollando el sector de la asistencia, está
haciendo los deberes en cuanto a la transformación digital?

María Carmen Gallego.- Creo que casi el 100% de las compañías están hablando de
transformación digital. Para Iris es una pieza fundamental. Nosotros desde hace algunos años
ya comenzamos este camino. Por ejemplo, los agentes de asistencia que gestionan los
servicios de decesos lo hacen a través de IPAD conectado con la compañía para poder
realizar la gestión de una forma eficiente y eficaz. La herramienta de la que disponen cuenta
con geolocalización, información del servicio, opciones disponibles para el cliente, datos, etc.
Somos conscientes que nos queda mucho camino, pero creemos que es una piedra angular
en nuestro desarrollo.
P. –¿Está la asistencia dando las soluciones y productos que los clientes demandan
actualmente?

María Carmen Gallego.- El cliente es cada vez más exigente y crítico. La gestión del servicio
de asistencia no es una excepción. Desde las empresas de asistencia y en especial desde
Iris, estamos intentado trabajar en un servicio de calidad y confianza. Por ejemplo, hemos
puesto en marcha servicios de atención en diferentes idiomas, para atender a los clientes,
servicios de financiación en la parte de gestión de decesos.
Además de la búsqueda de mejoras operativas, desarrollamos servicios de valor añadido para
nuestros clientes. Creemos que este es un punto fundamental y muy valorado por los clientes,
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como puede ser el servicio de manitas.
P. – ¿Qué principales retos y riesgos crees que tiene el sector asegurador, y el de asistencia,
en concreto, por delante?

María Carmen Gallego.- Creo que tanto el sector seguro como el de asistencia tiene que
adaptarse a los cambios del mercado y del cliente. Para ello, es necesario que evolucione sus
productos-servicios y el medio para llegar a clientes potenciales que por sus características
(edad, gustos…), quedan fuera de la oferta que hay en el mercado. Especialmente el sector de
Hogar creemos que evolucionará mucho en los próximos años.
P. – Y el futuro, ¿cómo crees que se trasformará la industria?

María Carmen Gallego.- La evolución será progresiva y pasaremos del modelo tradicional de
seguro a un seguro adhoc con la situación del cliente. La parte de asistencia por supuesto
creo que evolucionara, incorporando herramientas que nos permitan ser mas rápidos a la hora
de diagnosticas una avería en un domicilio e incluso el prevenir esa avería.
Tendremos que adaptarnos a los cambios que realicen las empresas aseguradoras. Pero
además, tendremos que adaptarnos a los nuevos modelos de comunicación con el cliente, las
nuevas necesidades en cuanto a servicios. Pasaremos de modelos de asistencia en siniestros
a modelos más centrados en tener información de los potenciales siniestros y actuar de forma
preventiva para evitar en la medida de lo posible el siniestro o reducir los daños.

“La evolución será progresiva y pasaremos del modelo tradicional a un seguro adhoc con la
situación del cliente. Tendremos que adaptarnos a los cambios que realicen las empresas
aseguradoras y a los nuevos modelos de comunicación con el cliente, las nuevas necesidades
en cuanto a servicios”

Una carrera profesional muy prolífera
P. – Cuéntanos un poco; ¿cómo ha sido tu carrera antes de Iris Assistance, qué cargos has
ostentado, qué estudiaste…? ¿cómo acabaste en el mundo del seguro?

María Carmen Gallego.- Soy Licencia en Económicas por la Universidad de Valladolid, tras
terminar la carrera, me trasladé a Madrid para cursar un MBA en la EOI. Mi carrera profesional
comenzó en el mundo de la Consultoría, (PwC), donde desarrolle mi trabajo en las áreas de
Marketing y Logística como Consultora Junior.
Con posterioridad estuve trabajando en el sector retail, en alimentación, en Andros Food y
Rodilla, como Adjunto al Director Financiero. Desarrollando herramientas para la eficiencia y
control de costes en la producción en cadena.
Más tarde me incorporé al Grupo Bodybell, como controller de la compañía, siendo
responsable del stock en todos los almacenes y rentabilidades de tiendas. Con la necesidad
de mantener una relación firme entre los departamentos de Operaciones y Comercial con
Control de Gestión.
En 2014 decidí dar el salto a un sector totalmente diferente del que había estado trabajando,
como es el sector Seguros. Me incorporé como directora de Control de Gestión y
posteriormente pasé a dirigir el área de Red de Proveedores. En este momento estoy
desarrollando mis habilidades de dirección en estos dos departamentos dirigiendo un equipo
de 18 personas y una red de proveedores de 1.800.
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El Centro de Congresos acoge el 28 de noviembre una nueva
edición de Elche Business Market
Juan Laorga  •  original

El concejal de Promoción Económica, Carles Molina, ha presentado esta mañana una nueva
edición de Elche Business Market, que se celebrará en el Centro de Congresos Ciutat d’Elx el
próximo 28 de noviembre.
Un evento que, tal y como ha explicado Molina, pretende “promover un encuentro entre
emprendedores y empresarios que necesiten financiación para sus proyectos empresariales, e
inversores privados, así como favorecer las interrelaciones entre otros colaboradores o aliados
estratégicos en la materia”.
Junto a Molina han estado en la presentación el presidente de Jovempa Elche, Pedro Perea, y
el secretario de la organización, Gerardo Salvador.
El concejal ha apuntado que “en esta iniciativa se viene trabajando, durante todo el año, y de
manera periódica, por un Comité Organizador compuesto, además de por los técnicos de la
Oficina Municipal del Emprendedor, y de Jovempa Elche, por diferentes entidades, empresarios
y profesionales que aportan valor al emprendimiento local, entre los que se encuentran: el
CEEI, el Parque Científico de la UMH, el Observatorio Ocupacional de la UMH, la Universidad
CEU Cardenal Herrera, la EOI, la Cámara de Comercio, el Business Startup del Banco
Sabadell, CEDELCO, AEME, Terciario Avanzado, AESEC, Secot, Lanzadera, Big Ban Angels,
WANNASEED, Binomios Ventures, Pimesa, Jovempa Federación y por diferentes empresarios
y profesionales de nuestra ciudad, a los cuales, aprovecho desde aquí, para agradecerles su
dedicación”.

Por su parte, Gerardo Salvador ha indicado que “estamos hablando de unas jornadas dirigidas
tanto a empresarios que buscan financiación como a inversores que buscan empresas en las
que invertir. A diferencia de otros años, que certamen estaba centrado en capital semilla, en
esta ocasión lo que se quiere generar es un foro empresarial privado entre lo que son
empresas en diferentes fases que necesitan financiación con inversores privados que están
buscando un buen proyecto empresarial en el que invertir el dinero”.
En total se han presentado una treintena de proyectos de casi todos los sectores económicos.
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“Todos ellos tendrán un proceso de selección y los admitidos estarán el 28 de Noviembre en
el Business Market”, ha indicado el responsable de Jovempa quien ha añadido que “unas de
las características de este año es que además del tradicional elevator pitch en el cual hay tres
minutos para presentar el proyecto delante de inversores, podrá agendar una reunión privada
que esperamos que es donde se genere el negocio”.
Todos los proyectos presentados contarán con la posibilidad de estar mentorizados antes del
evento, en el caso de que se detecte esta necesidad. Los empresarios y emprendedores
participantes trabajarán sus proyectos con el apoyo de profesionales expertos en la materia.
Asimismo, se realizará formación práctica, para nuevos inversores. Todo ello con la finalidad
de fomentar sinergias empresariales y ampliar las posibilidades de las compañías de mejora y
crecimiento.
La selección de los proyectos participantes se llevará a cabo por el jurado compuesto por los
miembros del propio Comité Organizador, que valorará cada una de las solicitudes.
Las personas interesadas en participar como inversores y/o colaboradores en este proyecto,
deberán ponerse en contacto con la Oficina Municipal del Emprendedor, ubicada en el Centro
de Desarrollo Empresarial del Ayuntamiento de Elche, en el correo: elche@jovempa.org  o
página Web: www.businessmarket.es, manifestando su interés.
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Cs presenta alegaciones a la nueva concesión de líneas de
autobuses CV-210
Lydia Ferrándiz  •  original

Eva Crisol / Radio Elche Cadena SER

Ciudadanos Elche ha presentado alegaciones al nuevo contrato de servicio público de
transporte de viajeros por carretera  propuesto por la Conselleria. La portavoz adjunta de la
formación, Eva Crisol, ha asegurado que proponen modificaciones puntales al proyecto de
concesión CV-210  para garantizar una correcta comunicación entre la población de Elche y
resto de municipios y para que los servicios no supongan grandes pérdidas económicas a la
compañía prestante.
Entre las alegaciones, la portavoz adjunta ha querido destacar la propuesta de creación de un
recorrido catalogado como Metro  entre Orito  y la ciudad de Elche  con paradas en las partidas
rurales ilicitanas de Vallongas y Ferriol  y en las urbanizaciones monfortinas de Casas de
Alenda y la Capitana. Además, se ha propuesto que dicha línea tenga paradas en lugares de
Elche como la UMH, EOI, las Chimeneas, el Ayuntamiento, las Jesuitinas o el colegio Clara
Campoamor.

Eva Crisol ha afirmado que este recorrido sería considerado de naturaleza suburbana puesto
que comunicará la ciudad de Elche con núcleos residenciales tanto del municipio ilicitano
como de Monforte del Cid  donde gran parte de su población hace vida en Elche. Crisol ha
señalado que es fundamenta que el nuevo contrato de servicio público de transporte de
viajeros por carretera  mejore las conexiones entre Elche y otras poblaciones cercanas.
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El PIB español crecería un 5% si las pymes se digitalizasen
Redacción TICPymes  •  original

“La digitalización de las pymes en España es un proceso imparable, pero aún hay mucho
trabajo por hacer"
“La digitalización de las pymes en España es un proceso imparable, pero aún hay mucho
trabajo por hacer y para avanzar, es esencial que todos los actores que intervienen en el
mismo encuentren fórmulas de colaboración con el fin de llevar propuestas concretas a las
pymes”, ha destacado Andrés Posada, director de Marketing de Orange Empresas, en la
jornada “La Digitalización de la Pyme ¿Por dónde empezar?”, organizada hoy por Orange y
CEPYME.

El objetivo de este encuentro ha sido analizar la importancia de la digitalización en las
pequeñas y medianas empresas españolas, un proceso que podría provocar un crecimiento del
5% en el PIB de nuestro país.
En este sentido,  el secretario general de CEPYME, Pedro Fernández Alén, ha destacado en la
inauguración de la jornada que la digitalización no es una opción, sino una necesidad para las
pymes y se ha referido a las dificultades que estas empresas encuentran al abordar los
procesos de digitalización. “Su menor dimensión y recursos condiciona, en ocasiones, su
capacidad para acceder a las soluciones y procesos que ofrece el mercado. Pero, además, las
pymes necesitan la información y el asesoramiento adecuados, para adoptar las herramientas
que más se adecúan a sus necesidades”.
Fernández Alén ha indicado que “el coste de la implantación de las nuevas tecnologías, la
ausencia de personal cualificado o el desconocimiento de las ofertas son las principales
barreras que encuentran las pymes a la hora de abordar su digitalización. Estas dificultades se
multiplican a tiempo que disminuye el tamaño de las empresas, siendo las microempresas (de
1 a 9 trabajadores) las que mayores obstáculos encuentran”.
En su intervención al inicio de la jornada, Andrés Posada ha resaltado la necesidad de afrontar
cuatro pasos fundamentales para impulsar la digitalización de las pymes, como son: el análisis
de la cadena de valor, la selección de los procesos a mejorar, la definición de objetivos y
KPIs y la creación de un plan de acción.
Según datos proporcionados por el director de Marketing de Orange Empresas, a día de hoy, si
bien un 98,65% de las empresas tiene conexión a Internet, solo el 22,8% utiliza servicios en la
nube.  Y de este porcentaje, solo el 30% reconoce usarlos de forma habitual.
En lo que se refiere al comercio electrónico, aunque se sitúa como un valor al alza, también el
porcentaje de uso es bajo, ya que únicamente el 19,6% de las empresas realiza ya ventas
mediante este canal.
Por otra parte,  el 46,7% de las compañías utiliza paquetes informáticos para la integración de
las diferentes áreas de la propia empresa y el 37,8% usa herramientas CRM para gestionar la
información de sus clientes. Ambos porcentajes revelan un amplio margen de crecimiento en el
proceso de digitalización de las organizaciones.
En su intervención, Posada también ha anticipado el lanzamiento para los socios de CEPYME
de la iniciativa gratuita de formación en competencias digitales “Sé + Digital”, promovida por
Orange y EOI.

Compromiso con España y con el tejido empresarial del país
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Orange alcanzó recientemente un acuerdo con CEPYME para dar a conocer sus productos y
servicios dirigidos a pymes y autónomos a través de los medios y canales de CEPYME,
incluyendo todas las organizaciones empresariales a nivel nacional.
Con este acuerdo Orange confirma su compromiso con España, su economía y su tejido
empresarial. La compañía contribuye a que los empresarios de pequeñas, medianas
empresas y autónomos (99,5% de las empresas españolas) disfruten de las ventajas de
las redes de última generación, así como de otras soluciones tecnológicas dirigidas a
este segmento.
Como parte de esta colaboración, Orange se convierte en patrocinador de la VI edición
de los Premios CEPYME, cuya fecha se dará a conocer próximamente.
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La Junta aprueba un gasto de 175 millones para la compra de
medicamentos
original

Imagen con varios medicamentos - Matías Nieto

El Consejo de Gobierno de esta semana ha aprobado un acuerdo marco para la compra, por
un importe de 175 millones de euros, de medicamentos por parte del Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha ( Sescam), que irán destinados a centros hospitalarios o centros socio-
sanitarios. En concreto, según ha explicado la portavoz del Gobierno autonómico, Blanca
Fernández, esos fármacos son de fluidoterapia, contrastes y biosimilares, siendo estos últimos
los que se llevan más cantidad de dinero.
A su juicio, «este acuerdo marco, al hablar de tantos millones de euros, hace que la gestión
sea transparente y eficaz, y al mismo tiempo conseguimos ahorrar un millón de euros al mes
en medicamentos, simplemente por este sistema de contratación». La portavoz regional ha
querido recordar que ello ha permitido que en 2018 el gasto farmacéutico fuera de más de 800
millones de euros, mientras que en 2014 fue de 676, y creemos que en 2019 se superarán los
900 millones de euros y en 2020 se traspasará la barrera de los 1.000.
«Es muy importante ser eficiente en la gestión, transparente en el gasto y, por supuesto, que
compremos los mejores medicamentos», ha afirmado Fernández, quien ha informado de que
este expediente consta de 111 lotes y un contrato cuyo plazo de duración será de 24 meses,
prorrogable a otros dos años.

Aprovechando este acuerdo, la portavoz de la Junta ha querido hacer una reflexión:
«Necesitamos que se dé solución a la financiación autonómica, en buena medida, por el
incremento del gasto farmacéutico, que en Castilla-La Mancha asciende a una media de 6,5%
anual y, más si cabe, en una comunidad autónoma como Castilla-La Mancha con una
población muy envejecida».
Para ello, ha continuado Fernández, «necesitamos un Gobierno de España estable, que tenga
la fuerza suficiente para poder acometer toda esta serie de retos, como es la financiación
autonómica y no estar sometidos a territorios que, por intereses parlamentarios en un momento
determinado, y estoy hablando de los independentistas».
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado una adenda al convenio con la Diputación
provincial de Guadalajara para afrontar el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)
de los trabajadores de los planes de empleo.
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En este sentido, la portavoz regional ha recordado que esto supuso un incremento del 22% de
los costes laborales de los trabajadores de los planes de empleo y en el conjunto en la región
un «sobreesfuerzo» económico de la Junta de Comunidades -que pone el 53%- y las
diputaciones provinciales -47%- de 6,6 millones de euros.
La adenda aprobada este lunes, ha especificado, supone una aportación de la Junta de
222.512 euros y 197.322 euros por parte de la Diputación de Guadalajara para cubrir el
incremento del SMI de 660 contratos en esta provincia,
En otro orden de cosas, el Ejecutivo autonómico también ha dado el visto bueno a la
concesión de una subvención a la Fundación de la Escuela de Organización Internacional
(EOI) por valor de 60.000 euros para el desarrollo de un programa de formación para promover
la digitalización en las pequeñas y medianas empresas (pymes), que supone el 20% de la
inversión total que asciende a 300.000 euros.
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La importancia de la digitalización de las pymes
Alto Directivo  •  original
Orange y CEPYME celebran la jornada Digitalización de la Pyme con el objetivo de potenciar la
modernización de las empresas españolas

AltoDirectivo
“La digitalización de las pymes en España es un proceso imparable, pero aún hay mucho
trabajo por hacer y para avanzar, es esencial que todos los actores que intervienen en el
mismo encuentren fórmulas de colaboración con el fin de llevar propuestas concretas a las
pymes”, ha destacado Andrés Posada, director de Marketing de Orange Empresas, en la
jornada “La Digitalización de la Pyme ¿Por dónde empezar?”, organizada hoy por Orange  y
CEPYME.
El objetivo de este encuentro ha sido analizar la importancia de la digitalización en las
pequeñas y medianas empresas españolas, un proceso que podría provocar un crecimiento del
5% en el PIB de nuestro país.
En este sentido, el secretario general de CEPYME, Pedro Fernández Alén, ha destacado en la
inauguración de la jornada que la digitalización no es una opción, sino una necesidad para las
pymes y se ha referido a las dificultades que estas empresas encuentran al abordar los
procesos de digitalización. “Su menor dimensión y recursos condiciona, en ocasiones, su
capacidad para acceder a las soluciones y procesos que ofrece el mercado. Pero, además, las
pymes necesitan la información y el asesoramiento adecuados, para adoptar las herramientas
que más se adecúan a sus necesidades”.
Fernández Alén ha indicado que “el coste de la implantación de las nuevas tecnologías, la
ausencia de personal cualificado o el desconocimiento de las ofertas son las principales
barreras que encuentran las pymes a la hora de abordar su digitalización. Estas dificultades se
multiplican a tiempo que disminuye el tamaño de las empresas, siendo las microempresas (de
1 a 9 trabajadores) las que mayores obstáculos encuentran”.
En su intervención al inicio de la jornada, Andrés Posada ha resaltado la necesidad de
afrontar cuatro pasos fundamentales para impulsar la digitalización de las pymes, como son: el
análisis de la cadena de valor, la selección de los procesos a mejorar, la definición de
objetivos y KPIs y la creación de un plan de acción.
Según datos proporcionados por el director de Marketing de Orange Empresas, a día de hoy,
si bien un 98,65% de las empresas tiene conexión a Internet, solo el 22,8% utiliza servicios en
la nube. Y de este porcentaje, solo el 30% reconoce usarlos de forma habitual.
En lo que se refiere al comercio electrónico, aunque se sitúa como un valor al alza, también el
porcentaje de uso es bajo, ya que únicamente el 19,6% de las empresas realiza ya ventas
mediante este canal.
Por otra parte, el 46,7% de las compañías utiliza paquetes informáticos para la integración de
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las diferentes áreas de la propia empresa y el 37,8% usa herramientas CRM para gestionar la
información de sus clientes. Ambos porcentajes revelan un amplio margen de crecimiento en el
proceso de digitalización de las organizaciones.
En su intervención, Posada también ha anticipado el lanzamiento para los socios de CEPYME
de la iniciativa gratuita de formación en competencias digitales “Sé + Digital”, promovida por
Orange y EOI.
Compromiso con España y con el tejido empresarial del país

Orange alcanzó recientemente un acuerdo con CEPYME para dar a conocer sus productos y
servicios dirigidos a pymes y autónomos a través de los medios y canales de CEPYME,
incluyendo todas las organizaciones empresariales a nivel nacional.
Con este acuerdo Orange confirma su compromiso con España, su economía y su tejido
empresarial. La compañía contribuye a que los empresarios de pequeñas, medianas empresas
y autónomos (99,5% de las empresas españolas) disfruten de las ventajas de las redes de
última generación, así como de otras soluciones tecnológicas dirigidas a este segmento.
Como parte de esta colaboración, Orange se convierte en patrocinador de la VI edición de los
Premios CEPYME, cuya fecha se dará a conocer próximamente.
*Si te ha resultado interesante este artículo, te animamos a seguirnos en TWITTER y a
suscribirte a nuestra NEWSLETTER DIARIA.
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María Teresa Gómez Condado, nueva directora general del
Instituto Superior de Estudios Empresariales
EUROPA_PRESS  •  original

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
El Instituto Superior de Estudios Empresariales (ISEE) ha designado a María Teresa Gómez
Condado como nueva directora general de la institución.
Gómez Condado tiene experiencia tanto en el sector público como en el mundo empresarial,
donde ha desempeñado, desde hace más de 30 años, puestos de máxima responsabilidad. Es
experta en proyectos complejos de colaboración público-privada en sectores estratégicos como
industria, energía, turismo, ciencia e innovación y tecnología.
Este nombramiento sigue la línea apuntada por el presidente de CEOE, Antonio Garamendi,
durante la última Asamblea General celebrada el pasado 4 de julio, cuando anunció que iba a
aumentar la presencia femenina en los puestos de dirección de la confederación empresarial.
La nueva directora general del ISEE, institución presidida por Santiago Aparicio, presidente de
la Confederación de Empresarios de Castilla y León (Cecale), es licenciada en Derecho y en
Ciencias Políticas y Sociología, diplomada por la Universidad de La Sorbona y máster en
Dirección General por IESE Business School.
Además, pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. En el sector
público ha desempeñado, entre otros, el cargo de directora general de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), ha sido subsecretaria de Industria, Turismo y
Comercio y subsecretaria de Ciencia e Innovación.
Por otro lado, ha presidido la Oficina Española de Patentes y Marcas, la escuela de negocios
EOI (Escuela de Organización Industrial) y ha sido la secretaria general de ISDEFE (Ingeniera
de sistemas para la defensa de España).
En lo que respecta al sector privado, Gómez Condado ha sido directora de Banca Institucional
del Banco Santander, presidenta de Fundación para el Desarrollo Infotecnológico de Empresas
y Sociedad (Fundetec), y vicepresidenta del Foro de Marcas Renombradas.
Por otro lado, ha trabajado como directora de coordinación cameral en la Cámara de
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España y directora general de la Asociación
española de empresas de electrónica, tecnologías de la información, telecomunicaciones y
contenidos digitales (Ametic).
Tiene experiencia en Gobierno Corporativo, como consejera de la Corporación Industrial SEPI,
el organismo RED.ES y la empresa Aenor Internacional.
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María Teresa Gómez Condado, nueva directora general del
Instituto Superior de Estudios Empresariales
original

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Instituto Superior de Estudios Empresariales (ISEE) ha designado a María Teresa Gómez
Condado como nueva directora general de la institución.
Gómez Condado tiene experiencia tanto en el sector público como en el mundo empresarial,
donde ha desempeñado, desde hace más de 30 años, puestos de máxima responsabilidad. Es
experta en proyectos complejos de colaboración público-privada en sectores estratégicos como
industria, energía, turismo, ciencia e innovación y tecnología.
Este nombramiento sigue la línea apuntada por el presidente de CEOE, Antonio Garamendi,
durante la última Asamblea General celebrada el pasado 4 de julio, cuando anunció que iba a
aumentar la presencia femenina en los puestos de dirección de la confederación empresarial.
La nueva directora general del ISEE, institución presidida por Santiago Aparicio, presidente de
la Confederación de Empresarios de Castilla y León (Cecale), es licenciada en Derecho y en
Ciencias Políticas y Sociología, diplomada por la Universidad de La Sorbona y máster en
Dirección General por IESE Business School.
Además, pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. En el sector
público ha desempeñado, entre otros, el cargo de directora general de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), ha sido subsecretaria de Industria, Turismo y
Comercio y subsecretaria de Ciencia e Innovación.
Por otro lado, ha presidido la Oficina Española de Patentes y Marcas, la escuela de negocios
EOI (Escuela de Organización Industrial) y ha sido la secretaria general de ISDEFE (Ingeniera
de sistemas para la defensa de España).
En lo que respecta al sector privado, Gómez Condado ha sido directora de Banca Institucional
del Banco Santander, presidenta de Fundación para el Desarrollo Infotecnológico de Empresas
y Sociedad (Fundetec), y vicepresidenta del Foro de Marcas Renombradas.
Por otro lado, ha trabajado como directora de coordinación cameral en la Cámara de
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España y directora general de la Asociación
española de empresas de electrónica, tecnologías de la información, telecomunicaciones y
contenidos digitales (Ametic).
Tiene experiencia en Gobierno Corporativo, como consejera de la Corporación Industrial SEPI,
el organismo RED.ES y la empresa Aenor Internacional.
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Economía.- María Teresa Gómez Condado, nueva directora
general del Instituto Superior de Estudios Empresariales
original

Nueva directora general del Instituto Superior de Estudios Empresariales

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
El Instituto Superior de Estudios Empresariales (ISEE) ha designado a María Teresa Gómez
Condado como nueva directora general de la institución.
Gómez Condado tiene experiencia tanto en el sector público como en el mundo empresarial,
donde ha desempeñado, desde hace más de 30 años, puestos de máxima responsabilidad. Es
experta en proyectos complejos de colaboración público-privada en sectores estratégicos como
industria, energía, turismo, ciencia e innovación y tecnología.
Este nombramiento sigue la línea apuntada por el presidente de CEOE, Antonio Garamendi,
durante la última Asamblea General celebrada el pasado 4 de julio, cuando anunció que iba a
aumentar la presencia femenina en los puestos de dirección de la confederación empresarial.
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La nueva directora general del ISEE, institución presidida por Santiago Aparicio, presidente de
la Confederación de Empresarios de Castilla y León (Cecale), es licenciada en Derecho y en
Ciencias Políticas y Sociología, diplomada por la Universidad de La Sorbona y máster en
Dirección General por IESE Business School.
Además, pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. En el sector
público ha desempeñado, entre otros, el cargo de directora general de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), ha sido subsecretaria de Industria, Turismo y
Comercio y subsecretaria de Ciencia e Innovación.
Por otro lado, ha presidido la Oficina Española de Patentes y Marcas, la escuela de negocios
EOI (Escuela de Organización Industrial) y ha sido la secretaria general de ISDEFE (Ingeniera
de sistemas para la defensa de España).
En lo que respecta al sector privado, Gómez Condado ha sido directora de Banca Institucional
del Banco Santander, presidenta de Fundación para el Desarrollo Infotecnológico de Empresas
y Sociedad (Fundetec), y vicepresidenta del Foro de Marcas Renombradas.
Por otro lado, ha trabajado como directora de coordinación cameral en la Cámara de
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España y directora general de la Asociación
española de empresas de electrónica, tecnologías de la información, telecomunicaciones y
contenidos digitales (Ametic).
Tiene experiencia en Gobierno Corporativo, como consejera de la Corporación Industrial SEPI,
el organismo RED.ES y la empresa Aenor Internacional.
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María Teresa Gómez Condado, nueva directora general del
Instituto Superior de Estudios Empresariales
Europa Press  •  original

El Instituto Superior de Estudios Empresariales (ISEE) ha designado a María Teresa Gómez
Condado como nueva directora general de la institución.
Gómez Condado tiene experiencia tanto en el sector público como en el mundo empresarial,
donde ha desempeñado, desde hace más de 30 años, puestos de máxima responsabilidad. Es
experta en proyectos complejos de colaboración público-privada en sectores estratégicos como
industria, energía, turismo, ciencia e innovación y tecnología.
Este nombramiento sigue la línea apuntada por el presidente de CEOE, Antonio Garamendi,
durante la última Asamblea General celebrada el pasado 4 de julio, cuando anunció que iba a
aumentar la presencia femenina en los puestos de dirección de la confederación empresarial.
La nueva directora general del ISEE, institución presidida por Santiago Aparicio, presidente de
la Confederación de Empresarios de Castilla y León (Cecale), es licenciada en Derecho y en
Ciencias Políticas y Sociología, diplomada por la Universidad de La Sorbona y máster en
Dirección General por IESE Business School.
Además, pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. En el sector
público ha desempeñado, entre otros, el cargo de directora general de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), ha sido subsecretaria de Industria, Turismo y
Comercio y subsecretaria de Ciencia e Innovación.
Por otro lado, ha presidido la Oficina Española de Patentes y Marcas, la escuela de negocios
EOI (Escuela de Organización Industrial) y ha sido la secretaria general de ISDEFE (Ingeniera
de sistemas para la defensa de España).
En lo que respecta al sector privado, Gómez Condado ha sido directora de Banca Institucional
del Banco Santander, presidenta de Fundación para el Desarrollo Infotecnológico de Empresas
y Sociedad (Fundetec), y vicepresidenta del Foro de Marcas Renombradas.
Por otro lado, ha trabajado como directora de coordinación cameral en la Cámara de
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España y directora general de la Asociación
española de empresas de electrónica, tecnologías de la información, telecomunicaciones y
contenidos digitales (Ametic).
Tiene experiencia en Gobierno Corporativo, como consejera de la Corporación Industrial SEPI,
el organismo RED.ES y la empresa Aenor Internacional.
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María Teresa Gómez Condado, nueva directora general del
Instituto Superior de Estudios Empresariales
original

Ampliar la imagen

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
El Instituto Superior de Estudios Empresariales (ISEE) ha designado a María Teresa Gómez Condado como nueva
directora general de la institución.

Gómez Condado tiene experiencia tanto en el sector público como en el mundo empresarial, donde ha
desempeñado, desde hace más de 30 años, puestos de máxima responsabilidad. Es experta en proyectos
complejos de colaboración público-privada en sectores estratégicos como industria, energía, turismo, ciencia e
innovación y tecnología.

Este nombramiento sigue la línea apuntada por el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, durante la última
Asamblea General celebrada el pasado 4 de julio, cuando anunció que iba a aumentar la presencia femenina en los
puestos de dirección de la confederación empresarial.

La nueva directora general del ISEE, institución presidida por Santiago Aparicio, presidente de la Confederación de
Empresarios de Castilla y León (Cecale), es licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas y Sociología, diplomada
por la Universidad de La Sorbona y máster en Dirección General por IESE Business School.

Además, pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. En el sector público ha
desempeñado, entre otros, el cargo de directora general de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado (Muface), ha sido subsecretaria de Industria, Turismo y Comercio y subsecretaria de Ciencia e Innovación.

Por otro lado, ha presidido la Oficina Española de Patentes y Marcas, la escuela de negocios EOI (Escuela de
Organización Industrial) y ha sido la secretaria general de ISDEFE (Ingeniera de sistemas para la defensa de
España).

En lo que respecta al sector privado, Gómez Condado ha sido directora de Banca Institucional del Banco Santander,
presidenta de Fundación para el Desarrollo Infotecnológico de Empresas y Sociedad (Fundetec), y vicepresidenta
del Foro de Marcas Renombradas.

Por otro lado, ha trabajado como directora de coordinación cameral en la Cámara de Comercio, Industria, Servicios
y Navegación de España y directora general de la Asociación española de empresas de electrónica, tecnologías de
la información, telecomunicaciones y contenidos digitales (Ametic).

Tiene experiencia en Gobierno Corporativo, como consejera de la Corporación Industrial SEPI, el organismo
RED.ES y la empresa Aenor Internacional.
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Economía.- María Teresa Gómez Condado, nueva directora
general del Instituto Superior de Estudios Empresariales
Redacción  •  original

MADRID, 4 (EUROPA PRESS) El Instituto Superior de Estudios Empresariales (ISEE) ha
designado a María Teresa Gómez Condado como nueva directora general de la institución.
Gómez Condado tiene experiencia tanto en el sector público como en el mundo empresarial,
donde ha desempeñado, desde hace más de 30 años, puestos de máxima responsabilidad. Es
experta en proyectos complejos de colaboración público-privada en sectores estratégicos como
industria, energía, turismo, ciencia e innovación y tecnología. Este nombramiento sigue la línea
apuntada por el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, durante la última Asamblea General
celebrada el pasado 4 de julio, cuando anunció que iba a aumentar la presencia femenina en
los puestos de dirección de la confederación empresarial. La nueva directora general del ISEE,
institución presidida por Santiago Aparicio, presidente de la Confederación de Empresarios de
Castilla y León (Cecale), es licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas y Sociología,
diplomada por la Universidad de La Sorbona y máster en Dirección General por IESE
Business School. Además, pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado. En el sector público ha desempeñado, entre otros, el cargo de directora general de la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), ha sido subsecretaria de
Industria, Turismo y Comercio y subsecretaria de Ciencia e Innovación. Por otro lado, ha
presidido la Oficina Española de Patentes y Marcas, la escuela de negocios EOI (Escuela de
Organización Industrial) y ha sido la secretaria general de ISDEFE (Ingeniera de sistemas para
la defensa de España). En lo que respecta al sector privado, Gómez Condado ha sido
directora de Banca Institucional del Banco Santander, presidenta de Fundación para el
Desarrollo Infotecnológico de Empresas y Sociedad (Fundetec), y vicepresidenta del Foro de
Marcas Renombradas. Por otro lado, ha trabajado como directora de coordinación cameral en
la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España y directora general de la
Asociación española de empresas de electrónica, tecnologías de la información,
telecomunicaciones y contenidos digitales (Ametic). Tiene experiencia en Gobierno Corporativo,
como consejera de la Corporación Industrial SEPI, el organismo RED.ES y la empresa Aenor
Internacional.
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EOI colaborará con UNE para impulsar iniciativas emprendedoras
y pymes
original

El acuerdo tiene el objetivo de dar a conocer las normas UNE
Nieves Olivera Pérez-Frade, directora general de la Escuela de Organización Industrial  (EOI), y
Javier García, director general de la Asociación Española de Normalización, UNE, han firmado
este viernes en EOI un convenio para colaborar en el acceso y la divulgación de las normas
UNE, con el objetivo de impulsar las iniciativas emprendedoras, en especial las pequeñas y
medianas empresas.
El acuerdo tiene el objetivo de dar a conocer las normas UNE a los emprendedores y
profesionales que desarrollan sus actividades formativas en EOI, así como de facilitarles el
desarrollo de sus actividades y la comprensión de las políticas públicas y reglamentación
promovidas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Las normas técnicas recogen el consenso del mercado en aspectos clave para la
competitividad de las empresas y son una útil herramienta de apoyo a las políticas públicas.
De hecho, el 12% de normas UNE están citadas en la legislación nacional.
A través de la firma de este convenio, EOI se compromete a implantar un punto de acceso en
sus sedes para facilitar a los participantes en sus programas de formación, pymes y startups la
consulta de las normas UNE, a apoyar la formación en materia de normalización y a colaborar
en la difusión de documentos normativos de UNE.
Por su parte, la Asociación Española de Normalización, UNE, se compromete a proponer
fórmulas para asistir a EOI en el cumplimiento el compromiso que adquiere a través de la
firma de este acuerdo.
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EOI colaborará con la Asociación Española de Normalización,
UNE, para impulsar iniciativas emprendedoras y Pymes
administrador  •  original

Nieves Olivera Pérez-Frade, Directora General de la Escuela de Organización Industrial, y
Javier García, Director General de la Asociación Española de Normalización, UNE, han
firmado hoy 4 de octubre en EOI un convenio para colaborar en el acceso y la divulgación de
las normas UNE, con el objetivo de impulsar las iniciativas emprendedoras, en especial las
pequeñas y medianas empresas.
Este acuerdo tiene el objetivo de dar a conocer las normas UNE a los emprendedores y
profesionales que desarrollan sus actividades formativas en EOI, así como de facilitarles el
desarrollo de sus actividades y la comprensión de las políticas públicas y reglamentación
promovidas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Las normas técnicas recogen el consenso del mercado en aspectos clave para la
competitividad de las empresas y son una útil herramienta de apoyo a las políticas públicas.
De hecho, el 12% de normas UNE están citadas en la legislación nacional.
A través de la firma de este convenio, EOI se compromete a implantar un punto de acceso en
sus sedes para facilitar a los participantes en sus programas de formación, pymes y start-ups
la consulta de las normas UNE, a apoyar la formación en materia de normalización y a
colaborar en la difusión de documentos normativos de UNE.
La Asociación Española de Normalización, UNE, por su parte, se compromete a proponer
fórmulas para asistir a EOI en el cumplimiento el compromiso que adquiere a través de la
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firma de este acuerdo.
En la imagen, Javier García, Director General de la Asociación Española de Normalización,
UNE y Nieves Olivera Pérez-Frade, Directora General de la Escuela de Organización Industrial
(EOI).

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 Forum Calidad

 Prensa Digital

 143

 Fecha

 País

V. CPM

V. Publicitario

 04/10/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 150 EUR (169 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=224906924

marina
Resaltado

marina
Resaltado



María Teresa Gómez Condado, nueva directora general del
Instituto Superior de Estudios Empresariales
original

ISEE Gómez Condado

El Instituto Superior de Estudios Empresariales, ISEE, ha designado a María Teresa Gómez
Condado como nueva directora general de la institución. Gómez Condado tiene experiencia
consolidada tanto en el sector público como en el mundo empresarial, donde ha desempeñado,
desde hace más de 30 años, puestos de máxima responsabilidad. Es experta en proyectos
complejos de colaboración público-privada en sectores estratégicos como industria, energía,
turismo, ciencia e innovación y tecnología.
Este nombramiento sigue la línea apuntada por el presidente de CEOE, Antonio Garamendi,
durante la última Asamblea General celebrada el pasado 4 de julio, cuando anunció que iba a
aumentar la presencia femenina en los puestos de dirección  de la Confederación empresarial.
La nueva directora general del ISEE, institución presidida por Santiago Aparicio, presidente de
la Confederación de Empresarios de Castilla y León, CECALE, es licenciada en Derecho y en
Ciencias Políticas y Sociología, diplomada por la Universidad de La Sorbona y máster en
Dirección General por IESE Business School. Además, pertenece al Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Estado.
En el sector público ha desempeñado, entre otros, el cargo de directora general de la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, MUFACE, ha sido subsecretaria de
Industria, Turismo y Comercio y subsecretaria de Ciencia e Innovación. Por otro lado, ha
presidido la Oficina Española de Patentes y Marcas, la escuela de negocios EOI (Escuela de
Organización Industrial) y ha sido la secretaria general de ISDEFE (Ingeniera de sistemas para
la defensa de España).
En lo que respecta al sector privado, Gómez Condado ha sido directora de Banca Institucional
del Banco Santander, presidenta de FUNDETEC (Fundación para el Desarrollo Infotecnológico
de Empresas y Sociedad), y vicepresidenta del Foro de Marcas Renombradas. Por otro lado,
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ha trabajado como directora de coordinación cameral en la Cámara de Comercio, Industria,
Servicios y Navegación de España y directora general de AMETIC (Asociación española de
empresas de electrónica, tecnologías de la información, telecomunicaciones y contenidos
digitales).
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EOI colaborará con UNE para impulsar iniciativas emprendedoras
y pymes
original

Nieves Olivera Pérez-Frade, directora general de la Escuela de Organización Industrial  (EOI), y
Javier García, director general de la Asociación Española de Normalización, UNE, han firmado
este viernes en EOI un convenio para colaborar en el acceso y la divulgación de las normas
UNE, con el objetivo de impulsar las iniciativas emprendedoras, en especial las pequeñas y
medianas empresas.
El acuerdo tiene el objetivo de dar a conocer las normas UNE a los emprendedores y
profesionales que desarrollan sus actividades formativas en EOI, así como de facilitarles el
desarrollo de sus actividades y la comprensión de las políticas públicas y reglamentación
promovidas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Las normas técnicas recogen el consenso del mercado en aspectos clave para la
competitividad de las empresas y son una útil herramienta de apoyo a las políticas públicas.
De hecho, el 12% de normas UNE están citadas en la legislación nacional.
A través de la firma de este convenio, EOI se compromete a implantar un punto de acceso en
sus sedes para facilitar a los participantes en sus programas de formación, pymes y startups la
consulta de las normas UNE, a apoyar la formación en materia de normalización y a colaborar
en la difusión de documentos normativos de UNE.
Por su parte, la Asociación Española de Normalización, UNE, se compromete a proponer
fórmulas para asistir a EOI en el cumplimiento el compromiso que adquiere a través de la
firma de este acuerdo.
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Cómo crear una buena estrategia para Redes Sociales
original

Objetivos:
Crear una estrategia en redes sociales que te sirva para guiar las acciones de tu negocio
Conocer a tu público objetivo e identificar las redes sociales en las que se encuentra
Ampliar la visión que se tiene de las redes sociales y aprovechar las ventajas de cada una de ellas como
canal de marketing y venta
Adquirir los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la creación y optimización de las
principales redes sociales en la actualidad
Creación y gestión de contenido adaptado para cada red social
Herramientas de automatización y optimización
Gestión de la reputación online

Ponente Sergio Cuesta Mares;
Empresario individual del sector de la Formación en materia de Marketing Online, Community
Manager, Redes Sociales Profesionales y Marca Personal Digital. Experto en Linkedin y Social
Selling
Profesor Asociado en la Universidad Rey Juan Carlos y profesor homologado en la Escuela
de Organización Industrial
Más información sobre el curso intensivo en el link.
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Reyes Maroto clausura el South Summit con la promesa de
impulsar una ley de 'start-ups'
original
La ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, ha asegurado que el
Gobierno espera aprobar "muy pronto" una ley de 'startups' para que los emprendedores
tengan apoyo en el ámbito normativo, tras las elecciones generales del próximo 10 de
noviembre.
Durante la clausura del South Summit 2019, organizado por IE University y el Ayuntamiento de
Madrid con la colaboración de BBVA, Endesa, Wayra, Sabadell y Google, Maroto  ha asegurado
que el papel de las start-ups  es "necesario para el país" y las instituciones deben dar
"reconocimiento y visibilidad" para que las ideas se conviertan en proyectos que mejoren "la
calidad de vida" de las personas.
Para Reyes Maroto, las instituciones deben ser una palanca para que los proyectos se
visibilicen y puedan mejorar la calidad de vida de las personas. En este sentido, Maroto ha
incidido en el compromiso del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en apoyar de
manera decidida a los emprendedores españoles a través de la Empresa Nacional de
Innovación (Enisa) como herramienta de financiación para los emprendedores.
“Trabajamos para estar a la altura de lo que necesitáis. Sabemos que uno de los grandes
retos es la financiación y desde el Gobierno trabajamos en apoyar este talento y que vuestro
proyecto se desarrolle”. Reyes Maroto también ha recordado la labor formativa de la  Escuela de
Organización Industrial (EOI),  que cada año forma a mucho talento para poder abordar retos
como la digitalización o la transición ecológica.
Por último, Reyes Maroto  ha hecho un reconocimiento a las mujeres emprendedoras, “aquellas
que hace un tiempo no estabais, pero ahora sois parte de este ecosistema. Las ideas son
neutrales al sexo. Todos creamos y todos tenemos una ilusión. La igualdad está en las
prioridades del Gobierno”.
En el evento del que EL ESPAÑOL es medio colaborador, la ministra de Economía y
Empresas en funciones, Nadia Calviño, Maroto ha reconocido la necesidad de incrementar el
número de empresas emergentes dirigidas por mujeres emprendedoras, dado que está dentro
de las "prioridades del Gobierno".
"Gracias a la formación que se imparte en el sistema educativo se dota de las capacidades
necesarias para no perder ninguna oportunidad", ha asegurado la titular de la cartera de
Industria, por lo que uno de los grandes retos del sistema es la financiación, "tenemos las
ideas, el talento y los proyectos, pero nos falta que el inversor crea en nosotros".
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La ministra de Industria clausura el South Summit Madrid 2019
original

La ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, ha clausurado el
South Summit Madrid 2019, uno de los mayores encuentros de emprendedores e inversores.
Durante su intervención, la ministra ha destacado la necesidad de trabajar para que el talento
se convierta en proyectos reales.
Para Reyes Maroto, las instituciones deben ser una palanca para que los proyectos se
visibilicen y puedan mejorar la calidad de vida de las personas. En este sentido, Maroto ha
incidido en el compromiso del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en apoyar de
manera decidida a los emprendedores españoles a través de la Empresa Nacional de
Innovación (Enisa)  como herramienta de financiación para los emprendedores. “Trabajamos
para estar a la altura de lo que necesitáis. Sabemos que uno de los grandes retos es la
financiación y desde el Gobierno trabajamos en apoyar este talento y que vuestro proyecto se
desarrolle”.
Reyes Maroto  también ha recordado la labor formativa de la Escuela de Organización Industrial
(EOI), que cada año forma a mucho talento para poder abordar retos como la digitalización o
la transición ecológica.
Por último, Reyes Maroto  ha hecho un reconocimiento a las mujeres emprendedoras, “aquellas
que hace un tiempo no estabais, pero ahora sois parte de este ecosistema. Las ideas son
neutrales al sexo. Todos creamos y todos tenemos una ilusión. La igualdad está en las
prioridades del Gobierno”.
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EOI impulsa, con UNE, iniciativas emprendedoras a Pymes.
original

EOI impulsa, con UNE, iniciativas a emprendedores y Pymes.Nieves Olivera Pérez-Frade,
Directora General de la Escuela de Organización Industrial, y Javier García, Director General
de la Asociación Española de Normalización, UNE, han firmado en EOI un convenio para
colaborar en el acceso y la divulgación de las normas UNE, con el objetivo de impulsar las
iniciativas emprendedoras, en especial las pequeñas y medianas empresas.

Este acuerdo tiene el objetivo de dar a conocer las normas UNE a los emprendedores y
profesionales  que desarrollan sus actividades formativas en EOI, así como de facilitarles el
desarrollo de sus actividades y la comprensión de las políticas públicas y reglamentación
promovidas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Las normas técnicas recogen el consenso del mercado en aspectos clave para la
competitividad de las empresas y son una útil herramienta de apoyo a las políticas públicas.
De hecho, el 12% de normas UNE están citadas en la legislación nacional.
A través de la firma de este convenio, EOI se compromete a implantar un punto de acceso en
sus sedes para facilitar a los participantes en sus programas de formación, pymes y start-ups
la consulta de las normas UNE, a apoyar la formación en materia de normalización y a
colaborar en la difusión de documentos normativos de UNE.
La Asociación Española de Normalización, UNE, por su parte, se compromete a proponer
fórmulas para asistir a EOI en el cumplimiento el compromiso que adquiere a través de la
firma de este acuerdo.
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Cursos y Másteres Inmobiliario s más Demandados 
No m bre del 

Curso 
Im part id o por 

Co m ie n zo 

y du ración 
Co ste Obje t ivo s A qu ién se d irig e 

MSI Programa 
Superior de Direc-
ción Inmobiliaria y 
Financiera 

PDI Promoción y De-
sarrollo Inmobiliario 

Máster en Gestión de 
Activos Inmobiliarios 
y Servicios "Facility 
Management" 

Máster en Gestión de 
Proyecto y Cons-
trucción "Project & 
Construct ion Manage-
men t" 

Máster inmobiliario 
"Asset, Property & 
Real Estate Manage-
ment" (MI P) 

Máster Internacional 
en Tecnología, Reha-
bilitación y Gestión 
de la Ediñcación 

Máster en Dirección 
de Empresas Cons-
tructoras e Inmobilia-
rias (MDI). Acreditado 
RICS 

Programa Ejecutivo 
Dirección de Empre-
sas Inmobiliarias 

Programa Avanzado 
Gestión Patrimonial 
de Act ivos Inmobi-
liarios 

MBA Inmobiliario 
(MBAi ) 

Máster en Real Estate 
y Facility Manage-
ment 

Máster Execut ive 
in Real Estate Risk 
Management 

It inerario BIM 

Inst ituto de Estu-
dios Inmobilia-
rios Financieros 
(5a promoción) 

Inst ituto de Estu-
dios Inmobilia-
rios Financieros 
(5a promoción) 

Fundación 
Escuela de la 
Edificación, 
COAATAM, COAM 
y U. Francisco de 
Vitori a 

Fundación 
Escuela de la 
Edificación, 
COAATAM y 
COAM 

Fund.Escuela de 
la Edificación y 
U.Francisco de
Vitori a 

U. De Cantabria-
U. In ternacional
Méndez Pelayo

Universidad 
Politécnica de 
Madrid 

IE Execut ive 
Educat ion 

IE Execut ive 
Educat ion 

Real Estate 
Business School 

U. Politécnica de
Madrid. Escuela
Superior de
Arquitectura 

U. Politécnica de
Madrid. Escuela
Superior de
Arquitectura 

Fundación 
Laboral de la 
Construcción 

nov 2019-

jun io 2020 

sept 2019-

m arzo 2020 

octubre 2019-

octubre 2020 

octubre 2019-

octubre 2020 

octubre 2019-

febrero 2021 

octubre 2019-

febrero 2020 

sept 2019-

jun io 2020 

m ayo 2019-

febrero 2020 

nov 2019-

abr il 2020 

abr il 2019-

ju li o 2020 

octubre 2019-

jun io 2020 

nov 2019-

ju li o 2020 

nov 2019-

ju li o 2020 

nov 2019-

octubre 2020 

21.207 € 

9-577 €

10 .500 € 

9.000 € 

10 .500 € 

6.000 € 

12.500 € 

21.300 € 

9.900 € 

15.000 € 

9.120 € 

9.420 € 

Consultar 

"MBA" del sector inmobiliario 
en todas sus facetas: productos, 
mercados, finanzas, regulación, 
análisis, estrategia, etc. 

Conocer todo el proceso de la Pro-
moción Inmobiliaria de principio 
a fin. 

Capacitar para desarrollar las 
actividades generales de gestión y 
soporte que realizan las organiza-
ciones en sus edificios. 

Formar profesionales que adquie-
ran las habilidades necesarias 
para intervenir en la gestión 
integrada de proyectos. 

Formar profesionales con capaci-
dad para la evaluación, análisis, 
optimización desarrollo, promo-
ción y gestión de activos. 

Consolidar los conocimientos 
teóricos que poseen los alumnos 
un iversitarios sobre edificación y 
aportar experiencia profesional. 

Dirección de empresas del sector 
conocer las clases de activos y 
agentes en los mercados europeos, 
EEUU China. 

Abordar la nueva situación del 
sector desde un punto de vista in-
tegral, tocando la cadena de valor 
y analizando en profundidad las 
áreas de gestión con especial foco 
en la inversión. 

Capacitación especializada a 
través de una experiencia práctica, 
para la gestión eficiente de las car-
teras de activos inmobiliarios des-
tinados a explotación. Entender el 
funcionamiento real del mercado 
inmobiliario patrimonial. 

Complementar las áreas con me-
nor experiencia profesional y co-
nocimiento, que les permita lograr 
una visión 360o de los proyectos 
inmobiliarios. 

Formación práctica para el proceso 
de gestión para el desarrollo global 
de proyectos en el sector inmo-
biliario y servicios prestados a 
empresas. 

Formación técnica para completar 
y sistematizar la metodología Risk 
Management como herramienta de 
gestión del sector inmobiliario. 

Proporcionar un it inerario formati-
vo sobre metodología BIM, adapta-
ble a diferentes perfiles profesio-
nales y actividades de empresa del 
ámbito de la edificación. 

Ejecutivos, directivos y técnicos 
cualificados de compañías que 
operan en los sectores inmobiliario 
y financiero. 

Ejecutivos, técnicos y profesiona-
les que sean o deseen ser Gerentes 
de Promoción o dar ese servicio a 
empresas. 

Arquitectos, ingenieros, arquitec-
tos técnicos e ingenieros técnicos. 

Profesionales inmobiliarios como 
arquitectos, arquitectos técnicos, 
ingenieros, abogados, economistas 
y agentes. 

Arquitectos, arquitectos técnicos, 
ingenieros, profesionales del sec-
tor inmobiliario y de la gestión. 

Arquitectos, ingenieros, arquitec-
tos técnicos e ingenieros técnicos. 

Jóvenes profesionales con cual-
quier titulación universitaria y 
al menos 3 años de experiencia 
profesional. 

Directivos y profesionales con 
experiencia en el sector inmobilia-
rio, que necesiten una visión glo-
bal y actual de la gestión del sector 
en aspectos normativos, jurídicos, 
financieros y de inversión. 

Profesionales relacionados con el 
diseño, la planificación estratégica 
o ejecución de proyectos, en ámbi-
tos de la ingeniería, la consultoría,
la investigación, etc.

A profesionales y ejecutivos con 
más de 3 años de experiencia en el 
sector inmobiliario, con formación 
en administración de empresas, 
económicas, derecho, etc. 

Arquitectos, arquitectos 
técnicos, ingenieros e 
ingenieros técnicos con 
actividad en la edificación. 

Arquitectos, arquitectos técni-
cos, ingenieros y profesionales 
y ejecutivos vinculados al sector 
inmobiliario y su gestión. 

Técnicos y empresas que desarro-
llen su actividad profesional en el 
sector de la construcción. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las Escuelas de Negocios del  Talento 
Escue la de Ne go cios Sig las Ciudad As o c iac io n es y Acre d i tac io n es Añ o 

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

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN 
Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

ESADE BARCELONA AACSB - AMBA - EFMD EQUIS - AQU 1958 

INSTITUTO DE EMPRESA IE MADRI D AACSB - EFMD EQUIS - AMBA 1973 

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

EOI ESCUELA DE NEGOCIOS EOI MADRI D 
AEEDE - CLADEA - EFMD - ISO 9001 -
PRME - ISO 14001 - SELLO BEQUAL 1955 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

EAE BARCELONA EFMD - AACSB - CLADEA - EMBAC - AEEDE 1958 

ESCUELA DE ALTA DIRECCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 

EADA BARCELONA 
EFMD EQUIS - AMBA - ACCA - AQU - AACSB 
- CFAINST. - MBA COUN. - EFMD - CLADEA -
BLOOMBERG INST. - PRME 

1957 

VÉRTICE BUSINESS SCHOOL VERTICE MADRI D 
EEEJOVEN - CLADEA - EDUQATIA - APEL 
- Confianza Online -

1998 

ESCUELA EUROPEA DE ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS Y DE NEGOCIOS 

ESEUNE BILBA O 
CLADEA - EFMD - AACSB - BALAS -
Georgetown University 

1992 

ESCUELA EUROPEA DE NEGOCIOS EEN MADRI D AEEN - CLADEA - MKT - QAEC 1986 

ESERP BUSINESS SCHOOL ESERP BARCELONA 
Associat ion of MBAs EFMD - EQUIS -
AACSB-EABIS-CLADEA 

1984 

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

1965 

FORO EUROPEO ESCUELA DE NEGOCIOS DE 
NAVARRA 

FEENN CIZUR 
Carta Erasmus y Declaración de Polít ica 
Erasmus - ISO 9001-2015 

1992 

INSTITUTE FOR EXECUTIVE DEVELOPMENT IEDE MADRI D 
Laurate-U.Europea Madrid - EFQM -
ANECA - Madrid Excel - BCorp 

1991 

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

1903 

EUROPEAN SCHOOL OF MANAGEMENT ESCP-EUROPE MADRI D AMBA - EQUIS - AACSB 1819 

INSTITUTO INTERNACIONAL SAN TELMO SAN TELMO MÁLAG A EFMD - AEEDE 1982 

DEUSTO BUSINESS SCHOOL - UNIVERSIDAD 
DE DEUSTO 

DBS BILBA O AACSB - EFMD - Unibasq 1916 

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

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS ICAIICAD E MADRI D ANECA - AUDIT - ACM - Madrid Ex 1956 

INSTITUTO SUPERIOR DE DERECHO Y ECO-
NOMÍA 

ISDE MADRI D 
American Bar Associat ion - CEAJ - Cjo Gral de 
la Abogacía y Cjo Colegios de Abogados. BCN 

1992 

FUNDESEM BUSSINES SCHOOL FUNDESEM MURCIA AACSB 1965 

INSTITUTO DE DIRECTIVOS DE EMPRESA IDE-CESEM MADRI D ISO 9001 - 2008 1972 

MBA BUSSINES SCHOOL MBA BS LAS PALMAS EFMDE 1986 

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

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

INESEM BUSINESS CHOOL INESEM GRANADA ISO 9001 y 14001 - RSC - CLADEA - Confianza On 2008 

IL3-UNIVERSITAT DE BARCELONA IL3-UB BARCELONA EUCEN - AEDIPE - ACECU - RUEPEP 2006 
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EOI colaborará con UNE para impulsar iniciativas emprendedoras
y pymes
original

El acuerdo tiene el objetivo de dar a conocer las normas UNE
Nieves Olivera Pérez-Frade, directora general de la Escuela de Organización Industrial  (EOI), y
Javier García, director general de la Asociación Española de Normalización, UNE, han firmado
este viernes en EOI un convenio para colaborar en el acceso y la divulgación de las normas
UNE, con el objetivo de impulsar las iniciativas emprendedoras, en especial las pequeñas y
medianas empresas.
El acuerdo tiene el objetivo de dar a conocer las normas UNE a los emprendedores y
profesionales que desarrollan sus actividades formativas en EOI, así como de facilitarles el
desarrollo de sus actividades y la comprensión de las políticas públicas y reglamentación
promovidas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Las normas técnicas recogen el consenso del mercado en aspectos clave para la
competitividad de las empresas y son una útil herramienta de apoyo a las políticas públicas.
De hecho, el 12% de normas UNE están citadas en la legislación nacional.
A través de la firma de este convenio, EOI se compromete a implantar un punto de acceso en
sus sedes para facilitar a los participantes en sus programas de formación, pymes y startups la
consulta de las normas UNE, a apoyar la formación en materia de normalización y a colaborar
en la difusión de documentos normativos de UNE.
Por su parte, la Asociación Española de Normalización, UNE, se compromete a proponer
fórmulas para asistir a EOI en el cumplimiento el compromiso que adquiere a través de la
firma de este acuerdo.
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La digitalización de las pymes podría contribuir a aumentar el PIB
nacional hasta un total del 5%
David Olivares  •  original

La digitalización de las pymes en España puede contribuir a aumentar el PIB nacional. Así lo
asegura Andrés Posada, director de Marketing de Orange Empresas, en la jornada ‘La
digitalización de la pyme, ¿Por dónde empezar?’, organizada por Orange  y Cepyme.
«Es un proceso imparable, pero aún hay mucho trabajo por hacer y para avanzar, es esencial
que todos los actores que intervienen en el mismo encuentren fórmulas de colaboración con el
fin de llevar propuestas concretas a las pymes”.
El objetivo de este encuentro ha sido analizar la importancia de la digitalización  en las
pequeñas y medianas empresas españolas, un proceso que podría provocar un crecimiento del
5% en el PIB de nuestro país.
En este sentido, el secretario general de Cepyme, Pedro Fernández Alén, ha destacado en la
inauguración de la jornada que la digitalización no es una opción, sino una necesidad para las
pymes y se ha referido a las dificultades que estas empresas encuentran al abordar los
procesos de digitalización. “Su menor dimensión y recursos condiciona, en ocasiones, su
capacidad para acceder a las soluciones y procesos que ofrece el mercado. Pero, además, las
pymes necesitan la información y el asesoramiento adecuados, para adoptar las herramientas
que más se adecúan a sus necesidades”.
Fernández Alén ha indicado que “el coste de la implantación de las nuevas tecnologías, la
ausencia de personal cualificado o el desconocimiento de las ofertas son las principales
barreras que encuentran las pymes a la hora de abordar su digitalización. Estas dificultades se
multiplican a tiempo que disminuye el tamaño de las empresas, siendo las microempresas (de
uno a nueve trabajadores) las que mayores obstáculos encuentran”.
En su intervención al inicio de la jornada, Andrés Posada ha resaltado la necesidad de
afrontar cuatro pasos fundamentales para impulsar la digitalización de las pymes, como son: el
análisis de la cadena de valor, la selección de los procesos a mejorar, la definición de
objetivos y KPIs y la creación de un plan de acción.
Según datos proporcionados por el director de Marketing de Orange Empresas, a día de hoy,
si bien un 98,65% de las empresas tiene conexión a internet, solo el 22,8% utiliza servicios en
la nube. Y de este porcentaje, solo el 30% reconoce usarlos de forma habitual.
En lo que se refiere al comercio electrónico, aunque se sitúa como un valor al alza, también el
porcentaje de uso es bajo, ya que únicamente el 19,6% de las empresas realiza ya ventas
mediante este canal.
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Por otra parte, el 46,7% de las compañías utiliza paquetes informáticos para la integración de
las diferentes áreas de la propia empresa y el 37,8% usa herramientas CRM para gestionar la
información de sus clientes. Ambos porcentajes revelan un amplio margen de crecimiento en el
proceso de digitalización de las organizaciones.
En su intervención, Posada también ha anticipado el lanzamiento para los socios de Cepyme
de la iniciativa gratuita de formación en competencias digitales “Sé + Digital”, promovida por
Orange y EOI.
Orange alcanzó recientemente un acuerdo con Cepyme para dar a conocer sus productos y
servicios dirigidos a pymes y autónomos a través de los medios y canales de Cepyme,
incluyendo todas las organizaciones empresariales a nivel nacional.
Con este acuerdo Orange confirma su compromiso con España, su economía y su tejido
empresarial. La compañía contribuye a que los empresarios de pequeñas, medianas empresas
y autónomos (99,5% de las empresas españolas) disfruten de las ventajas de las redes de
última generación, así como de otras soluciones tecnológicas dirigidas a este segmento.
Como parte de esta colaboración, Orange se convierte en patrocinador de la VI edición de los
Premios CEPYME, cuya fecha se dará a conocer próximamente.
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IMPACTOS - FONDO SOCIAL EUROPEO

# Medio Titular Tema Tipo

30/09/2019
1 Diario Córdoba La EOI convoca la quinta edición del Coworking FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

2 Diario Córdoba, 22 La EOI convoca la quinta edición del Coworking FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

3 Emprendedores Como crear una academia de oposiciones FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

4 Cantabria Económica La Maleta de Luz: FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

5 MondoSonoro Noticias Entradas agotadas para Vibra Mahou Fest en Vigo FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

6 Cadena Ser "El trabajo de los mentores es fundamental para acercarnos a nuestro sueño" FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

7 MiCiudadReal Manzanares prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en tiendas a partir de las 22.00 horas FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

8 La Comarca de Puertollano El Pleno de Manzanares aprueba la prohibición de venta de bebidas alcohólicas en
establecimientos comerciales a partir de las 22:00 horas

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

9 La Tribuna de Ciudad Real Prohíben la venta de alcohol en comercios desde las 22 horas FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

10 somoscastillalamancha.com Prohíben en Manzanares la venta de alcohol en establecimientos comerciales a partir de las
22:00 horas

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

11 Pontevedra Viva O Coworking de Barro recibe 20 novos proxectos empresariais FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

12 Faro de Vigo - Galego Silva recibe en Barro á vintena de proxectos empresariais nunha nova edición do Coworking FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

13 El Eco de Valdepenas El pleno aprueba la prohibición de venta de bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales
a partir de las 22:00 horas

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

14 Faro de Vigo Silva recibe en Barro a la veintena de proyectos empresariales en una nueva edición del
Coworking

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

15 Andalucía Información Un Coworking que ha dado lugar a 100 proyectos empresariales FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

16 mascastillalamancha.com El pleno del Ayuntamiento de Manzanares aprueba la prohibición de venta de bebidas alcohólicas FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

01/10/2019
17 murciadiario.com El CEEIM acogerá el Green Up Weekend: 45 emprendedores crearán empresas 'verdes' FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

18 Diario Córdoba Titulares del Lunes 30.09.2019 FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

19 Faro de Vigo - Galego Silva recibe en Barro unha vintena de proxectos empresariais nunha nova edición do Coworking FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

20 Faro de Vigo Silva recibe en Barro una veintena de proyectos empresariales en una nueva edición del Coworking FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

21 La Voz de Galicia
Pontevedra, 3

La nueva edición del «coworking» de la Diputación en Barro arranca con 20 proyectos FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

22 Viva Málaga, 6 Apoyo al turismo Proyectos FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

23 La Voz de Galicia
Arousa, 8

El «coworking» de Barro arranca con una veintena de nuevos proyectos FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

24 Faro de Vigo Pontevedra,
13

Silva recibe en Barro a la veintena de proyectos empresariales en una nueva edición del Coworking FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

25 Faro de Vigo Arousa, 15 Silva recibe en Barro una veintena de proyectos empresariales en una nueva edición del Coworking FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

26 Diario de Pontevedra
Galicia, 11

Veinte proyectos formarán parte de la IV edición del Coworking de Barro FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

27 La Tribuna de Ciudad
Real, 25

El Pleno prohíbe la venta de alcohol en comercios a partir de las 22.00 horas FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

28 xornal21.com Carmela Silva recibe en Barro aos 20 proxectos empresariais que comezan a súa FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

29 Ciudad Real Digital El pleno de Manzanares aprueba la prohibición de venta de bebidas alcohólicas en establecimientos
comerciales a partir de las 22:00 horas

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

30 Ciudad Real Digital El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Fundación EOI formarán a las pymes en materia de
digitalización para ganar en competitividad

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital



31 MiCiudadReal El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Fundación EOI formarán a las pymes en materia de
digitalización para ganar en competitividad

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

32 clmpress.com El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Fundación EOI formarán a las pymes en materia de
digitalización para ganar en competitividad

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

33 La Cerca El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Fundación EOI formarán a las pymes en materia de
digitalización para ganar en competitividad

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

34 Objetivo Castilla La
Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Fundación EOI formarán a las pymes en materia de
digitalización para ganar en competitividad

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

35 La Comarca de
Puertollano

El Ejecutivo regional y la Fundación EOI formarán a las pymes en materia de digitalización para
ganar en competitividad (con vídeo)

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

36 Liberal de Castilla El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Fundación EOI formarán a las pymes en materia de
digitalización para ganar en competitividad

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

37 Lanza Digital El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Fundación EOI formarán a las pymes en materia de
digitalización para ganar en competitividad

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

38 El Confidencial de Ciudad
Real

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Fundación EOI formarán a las pymes en materia de
digitalización para ganar en competitividad

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

39 JCCM El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Fundación EOI formarán a las pymes en materia de
digitalización para ganar en competitividad

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

40 El Digital de Albacete El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Fundación EOI formarán a las pymes en materia de
digitalización para ganar en competitividad

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

41 El Semanal de La
Mancha

El pleno aprueba la prohibición de venta de bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales a
partir de las 22:00 horas

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

42 Cuadernos Manchegos El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Fundación EOI formarán a las pymes en materia de
digitalización para ganar en competitividad

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

43 El Eco de Valdepenas El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Fundación EOI formarán a las pymes en materia de
digitalización para ganar en competitividad

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

44 Albacete Diario El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Fundación EOI formarán a las pymes en materia de
digitalización para ganar en competitividad

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

02/10/2019
45 InnovaSpain Emprendedoras con ganas de aprender y de sembrar futuro FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

46 Ideal Jaen, 17 Una veintena de ideas de negocio ve mañana la luz en el Demoday del IV Coworking FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

47 Paginas de Mujer
emprendedora

Una brújula para nuestras emprendedoras FONDO SOCIAL
EUROPEO

Blog

04/10/2019
48 Diario Córdoba «Los hijos de familias LGTB se encuentran en clara minoría» FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

49 Diario Córdoba, 56 «Los hijos de familias LGTB se encuentran en clara minoría» FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

50 Diario Jaen, 22 22 proyectos del Coworking se presentan en el Demo Day FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

51 La Tribuna de Albacete,
28

Presentan un curso para jóvenes de edición de videojuegos eSports FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

52 Ideal Jaen, 20 23 jóvenes emprendedores locales hacen realidad su idea de negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

53 Cadena Ser 22 proyectos se ponen de largo en el Demoday FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

54 Alicante Plaza Suma y sigue: Mercalicante también ficha a Devesa & Calvo para el asesoramiento legal FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

55 Emprenem Junts Las empresas necesitan profesionales con espíritu emprendedor. FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

56 Diario Jaén ND FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

05/10/2019
57 Metros 2, 55 Los cursos de los futuros líderes FONDO SOCIAL

EUROPEO
Escrita

58 RRHHpress.com La Fundación EOI formará en transformación digital a las pymes de Castilla-La Mancha FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital



La EOI convoca la quinta edición del Coworking
Diario Córdoba  •  original
El Ayuntamiento de Lucena y la Escuela de Organización Industrial (EOI) han convocado la
quinta edición del espacio Coworking Lucena, que ha iniciado su periodo de inscripción, una
vez más con el propósito de fomentar el emprendimiento y aumentar la probabilidad de éxito
de los proyectos de negocio, identificando aquellos con mayor potencial de desarrollo.
Teresa Alonso, concejala de Formación para el Empleo, Fomento y Desarrollo Empresarial, ha
destacado que se trata de «una herramienta que ponemos a disposición de todas aquellas
personas que tengan una idea de negocio».
Por su parte, Agustín Galiana, por parte de la Escuela de Organización Industrial y del
Coworking Lucena, manifestaba que «lo que planteamos es brindar a los emprendedores ese
plan de empresa de manera gratuita».
MÁS DE UN CENTENAR/ Más de un centenar de emprendedores han pasado por las cuatro
ediciones anteriores de esta iniciativa. El máximo para este quinto Coworking es de 22
participantes, con un plazo de entre cinco y seis meses de duración, y se desarrollará por
primera vez en el Vivero de Empresas. El inicio está previsto para finales de octubre.
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LUCENA

La EOI convoca 
la quinta 
edición del 
Coworking 

El Ayuntamiento de Lucena 
y la Escuela de Organización 
Industrial (EOI) han convoca-
do la quinta edición del espa-
cio Coworking Lucena, que 
ha iniciado su periodo de ins-
cripción, una vez más con el 
propósito de fomentar el em-
prendimiento y aumentar la 
probabilidad de éxito de los 
proyectos de negocio, identi-
ficando aquellos con mayor 
potencial de desarrollo.

Teresa Alonso, concejala de 
Formación para el Empleo, Fo-
mento y Desarrollo Empresa-
rial, ha destacado que se trata 
de «una herramienta que po-
nemos a disposición de todas 
aquellas personas que tengan 
una idea de negocio».

Por su parte, Agustín Galia-
na, por parte de la Escuela de 

JUAN A. FERNÁNDEZ

El inicio está previsto para 

finales de octubre y tendrá 

22 participantes

Organización Industrial y del 
Coworking Lucena, manifesta-
ba que «lo que planteamos es 
brindar a los emprendedores 
ese plan de empresa de mane-
ra gratuita».

MÁS DE UN CENTENAR/ Más de 
un centenar de emprendedo-
res han pasado por las cua-
tro ediciones anteriores de es-
ta iniciativa. El máximo para 
este quinto Coworking es de 
22 participantes, con un pla-
zo de entre cinco y seis meses 
de duración, y se desarrolla-
rá por primera vez en el Vive-
ro de Empresas. El inicio está 
previsto para finales de octu-
bre. H

LUCENA

marina
Resaltado



Como crear una academia de oposiciones
Cristina Sánchez  •  original
Con esta entrevista continuamos con una serie de retratos de franquiciadores jóvenes que
están inyectando savia al ecosistema emprendedores en cadena.
Con esta entrevista a  Pedro Gascón,  cofundador de la franquicia Éxito Oposciones
continuamos con una serie de retratos sobre franquiciadores jóvenes que están inyectando
savia a proyectos de diferente naturaleza.
Y para empezar, le preguntamos que ofrece Éxito Oposiciones...
"Nuestra diferenciación reside en el formato de los programas formativos. Suplimos todas las
necesidades del cliente del modo más eficiente posible. Pueden estudiar más de 4000
especializaciones, entre ellos las oposiciones. También Marketing, Ventas, Programación, etc.
Los clientes eligen si quieren online o presencial. El curso incluye todo lo que necesitan para
su preparación. Nuestra plataforma operada con algoritmos inteligentes asigna tareas diarias,
citas, contenidos, pruebas de evaluación a la medida de cada cliente. Incluimos los libros, que
se pueden también comprar por separado. Estos libros están conectados con nuestras
plataformas y disponen de distintos códigos qr para escanear y acceder a contenido didáctico,
pruebas de evaluación. subidas de documentos para corrección...
La modalidad presencial se amplía con un módulo de 14 sesiones de 1 hora de duración a lo
largo del año. Tiene un formato estructurado y se desarrolla en abierto para todos los alumnos.
Cualquiera de ellos lo tiene incluido con un coste adicional.
Los clientes pueden elegir si desean que el profesor se desplace a su domicilio o asistir a una
de nuestras sucursales sin costo adicional, aunque deben especificar desde el inicio de su
contrato la modalidad elegida. También pueden elegir el pago financiado a 12 meses o al
contado con un 5% de descuento".
¿Y que tal acerca de las  dificultades en los comienzos?"La mayor dificultad ha sido saber
esperar los rendimientos hasta que de repente un día nos dimos cuenta de que teníamos un
producto compacto y tocaba ponerse a vender. La clave es saber aguantar los momentos
difíciles, ser positivo y no dar ni una rendija a la desesperanza. Siempre hay que trabajar y
concienciarse de que crecer requiere de sacrificio. Al final tus amigos y amistades acaban
siendo personas que comparten tus mismos intereses. Una de las principales claves es el
apoyo familiar".
Y... ¿Cómo surgió el proyecto y cómo lo desarrollaron?

"Recuerdo que tenía 18 años y quería servir a mi país. Las dificultades para obtener una
buena preparación eran constantes. Las academias no eran un buen lugar donde ir ya que no
era nada personalizado. También dependía de sus horarios y el precio era abusivo. Un día
estaba sentado en clase y me di cuenta de que todo esto era un negocio y no tenía porqué
ser gestionado de ese modo. Era como si todo el avance de la técnica y la tecnología no
hubiese llegado al aprendizaje".
¿Cómo suplieron la falta de experiencia?

"Tuvimos mucha suerte de encontrar a Javi ya que él era mayor que nosotros y tenía
experiencia en negocios y programación. Encontré socios y más tarde amigos que pudieran
suplir mis faltas de conocimiento técnico, diseño, producción de contenido, etc. Fue así como
Luis Rico, se hizo cargo del área de diseño y Javier Layunta, del área técnica.
Cursamos el programa Go2Work, de la Escuela de Organización Industrial, más tarde seríamos
seleccionados por BerriUp, donde estamos siendo incubados continuamente. Es muy
importante que los emprendedores siempre busquen la ayuda de este tipo de programas y que
aprendan a escuchar lo que otros dicen sobre sus proyectos".
¿Cómo fue el proceso de apertura? ¿Qué dificultades encontrasteis en todo el proceso?
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¿Cuánto tiempo tardaron?

"Es clave encontrar lo que el mercado quiere vender. Tú no vas a forzar al mercado sino que
debes ser flexible como el bambú y adaptarte a la parte que eres capaz de dar servicio en
cada momento. Lo más importante es ingresar y si este ingreso viene de un partner del sector
más grande que tú, organizado y profesionalizado mejor. Así podrás probar tu producto y
tendrás un standard de primera en el sector.
No seas demasiado receloso en aceptar márgenes pequeños porque si permaneces el
suficiente tiempo con ellos aprenderás que existen costes y gastos y lo que en un primer
momento te parecía poco ahora resulta ser justo. Debes saber ceder.
En nuestro caso hemos tenido la suerte de contar con Juanjo Azcárate y con todo su equipo
que nos han servido de guía e inspiración para adaptar nuestra solución a mercado. El hecho
de que Cursos CCC apueste por nosotros nos ha facilitado mucho las cosas y por ello
siempre les estaremos muy agradecidos".
¿Cuál es tu mercado objetivo? La identificación del público y territorio

"Personas interesadas en cursar una oposición o un curso de formación en España. En total
más de 30 millones de personas en España, es decir, el 66% de nuestro país debe formarse o
prepararse de algún modo para obtener un empleo, tanto individualmente como a través de las
empresas. Los clientes opositores son un 10% de la población española (ya incluidos en el
66% anterior).
La clave es la amplia disponibilidad de productos que disponemos y el arraigo de nuestra
marca en el sector del libro. Comercializamos nuestros manuales de la mano de El Corte
Inglés, Fnac, Casa del Libro y Librerías independientes.
Nuestras sucursales se ven beneficiadas de este impacto de marca en el consumidor, que les
ayuda a posicionar su centro frente a la competencia".
¿Cual es el tamaño? El estudio del número de personas que componen el mercado dónde te
diriges

"Nuestro tamaño de mercado potencial son los 4.5 millones de opositores que han abonado su
tasa a la Administración Pública. Deben decidir el modo en que van a prepararse, recibir
asesoramiento sobre las distintas plazas, servicio de alertas durante las convocatorias etc.
En el caso del mercado de cursos de familias como el marketing, negocios, hostelería etc, se
amplia a más de 24 millones de personas en España".
Y.... ¿Cuál es tu bagaje como emprendedor?

"He liderado el proyecto, modelo de negocio y desarrollo de producto desde sus comienzos.
Nunca habíamos planificado producciones de contenido pero de algún modo todo comenzó a
fluir y encontramos un modo de escalar el proceso aprovechando nuestro núcleo tecnológico.
En el caso de Javier ha sido Director General de varias empresas, coordinando más de 250
recursos humanos dedicados al área técnica de desarrollo de aplicaciones para banca.
Nuestros socios profesionales, EASO VENTURES son especialistas en planificación de rondas
y prestar asesoramiento con BerriUp. Esto nos permite una transferencia de conocimiento
directa de la red de mentores".
¿Cuáles son los hitos más importantes conseguidos?

"La inversión por parte de nuestros socios profesionales. Que te invierta un fondo de capital
riesgo tan exigente como EASO VENTURES te obliga a mejorar todos tus procesos. Otro de
los hitos más importantes es la elevada automatización de nuestro aplicativo. Trabajamos
ahora en un enfoque más comercial que permita incrementar en número de Sucursales y
Stores en España y Latinoamérica".
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¿Cuál es el estado actual de tu franquicia?

"Nuestra franquicia se encuentra cerrando la ronda de sucursales para este 2019. Hemos
puesto fecha límite al estudio de solicitudes y queremos centrarnos en implementar estas
sucursales por toda España. Disponemos de muchos interesados y queremos atenderlos de
forma personalizada y coordinada, para tener una expansión controlada y con garantías de
éxito, en la que los franquiciados tengan un peso considerable.
Como novedad las franquicias más rentables podrán ser co-invertidas por la propia central. De
este modo queremos comprometernos con aquellos que también apuestan por nosotros y que
pasado un año desde la apertura, quieran seguir creciendo sin invertir más capital. El
verdadero capital es el humano y más cuando se trata de los gestores de las sucursales y
stores. De ellos pedimos siempre un plus".
Y como última pregunta... ¿Cuánta inversión destináis a la promoción y marketing?

"Nuestra marca está realizando inversiones globales superiores a los 36.000€ en canales de
todo tipo. Nuestro papel es el de coordinar estas campañas, cualificar los leads en el call
center y colaborar con la sucursal o el store para cerrar en el punto de venta.
La inversión depende de si es un store o una sucursal. Los franquiciados deciden cuánto
dinero quieren invertir en la venta de los cursos y nosotros nos encargamos del resto. En los
set de dotación iniciales de cada sucursal ya vienen unos primeros clientes para el inicio de
las operaciones. El negocio va creciendo conforme al beneficio generado, con la ayuda de
crédito o con ampliaciones de capital la matriz".
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La Maleta de Luz:
original

Tayma García es gestora y promotora, además de artista, en La Maleta de Luz, un espacio que ha creado junto a su marido,
Enrique Gambarte, para dar cabida a un sinfín de actividades: talleres, exposiciones, reuniones... FOTOS: DAVID
BUSTAMANTE.

Arte y cultura son dos conceptos que suelen ir de la mano pero, en una pequeña región como
Cantabria, a veces es difícil encontrar la oportunidad para dar rienda suelta a la imaginación
de los creadores. Tayma García siempre ha estado muy relacionada con este mundo y ha
decidido crear un hogar para estas disciplinas. Es La Maleta de Luz, un espacio situado en
Santander para alojar exposiciones, muestras, reuniones y hasta obras de teatro.
Tayma García estudió documentación sanitaria, pero su experiencia laboral ha estado centrada
en la gestión comercial. Su relación con el arte viene de más atrás. Sus padres pintan y son
grandes aficionados a la música y la lectura, así que ella ha tenido estas aficiones siempre
presentes en su vida, especialmente la pintura.
El arte también es parte de su matrimonio. Su marido, Enrique Gambarte, es fotógrafo y lleva
dos décadas dedicado a la impresión fotográfica, bajo la marca Dlux.
El matrimonio vivía, junto a sus hijos, en un piso en el centro de Santander, donde Enrique
tenía su laboratorio y Tayma, su rincón para pintar, unas veces por hobby y otras por encargo.
Como a los clientes de ambos les gustaba acudir a su espacio de trabajo, llegó un momento
en que el salón de esa vivienda se quedó pequeño, y más cuando ambos se plantearon
impartir clases de fotografía y pintura.
En 2018, Tayma comenzó a soñar con un gran espacio creativo y a buscar un lugar más
grande que lo alojara, sin perder esa filosofía de hogar. A través de una amiga, encontraron
una casa en la Bajada del Caleruco. Aunque necesitaba una puesta al día, vio rápidamente
las posibilidades. No lo dudó y, unos meses más tarde, se mudó con su familia a su nuevo
hogar. La vivienda está en la planta superior y toda la inferior es un gran salón de más de 130
m2 que ocupa La Maleta de Luz. Además, cuentan con un jardín de 800 m2, un lujo para
quienes tienen la suerte de disfrutarlo.
El nombre del espacio, Maleta de Luz, es una asociación de ideas entre la marca personal de
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Enrique (‘Dlux’) y la evocación de un viaje (la maleta).

Los espacios de La Maleta de Luz hacen sentir como en casa a aquellos que lo visitan.

No es la primera vez que Tayma se arriesga a emprender. Hace una década tuvo una tienda
de ropa en el centro de Santander. Por eso es más consciente de que “emprender es una
aventura para valientes” y, antes de abrir las puertas de La Maleta de Luz, acudió en busca de
asesoramiento a la Cámara de Comercio y a la Agencia de Desarrollo Local de Santander.
Además, ha participado en esta última edición del Coworking Santander, impulsado por la
Escuela de Organización Industrial (EOI), el Ayuntamiento de Santander y el Banco Santander,
lo que le ha servido especialmente para formarse en marketing digital.
Su espacio se da a conocer a través de las redes sociales y la página web. Sin embargo, la
experiencia de este tiempo le ha mostrado que “el boca a boca hace mucho”.
“Estoy aprendiendo a medida que voy trabajando: al organizar un evento, una exposición…”,
señala la empresaria, y añade que si tuviera que dar un consejo a otros emprendedores sería
que “en los momentos duros es cuando más se aprende, porque te pones las pilas”.
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Uno de los eventos organizados en La Maleta de Luz en el porche y jardín.

La Maleta de Luz tiene varios rincones: una mesa para los talleres o reuniones, una televisión
para hacer presentaciones y dos pequeños saloncitos divididos por una librería, pero es un
gran espacio abierto. Con cada evento, La Maleta se transforma y se adapta un poco más a lo
que gusta al público y a lo que tiene cabida. “Es tan difícil emprender y tan fácil estrellarse…”,
constata Tayma García.
Además de los talleres de pintura y fotografía para adultos y niños, en su corta vida el espacio
ha acogido varias exposiciones fotográficas y de pintura, dos obras de teatro y varios eventos
privados, tanto de particulares como de empresas, que buscan un espacio diferente. También
ha sido el escenario de un cortometraje, el pasado mes de junio.
Parte de los proyectos que aterrizan en el espacio creativo son elegidos por Enrique y por
ella, porque les han llamado la atención de manera personal. Así contactan con artistas
nacionales que les gustan y les proponen su espacio para exponer.
En otras ocasiones son los propios artistas o interesados los que presentan sus propuestas y
se convierten, por sí mismos, en una fuente de iniciativas. Entre sus proyectos más cercanos
destaca un campus de verano para niños dedicado a la fotografía analógica, que se
desarrollará la segunda quincena de este mes, donde les enseñarán a hacerse una cámara
básica y a revelar sus propias fotos.
María Quintana
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Entradas agotadas para Vibra Mahou Fest en Vigo
original

El 26 de octubre en sesiones de medio día y noche la música tomará el recinto del Auditorio
Mar de Vigo con la celebración de Vibra Mahou Fest.
La propuesta de Vibra Mahou Fest ofrece en su cartel una oferta de actividades entre las que
los conciertos y las sesiones de DJ’s ocupan un destacado lugar, además de contar con Zona
Gastro y talleres gratuitos de Body Paint y serigrafía.
En ella figuran los nombres de conocidas formaciones como Novedades Carminha, Xoel López,
Zahara y Carlos Sadness  junto a los de otras bandas que aprovecharán la oportunidad para
presentar en directo sus últimas grabaciones. Este es el caso de Eladio y Los Seres Queridos
y Villanueva, dos proyectos con denominación de origen viguesa que recientemente han
publicado nuevas canciones, Quemé una bandera por ti  y Por eso me voy  respectivamente, en
modo avance de futuros trabajos de larga duración.
Allova y Escuchando Elefantes, ya recuperados del accidente de tráfico que les mantuvo
alejados de los escenarios durante los últimos meses, también se suman a este Vibra Mahou
Fest que rematará con la sesión de Sidonie DJ Set. Dentro de la programación del festival se
celebrará la gran final de la Batalla de Bandas organizada por Fundación Paideia Galiza,
Mahou y la Escuela de Organización Industrial (EOI). Carolina Rubirosa, Moura, The
Wonderminds, La May  y Lau presentan su candidatura al primer premio y segundo premio,
consistentes en más de una decena de conciertos remunerados, compartiendo escenario con
conocidas bandas nacionales, además de grabar en Estudios Mans.
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"El trabajo de los mentores es fundamental para acercarnos a
nuestro sueño"
Rocío López  •  original

JuanSe Berja, Ana López, Juana Sánchez y Francisco Martínez. / Cadena Ser

Termina una edición más, la cuarta, del Espacio Coworking EOI Linares. Esta última entrega
del programa, impulsado por el Ayuntamiento de Linares y la Escuela de Organización
Industrial, se iniciaba el pasado mes de abril y en su marco se han forjado 22 iniciativas
empresariales. Ideas de negocios que han ido tomando forma contando con el apoyo y
mentorización que caracteriza a esta acción de apoyo al emprendimiento, desarrollada en la
Incubadora de Empresas. Este jueves 3 de octubre  serán presentadas al público en la
denominada "Jornada Demoday"  que se celebrará desde las 18 horas en "El Pósito".

En Hoy por Hoy, hemos conocido algunos ejemplos junto al mentor residente del Coworking
EOI Linares, Francisco García, y los emprendedores JuanSe Berja, Ana López y Juana Sánchez.
Vuelve a escuchar su experiencia.
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Manzanares prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en tiendas a
partir de las 22.00 horas
miciudadreal  •  original

El Ayuntamiento de Manzanares ha celebrado en la mañana de este lunes su sesión plenaria
ordinaria correspondiente al mes de septiembre; durante la misma, se ha conseguido la
unanimidad en dos de los tres puntos que se sometían a votación, mientras que el borrador de
la ordenanza de transparencia ponía la nota discordante con la abstención de UCIN.

En el punto referido a la modificación de la modificación de la ordenanza municipal reguladora
de la protección de los bienes públicos de titularidad municipal y de mantenimiento de la
convivencia ciudadana se proponía modificar su artículo 14 con la inclusión de un punto
tercero que prohíba la expedición de bebidas alcohólicas por los establecimientos comerciales
de la localidad entre las 22.00 horas y las 7.00 horas del día siguiente; del mismo modo, se
incluía la modificación del artículo 23 para que la medida vaya acompañada de vigilancia
policial y medidas sancionadoras. Los corporativos, por unanimidad, votaban a favor de esta
modificación que sirve de herramienta para minimizar el botellón en la localidad, y el acceso
de menores a bebidas alcohólicas.
El acuerdo unánime también llegaba al punto cuarto del orden del día en el que se buscaba la
disolución de la Empresa Municipal de la Vivienda, sociedad gestada en 2008 para
promocionar la venta y alquiler a precios asequibles al sector de población que mayores
dificultades tenía para ejercer su derecho a la vivienda durante la época de la burbuja
inmobiliaria. En la actualidad, con un mercado diferente al de ese año, se ha considerado que
todo lo relativo a la vivienda pública de Manzanares se puede gestionar directamente a través
de la concejalía específica de Vivienda, sin necesidad de este órgano instrumental.
El único punto sometido a votación que no ha contado con el apoyo total del pleno ha sido el
de la aprobación de la ordenanza de transparencia y acceso a la información del
Ayuntamiento de Manzanares; el portavoz de UCIN, Jerónimo Romero-Nieva, presentaba una
enmienda que según aclaraba el alcalde de Manzanares, Julián Nieva, hacía referencia a
normas ya derogadas o servicios que no conciernen a Manzanares dado que la propuesta se
basaba en la ordenanza de Zaragoza, con tamaño y población muy diferentes a las
manzanareñas. Del mismo modo, Romero-Nieva solicitaba la inclusión de medidas
sancionadoras que se han considerado no necesarias por parte del Equipo de Gobierno.
Partido Popular, y Partido socialista votaban en contra de la modificación del portavoz de
UCIN, que era el único en apoyar la enmienda. A continuación, se votaba la propuesta original
de la ordenanza, que era respaldada por los concejales de Partido Popular y Partido
Socialista, y provocaba la abstención de UCIN.
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Asuntos urgentes

Al inicio de la sesión se aprobaba la urgencia de la modificación del inventario municipal de
bienes para subsanar el error de titularidad y cartografía catastral de dos parcelas municipales,
según el informe del Servicio Técnico y la Secretaría del Ayuntamiento. Una vez aprobado por
unanimidad en el pleno, el Ayuntamiento deberá solicitar a la Dirección General del Catastro
la alteración de titularidad y cartografía.
Final de la sesión

Durante el punto de informes de alcaldía-presidencia, Julián Nieva ha informado sobre la
reciente concesión de cuatro licencias para las plantas fotovoltaicas que aportará a la localidad
casi dos millones de euros de ingresos; la firma de una subvención de más del 70% para la
adquisición del equipamiento de cine para el Gran Teatro de Alto Guadiana Mancha, valorado
en 50.000 euros; la firma de un convenio con la Escuela de Organización Industrial para la
puesta en marcha del segundo programa Go2Work; o los resultados de la I Feria Nacional de
Vehículos Industriales de Ocasión y las Jornadas de Alzheimer.
Tras los ruegos, preguntas e interpelaciones de los grupos de la oposición, la sesión plenaria
finalizaba después de más de tres horas de debate.
Artículos relacionados

(0)
(0)
(1)
(0)

Me gusta 3 Compartir
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El Pleno de Manzanares aprueba la prohibición de venta de
bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales a partir de
las 22:00 horas
original

Pleno municipal de Manzanares
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El Ayuntamiento también ha aprobado el borrador de la ordenanza de transparencia, y la
disolución de la Empresa Municipal de Vivienda
El Ayuntamiento de Manzanares ha celebrado en la mañana de este lunes su sesión plenaria
ordinaria correspondiente al mes de septiembre; durante la misma, se ha conseguido la
unanimidad en dos de los tres puntos que se sometían a votación, mientras que el borrador de
la ordenanza de transparencia ponía la nota discordante con la abstención de UCIN.
En el punto referido a la modificación de la modificación de la ordenanza municipal reguladora
de la protección de los bienes públicos de titularidad municipal y de mantenimiento de la
convivencia ciudadana se proponía modificar su artículo 14 con la inclusión de un punto
tercero que prohíba la expedición de bebidas alcohólicas por los establecimientos comerciales
de la localidad entre las 22.00 horas y las 7.00 horas del día siguiente; del mismo modo, se
incluía la modificación del artículo 23 para que la medida vaya acompañada de vigilancia
policial y medidas sancionadoras. Los corporativos, por unanimidad, votaban a favor de esta
modificación que sirve de herramienta para minimizar el botellón en la localidad, y el acceso
de menores a bebidas alcohólicas.
El acuerdo unánime también llegaba al punto cuarto del orden del día en el que se buscaba la
disolución de la Empresa Municipal de la Vivienda, sociedad gestada en 2008 para
promocionar la venta y alquiler a precios asequibles al sector de población que mayores
dificultades tenía para ejercer su derecho a la vivienda durante la época de la burbuja
inmobiliaria. En la actualidad, con un mercado diferente al de ese año, se ha considerado que
todo lo relativo a la vivienda pública de Manzanares se puede gestionar directamente a través
de la concejalía específica de Vivienda, sin necesidad de este órgano instrumental.
El único punto sometido a votación que no ha contado con el apoyo total del pleno ha sido el
de la aprobación de la ordenanza de transparencia y acceso a la información del
Ayuntamiento de Manzanares; el portavoz de UCIN, Jerónimo Romero-Nieva, presentaba una
enmienda que según aclaraba el alcalde de Manzanares, Julián Nieva, hacía referencia a
normas ya derogadas o servicios que no conciernen a Manzanares dado que la propuesta se
basaba en la ordenanza de Zaragoza, con tamaño y población muy diferentes a las
manzanareñas. Del mismo modo, Romero-Nieva solicitaba la inclusión de medidas
sancionadoras que se han considerado no necesarias por parte del Equipo de Gobierno.
Partido Popular, y Partido socialista votaban en contra de la modificación del portavoz de
UCIN, que era el único en apoyar la enmienda. A continuación, se votaba la propuesta original
de la ordenanza, que era respaldada por los concejales de Partido Popular y Partido
Socialista, y provocaba la abstención de UCIN.

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 La Comarca de Puertollano

 Prensa Digital

 1480

 4649

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 30/09/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 259 EUR (293 USD) 

https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2019_09_30/76

https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/fotos/2019_09_30/2019_09_30_No_76-ss+%283%29.jpg


Asuntos urgentes
Al inicio de la sesión se aprobaba la urgencia de la modificación del inventario municipal de
bienes para subsanar el error de titularidad y cartografía catastral de dos parcelas municipales,
según el informe del Servicio Técnico y la Secretaría del Ayuntamiento. Una vez aprobado por
unanimidad en el pleno, el Ayuntamiento deberá solicitar a la Dirección General del Catastro
la alteración de titularidad y cartografía.
Final de la sesión
Durante el punto de informes de alcaldía-presidencia, Julián Nieva ha informado sobre la
reciente concesión de cuatro licencias para las plantas fotovoltaicas que aportará a la localidad
casi dos millones de euros de ingresos; la firma de una subvención de más del 70% para la
adquisición del equipamiento de cine para el Gran Teatro de Alto Guadiana Mancha, valorado
en 50.000 euros; la firma de un convenio con la Escuela de Organización Industrial para la
puesta en marcha del segundo programa Go2Work; o los resultados de la I Feria Nacional de
Vehículos Industriales de Ocasión y las Jornadas de Alzheimer.
Tras los ruegos, preguntas e interpelaciones de los grupos de la oposición, la sesión plenaria
finalizaba después de más de tres horas de debate.
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Prohíben la venta de alcohol en comercios desde las 22 horas
original

El Pleno del Ayuntamiento de Manzanares prohíbe la venta de bebidasalcohólicas en establecimientos comerciales entre las diez de la noche y lassiete de la mañana

Prohíben la venta de alcohol en comercios desde las 22 horas

El Ayuntamiento de Manzanares ha celebrado en la mañana de este lunes su sesión plenaria
ordinaria correspondiente al mes de septiembre. Durante la misma, se ha conseguido la
unanimidad en dos de los tres puntos que se sometían a votación, mientras que el borrador de
la ordenanza de transparencia ha puesto la nota discordante con la abstención de UCIN. En el
punto referido a la modificación de la modificación de la ordenanza municipal reguladora de la
protección de los bienes públicos de titularidad municipal y de mantenimiento de la
convivencia ciudadana se proponía modificar su artículo 14 con la inclusión de un punto
tercero que prohíba la expedición de bebidas alcohólicas por los establecimientos comerciales
de la localidad entre las 22.00 horas y las 7.00 horas del día siguiente; del mismo modo, se
incluía la modificación del artículo 23 para que la medida vaya acompañada de vigilancia
policial y medidas sancionadoras. Los corporativos, por unanimidad, votaban a favor de esta
modificación que sirve de herramienta para minimizar el botellón en la localidad, y el acceso
de menores a bebidas alcohólicas. El acuerdo unánime también llegaba al punto cuarto del
orden del día en el que se buscaba la disolución de la Empresa Municipal de la Vivienda,
sociedad gestada en 2008 para promocionar la venta y alquiler a precios asequibles al sector
de población que mayores dificultades tenía para ejercer su derecho a la vivienda durante la
época de la burbuja inmobiliaria. En la actualidad, con un mercado diferente al de ese año, se
ha considerado que todo lo relativo a la vivienda pública de Manzanares se puede gestionar
directamente a través de la concejalía específica de vivienda, sin necesidad de este órgano
instrumental. El único punto sometido a votación que no ha contado con el apoyo total del
pleno ha sido el de la aprobación de la ordenanza de transparencia y acceso a la información
del Ayuntamiento de Manzanares; el portavoz de UCIN, Jerónimo Romero-Nieva, presentaba
una enmienda que según aclaraba el alcalde de Manzanares, Julián Nieva, hacía referencia a
normas ya derogadas o servicios que no conciernen a Manzanares dado que la propuesta se
basaba en la ordenanza de Zaragoza, con tamaño y población muy diferentes a las
manzanareñas. Del mismo modo, Romero-Nieva solicitaba la inclusión de medidas
sancionadoras que se han considerado no necesarias por parte del Equipo de Gobierno.
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Partido Popular, y Partido socialista votaban en contra de la modificación del portavoz de
UCIN, que era el único en apoyar la enmienda. A continuación, se votaba la propuesta original
de la ordenanza, que era respaldada por los concejales de Partido Popular y Partido
Socialista, y provocaba la abstención de UCIN. Al inicio de la sesión se aprobaba la urgencia
de la modificación del inventario municipal de bienes para subsanar el error de titularidad y
cartografía catastral de dos parcelas municipales, según el informe del Servicio Técnico y la
Secretaría del Ayuntamiento. Una vez aprobado por unanimidad en el pleno, el Ayuntamiento
deberá solicitar a la Dirección General del Catastro la alteración de titularidad y cartografía.
Durante el punto de informes de alcaldía-presidencia, Julián Nieva ha informado sobre la
reciente concesión de cuatro licencias para las plantas fotovoltaicas que aportará a la localidad
casi dos millones de euros de ingresos; la firma de una subvención de más del 70% para la
adquisición del equipamiento de cine para el Gran Teatro de Alto Guadiana Mancha, valorado
en 50.000 euros; la firma de un convenio con la Escuela de Organización Industrial para la
puesta en marcha del segundo programa Go2Work; o los resultados de la I Feria Nacional de
Vehículos Industriales de Ocasión y las Jornadas de Alzheimer. Tras los ruegos, preguntas e
interpelaciones de los grupos de la oposición, la sesión plenaria finalizaba después de más de
tres horas de debate.

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 La Tribuna de Ciudad Real

 Prensa Digital

 1250

 3848

 Fecha

 País

V. CPM

V. Publicitario

 30/09/2019

 España

 35 EUR (39 USD)

 246 EUR (278 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=224471007

marina
Resaltado



Prohíben en Manzanares la venta de alcohol en establecimientos
comerciales a partir de las 22:00 horas
original

El Ayuntamiento de Manzanares ha celebrado en la mañana de este lunes su sesión plenaria
ordinaria correspondiente al mes de septiembre; durante la misma, se ha conseguido la
unanimidad en dos de los tres puntos que se sometían a votación, mientras que el borrador de
la ordenanza de transparencia ponía la nota discordante con la abstención de UCIN.
En el punto referido a la modificación de la modificación de la ordenanza municipal reguladora
de la protección de los bienes públicos de titularidad municipal y de mantenimiento de la
convivencia ciudadana se proponía modificar su artículo 14 con la inclusión de un punto
tercero que prohíba la expedición de bebidas alcohólicas por los establecimientos comerciales
de la localidad entre las 22.00 horas y las 7.00 horas del día siguiente; del mismo modo, se
incluía la modificación del artículo 23 para que la medida vaya acompañada de vigilancia
policial y medidas sancionadoras. Los corporativos, por unanimidad, votaban a favor de esta
modificación que sirve de herramienta para minimizar el botellón en la localidad, y el acceso
de menores a bebidas alcohólicas.
El acuerdo unánime también llegaba al punto cuarto del orden del día en el que se buscaba la
disolución de la Empresa Municipal de la Vivienda, sociedad gestada en 2008 para
promocionar la venta y alquiler a precios asequibles al sector de población que mayores
dificultades tenía para ejercer su derecho a la vivienda durante la época de la burbuja
inmobiliaria. En la actualidad, con un mercado diferente al de ese año, se ha considerado que
todo lo relativo a la vivienda pública de Manzanares se puede gestionar directamente a través
de la concejalía específica de Vivienda, sin necesidad de este órgano instrumental.
El único punto sometido a votación que no ha contado con el apoyo total del pleno ha sido el
de la aprobación de la ordenanza de transparencia y acceso a la información del
Ayuntamiento de Manzanares; el portavoz de UCIN, Jerónimo Romero-Nieva, presentaba una
enmienda que según aclaraba el alcalde de Manzanares, Julián Nieva, hacía referencia a
normas ya derogadas o servicios que no conciernen a Manzanares dado que la propuesta se
basaba en la ordenanza de Zaragoza, con tamaño y población muy diferentes a las
manzanareñas. Del mismo modo, Romero-Nieva solicitaba la inclusión de medidas
sancionadoras que se han considerado no necesarias por parte del Equipo de Gobierno.
Partido Popular, y Partido socialista votaban en contra de la modificación del portavoz de
UCIN, que era el único en apoyar la enmienda. A continuación, se votaba la propuesta original
de la ordenanza, que era respaldada por los concejales de Partido Popular y Partido
Socialista, y provocaba la abstención de UCIN.
Asuntos urgentes
Al inicio de la sesión se aprobaba la urgencia de la modificación del inventario municipal de
bienes para subsanar el error de titularidad y cartografía catastral de dos parcelas municipales,
según el informe del Servicio Técnico y la Secretaría del Ayuntamiento. Una vez aprobado por
unanimidad en el pleno, el Ayuntamiento deberá solicitar a la Dirección General del Catastro
la alteración de titularidad y cartografía.
Final de la sesión
Durante el punto de informes de alcaldía-presidencia, Julián Nieva ha informado sobre la
reciente concesión de cuatro licencias para las plantas fotovoltaicas que aportará a la localidad
casi dos millones de euros de ingresos; la firma de una subvención de más del 70% para la
adquisición del equipamiento de cine para el Gran Teatro de Alto Guadiana Mancha, valorado
en 50.000 euros; la firma de un convenio con la Escuela de Organización Industrial para la
puesta en marcha del segundo programa Go2Work; o los resultados de la I Feria Nacional de
Vehículos Industriales de Ocasión y las Jornadas de Alzheimer.
Tras los ruegos, preguntas e interpelaciones de los grupos de la oposición, la sesión plenaria
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finalizaba después de más de tres horas de debate.
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O Coworking de Barro recibe 20 novos proxectos empresariais
original

Cuarta edición do Coworking de Barro

Cuarta edición do Coworking de Barro

Carmela Silva e Xosé Manuel Fernández Abraldes

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, recibiu este luns ás 21 persoas
encargadas dos 20 proxectos que participarán na cuarta edición do Coworking de Barro, un
programa de emprendemento froito da colaboración entre a Deputación de Pontevedra e a
Escola de Organización Industrial, co financiamento do Fondo Social Europeo.
En total, o orzamento para as catro edicións do programa de emprendemento  ascendeu a
800.000 euros.

Silva mostrouse "encantada " porque "especialmente alégrame ver que haxa tantas mulleres
liderando proxectos  porque ata fai pouco o emprendemento, a empresa e a economía
escribíanse en masculino e temos que reivindicarnos".
Pola súa banda, o alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes, tamén presente no
acto, sinalou que "as administracións temos que axudar a todas as persoas con talento  que
teñen ideas e ilusión por sacar adiante os seus proxectos".
Nesta edición participarán 20 proxectos, 12 deles liderados por mulleres, que foron elixidos
entre as 29 propostas presentadas. Entre os proxectos hai algúns centrados en novas
tecnoloxías, moda, cosmética, igualdade, construción, gastronomía, marketing ou comunicación.
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Silva recibe en Barro á vintena de proxectos empresariais nunha
nova edición do Coworking
redacción | pontevedra  •  original

Carmela Silva cos mozos emprendedores. // Fdv

A presidenta da Deputación, Carmela Silva, recibiu este luns ás  21 persoas encargadas dos 20
proxectos que participarán na cuarta edición do Coworking de Barro,  un programa de
emprendimiento froito da colaboración entre a Deputación e a Escola de Organización
Industrial, co financiamento do Fondo Social Europeo. En total, o orzamento para o catro
edicións do programa de emprendimiento ascendeu a 800.000 euros.
Ante os emprendedores, Silva mostrouse encantada porque "este sempre é un acto cheo de
optimismo, con persoas ilusionadas perseguindo os seus soños". Tamén subliñou que "neste
Coworking demostramos que a nosa provincia está chea de persoas con talento, especialmente
alégrame ver que haxa tantas mulleres liderando proxectos porque ata hai pouco o
emprendimiento, a empresa e a economía escribíanse en masculino e temos que
reivindicarnos". Ademais, tamén destacou que ao longo do catro edicións do coworking está a
converterse nunha plataforma de lanzamento de proxectos que conseguen saír adiante.
Pola súa banda, o alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández, tamén presente no acto, sinalou
que "para o noso concello é un orgullo contar con este Polígono e especialmente con este
edificio, que alberga proxectos como este coworking , un espazo de formación que ten moito
valor para a sociedade". Tamén apuntou que "as administracións temos que axudar a todas as
persoas con talento que teñen ideas e ilusión por sacar adiante os seus proxectos".
Nesta edición participarán 20 proxectos,  12 deles liderados por mulleres, que foron elixidos
entre as 29 propostas presentadas. Entre os proxectos hai algúns centrados en novas
tecnoloxías, moda, cosmética, igualdade, construción, gastronomía, mercadotecnia ou
comunicación. Ademais, tal e como destacou a presidenta da institución provincial, "a maioría
destes proxectos teñen un enfoque sustentable e de baixo impacto co medio ambiente, e como
sabemos non hai economía de futuro, nin de presente, sen empresas comprometidas co medio
ambiente".
A xornada de benvida pechouse cunha charla de Javier Varela, director de proxectos e
consultor de mercadotecnia en Toctocmedia, profesor colaborador na área de mercadotecnia
dixital no Instituto de Educación Superior Intercontinental da Empresa (IESIDE) e docente
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homologado tamén na área de mercadotecnia da Escola de Organización Industrial (EOI). O
experto enfocou a súa intervención cara a mercadotecnia sustentable.
A través do Coworking de Barro a Deputación pretende fomentar o emprendimiento e aumentar
as posibilidades de éxito dos proxectos de negocio  que participen destes espazos identificando
as propostas con máis potencial de crecemento buscando que os proxectos participantes
poidan incorporarse en aceleradoras e cubrir así a seguinte fase no desenvolvemento das
súas empresas.
Con este programa de emprendimiento acompañarase ás persoas emprendedoras ao longo do
proceso, desde o  deseño do modelo de negocio ata a súa posta en marcha e optimización.
Axudarase ás persoas emprendedoras a validar o modelo de negocio con metodoloxías áxiles,
así como a desenvolver as habilidades necesarias para polo en marcha. Deste xeito,
realizaranse, entre outras actividades, sesións de formación sobre Lean Start Up, crowdfunding,
estratexias de comunicación en redes sociais ou creatividade e innovación.
Ademais, os participantes no Coworking terán acceso tamén de maneira gratuíta ao FabLab
(Laboratorio de Fabricación Dixital) da Deputación, situado no mesmo espazo do viveiro de
Barro.
Esta edición do Coworking de Barro levará a cabo ata decembro deste ano. E, do mesmo
xeito que nas edicións anteriores, o programa finalizará co "Demoday", no que as e os
participantes presentarán os seus proxectos.
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El pleno aprueba la prohibición de venta de bebidas alcohólicas
en establecimientos comerciales a partir de las 22:00 horas
Redacción  •  original

LOGO DENTAL COMPANY SEPTIEMBRE

Compartir 0

El Ayuntamiento de Manzanares ha celebrado en la mañana de este lunes su sesión plenaria
ordinaria correspondiente al mes de septiembre; durante la misma, se ha conseguido la
unanimidad en dos de los tres puntos que se sometían a votación, mientras que el borrador de
la ordenanza de transparencia ponía la nota discordante con la abstención de UCIN.
En el punto referido a la modificación de la modificación de la ordenanza municipal reguladora
de la protección de los bienes públicos de titularidad municipal y de mantenimiento de la
convivencia ciudadana se proponía modificar su artículo 14 con la inclusión de un punto
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tercero que prohíba la expedición de bebidas alcohólicas por los establecimientos comerciales
de la localidad entre las 22.00 horas y las 7.00 horas del día siguiente; del mismo modo, se
incluía la modificación del artículo 23 para que la medida vaya acompañada de vigilancia
policial y medidas sancionadoras. Los corporativos, por unanimidad, votaban a favor de esta
modificación que sirve de herramienta para minimizar el botellón en la localidad, y el acceso
de menores a bebidas alcohólicas.
El acuerdo unánime también llegaba al punto cuarto del orden del día en el que se buscaba la
disolución de la Empresa Municipal de la Vivienda, sociedad gestada en 2008 para
promocionar la venta y alquiler a precios asequibles al sector de población que mayores
dificultades tenía para ejercer su derecho a la vivienda durante la época de la burbuja
inmobiliaria. En la actualidad, con un mercado diferente al de ese año, se ha considerado que
todo lo relativo a la vivienda pública de Manzanares se puede gestionar directamente a través
de la concejalía específica de Vivienda, sin necesidad de este órgano instrumental.
El único punto sometido a votación que no ha contado con el apoyo total del pleno ha sido el
de la aprobación de la ordenanza de transparencia y acceso a la información del
Ayuntamiento de Manzanares; el portavoz de UCIN, Jerónimo Romero-Nieva, presentaba una
enmienda que según aclaraba el alcalde de Manzanares, Julián Nieva, hacía referencia a
normas ya derogadas o servicios que no conciernen a Manzanares dado que la propuesta se
basaba en la ordenanza de Zaragoza, con tamaño y población muy diferentes a las
manzanareñas. Del mismo modo, Romero-Nieva solicitaba la inclusión de medidas
sancionadoras que se han considerado no necesarias por parte del Equipo de Gobierno.
Partido Popular, y Partido socialista votaban en contra de la modificación del portavoz de
UCIN, que era el único en apoyar la enmienda. A continuación, se votaba la propuesta original
de la ordenanza, que era respaldada por los concejales de Partido Popular y Partido
Socialista, y provocaba la abstención de UCIN.
Asuntos urgentes

Al inicio de la sesión se aprobaba la urgencia de la modificación del inventario municipal de
bienes para subsanar el error de titularidad y cartografía catastral de dos parcelas municipales,
según el informe del Servicio Técnico y la Secretaría del Ayuntamiento. Una vez aprobado por
unanimidad en el pleno, el Ayuntamiento deberá solicitar a la Dirección General del Catastro
la alteración de titularidad y cartografía.
Final de la sesión

Durante el punto de informes de alcaldía-presidencia, Julián Nieva ha informado sobre la
reciente concesión de cuatro licencias para las plantas fotovoltaicas que aportará a la localidad
casi dos millones de euros de ingresos; la firma de una subvención de más del 70% para la
adquisición del equipamiento de cine para el Gran Teatro de Alto Guadiana Mancha, valorado
en 50.000 euros; la firma de un convenio con la Escuela de Organización Industrial para la
puesta en marcha del segundo programa Go2Work; o los resultados de la I Feria Nacional de
Vehículos Industriales de Ocasión y las Jornadas de Alzheimer.
Tras los ruegos, preguntas e interpelaciones de los grupos de la oposición, la sesión plenaria
finalizaba después de más de tres horas de debate.
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Silva recibe en Barro a la veintena de proyectos empresariales en
una nueva edición del Coworking
redacción | pontevedra  •  original

Carmela Silva con los jóvenes emprendedores. // Fdv

La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, recibió este lunes a las  21 personas encargadas
de los 20 proyectos que participarán en la cuarta edición del Coworking de Barro,  un programa
de emprendimiento fruto de la colaboración entre la Diputación y la Escuela de Organización
Industrial, con la financiación del Fondo Social Europeo. En total, el presupuesto para las
cuatro ediciones del programa de emprendimiento ascendió a 800.000 euros.
Ante los emprendedores, Silva se mostró encantada porque "este siempre es un acto lleno de
optimismo, con personas ilusionadas persiguiendo sus sueños". También subrayó que "en este
Coworking demostramos que nuestra provincia está llena de personas con talento,
especialmente me alegra ver que haya tantas mujeres liderando proyectos porque hasta hace
poco el emprendimiento, la empresa y la economía se escribían en masculino y tenemos que
reivindicarnos". Además, también destacó que a lo largo de las cuatro ediciones del coworking
se está convirtiendo en una plataforma de lanzamiento de proyectos que consiguen salir
adelante.
Por su parte, el alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández, también presente en el acto,
señaló que "para nuestro ayuntamiento es un orgullo contar con este Polígono y especialmente
con este edificio, que alberga proyectos como este coworking, un espacio de formación que
tiene mucho valor para la sociedad". También apuntó que "las administraciones tenemos que
ayudar a todas las personas con talento que tienen ideas e ilusión por sacar adelante sus
proyectos".
En esta edición participarán 20 proyectos,  12 de ellos liderados por mujeres, que fueron
elegidos entre las 29 propuestas presentadas. Entre los proyectos hay algunos centrados en
nuevas tecnologías, moda, cosmética, igualdad, construcción, gastronomía, marketing o
comunicación. Además, tal y como destacó la presidenta de la institución provincial, "la
mayoría de estos proyectos tienen un enfoque sostenible y de bajo impacto con el medio
ambiente, y como sabemos no hay economía de futuro, ni de presente, sin empresas
comprometidas con el medio ambiente".
La jornada de bienvenida se cerró con una charla de Javier Varela, director de proyectos y
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consultor de marketing en Toctocmedia, profesor colaborador en el área de marketing digital en
el Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE) y docente
homologado también en el área de marketing de la Escuela de Organización Industrial (EOI).
El experto enfocó su intervención cara el marketing sostenible.
A través del Coworking de Barro la Diputación pretende fomentar el emprendimiento y
aumentar las posibilidades de éxito de los proyectos de negocio  que participen de estos
espacios identificando las propuestas con más potencial de crecimiento buscando que los
proyectos participantes puedan incorporarse en aceleradoras y cubrir así la siguiente fase en el
desarrollo de sus empresas.
Con este programa de emprendimiento se acompañará a las personas emprendedoras a lo
largo del proceso, desde el  diseño del modelo de negocio hasta su puesta en marcha y
optimización. Se ayudará a las personas emprendedoras a validar el modelo de negocio con
metodologías ágiles, así como a desarrollar las habilidades necesarias para ponerlo en
marcha. De este modo, se realizarán, entre otras actividades, sesiones de formación sobre
Lean Start Up, crowdfunding, estrategias de comunicación en redes sociales o creatividad e
innovación.
Además, los participantes en el Coworking tendrán acceso también de manera gratuita al
FabLab (Laboratorio de Fabricación Digital) de la Diputación, situado en el mismo espacio del
vivero de Barro.
Esta edición del Coworking de Barro se llevará a cabo hasta diciembre de este año. Y, al
igual que en las ediciones anteriores, el programa finalizará con el "Demoday", en el que las y
los participantes presentarán sus proyectos.
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Un Coworking que ha dado lugar a 100 proyectos empresariales
ROHU  •  original

Presentación de los proyectos de la quinta edición del Coworking de Torremolinos.

Desde noviembre de 2016 se han celebrado cinco ediciones del programa ‘Go2Work’
Esta promoción ha presentado propuestas basadas en la formación de alto impacto, tecnologías, el diseño
y la belleza

Desde que el espacio Coworking de Torremolinos se pusiera en marcha en 2016, cerca de
100 proyectos empresariales se han puesto en marcha y, de ellos, el 80% siguen a fecha de
hoy activos y en pleno proceso de competencia en el mercado. A este centenar se suman
desde la semana pasada 18 nuevas ideas de la quinta promoción del programa ‘Go2Work’,
que tutelan la Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Ayuntamiento de Torremolinos, con
la financiación del Fondo Social Europeo.
El alcalde de la ciudad, José Ortiz, acompañado por la directora de Innovación,
Emprendedores y Pymes de Andalucía de la EOI, Dolores Martínez; y la directora del
Coworking, María Zamora, clausuró en el Palacio de Congresos la ‘Demo Day’ de
presentación de los proyectos empresariales y la nueva promoción de emprendedores.
Apoyo al turismo

El alcalde, a lo largo de su intervención, animó a los emprendedores a “entrar en el tren y
liderar proyectos basados en innovación tecnológica, la transformación digital y el conocimiento
que contribuyan a desarrollar productos y servicios que conviertan a Torremolinos y a la Costa
del Sol en exportadores de ese conocimiento e inteligencia turística a todo el mundo y no
tengamos que comprarlos a grandes corporaciones del exterior”.
Ortiz no dudó en referirse a Torremolinos como “terreno de oportunidades”. Primero por los
propios datos turísticos, con más de un millón de visitantes anuales y una estancia media de
cinco días en destino, “consumidores potenciales de productos y servicios” –ha llamado la
atención-. A este “motor económico” se añade el nuevo PGOU que “va a dibujar la hoja de
ruta del progreso, el modelo de ciudad y las inversiones que se van a producir en nuestra
localidad”, entre ellas, ha destacado, los cerca de mil millones de euros que llegarán de la
mano del parque de ocio y comercial Intu.
Proyectos
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Entre los proyectos presentados se encuentra ‘Kata Producciones. Cultura para crear,
emocionar y sanar’, empresa de producción cultural que busca transformar la sociedad en
base a los objetivos de desarrollo sostenible definidos por la ONU; y el proyecto ‘Gestionando
el cambio. Coaching y formación’, comprometido con una visión humanista del tiempo actual,
donde personas y organizaciones se alinean en valores comunes para avanzar hacia una
sociedad más respetuosa, igualitaria y feliz.
Algunos emprendedores se han centrado a lo largo de estos meses en los servicios de
excelencia y formación de alto impacto, como ‘LGR’, que promueve una consultora de PRL
(Prevención de Riesgos Laborales) con enfoque de género que se encargue de realizar los
servicios de seguridad laboral y la optimización tanto del tiempo como de los recursos;
‘Renova Real Estate’ , la suma de dos emprendedoras dedicadas al sector inmobiliario que
buscan excelencia en el servicio que ofertan y mejora del destino en el que se contextualizan.
Otros han preferido encaminar sus ideas hacia el diseño o la belleza, como es el caso de ‘Mía
Bruns. Joyas de Mar’, una joven firma especializada en el diseño y creación de tocados y
complementos exclusivos inspirados en el mar. Sus piezas están hechas a partir de materiales
naturales recogidos de la playa. Por último, destaca el proyecto de Rafael Tello Cerdán,
basado en un chiringuito con una ludoteca formada por más de 200 juegos de mesa en cuatro
idiomas distintos.
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El pleno del Ayuntamiento de Manzanares aprueba la prohibición
de venta de bebidas alcohólicas
MAS Castilla La Mancha  •  original

El Ayuntamiento de Manzanares, en su sesión plenaria, también ha aprobado el borrador de la ordenanza de transparencia, y
la disolución de la Empresa Municipal de Vivienda

El Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real) ha celebrado en la mañana de este lunes su
sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de septiembre; durante la misma, se ha
conseguido la unanimidad en dos de los tres puntos que se sometían a votación, mientras que
el borrador de la ordenanza de transparencia ponía la nota discordante con la abstención de
UCIN.
En el punto referido a la modificación de la modificación de la ordenanza municipal reguladora
de la protección de los bienes públicos de titularidad municipal y de mantenimiento de la
convivencia ciudadana se proponía modificar su artículo 14 con la inclusión de un punto
tercero que prohíba la expedición de bebidas alcohólicas por los establecimientos comerciales
de la localidad entre las 22.00 horas y las 7.00 horas del día siguiente; del mismo modo, se
incluía la modificación del artículo 23 para que la medida vaya acompañada de vigilancia
policial y medidas sancionadoras. Los corporativos, por unanimidad, votaban a favor de esta
modificación que sirve de herramienta para minimizar el botellón en la localidad, y el acceso
de menores a bebidas alcohólicas.
El acuerdo unánime también llegaba al punto cuarto del orden del día en el que se buscaba la
disolución de la Empresa Municipal de la Vivienda, sociedad gestada en 2008 para
promocionar la venta y alquiler a precios asequibles al sector de población que mayores
dificultades tenía para ejercer su derecho a la vivienda durante la época de la burbuja
inmobiliaria. En la actualidad, con un mercado diferente al de ese año, se ha considerado que
todo lo relativo a la vivienda pública de Manzanares se puede gestionar directamente a través
de la concejalía específica de Vivienda, sin necesidad de este órgano instrumental.
El único punto sometido a votación que no ha contado con el apoyo total del pleno ha sido el
de la aprobación de la ordenanza de transparencia y acceso a la información del
Ayuntamiento de Manzanares; el portavoz de UCIN, Jerónimo Romero-Nieva, presentaba una
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enmienda que según aclaraba el alcalde de Manzanares, Julián Nieva, hacía referencia a
normas ya derogadas o servicios que no conciernen a Manzanares dado que la propuesta se
basaba en la ordenanza de Zaragoza, con tamaño y población muy diferentes a las
manzanareñas. Del mismo modo, Romero-Nieva  solicitaba la inclusión de medidas
sancionadoras que se han considerado no necesarias por parte del Equipo de Gobierno.
Partido Popular, y Partido socialista votaban en contra de la modificación del portavoz de
UCIN, que era el único en apoyar la enmienda. A continuación, se votaba la propuesta original
de la ordenanza, que era respaldada por los concejales de Partido Popular y Partido
Socialista, y provocaba la abstención de UCIN.

Asuntos urgentes

Al inicio de la sesión se aprobaba la urgencia de la modificación del inventario municipal de
bienes para subsanar el error de titularidad y cartografía catastral de dos parcelas municipales,
según el informe del Servicio Técnico y la Secretaría del Ayuntamiento. Una vez aprobado por
unanimidad en el pleno, el Ayuntamiento deberá solicitar a la Dirección General del Catastro
la alteración de titularidad y cartografía.

Final de la sesión

Durante el punto de informes de alcaldía-presidencia, Julián Nieva, ha informado sobre la
reciente concesión de cuatro licencias para las plantas fotovoltaicas que aportará a la localidad
casi dos millones de euros de ingresos; la firma de una subvención de más del 70% para la
adquisición del equipamiento de cine para el Gran Teatro de Alto Guadiana Mancha, valorado
en 50.000 euros; la firma de un convenio con la Escuela de Organización Industrial para la
puesta en marcha del segundo programa Go2Work; o los resultados de la I Feria Nacional de
Vehículos Industriales de Ocasión y las Jornadas de Alzheimer.
Tras los ruegos, preguntas e interpelaciones de los grupos de la oposición, la sesión plenaria
finalizaba después de más de tres horas de debate.
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 Secciones  Más contenidos  Buscar  Compartir  Iniciar Sesión

Martes, 01 de Octubre de 2019
La referencia digital de los que toman las decisiones

Del Viernes, 04 de Octubre de 2019  al Domingo, 06 de Octubre de 2019

Días de este evento:

       

EMPRENDIMIENTO

El CEEIM acogerá el Green Up
Weekend: 45 emprendedores
crearán empresas 'verdes'
Del 4 al 6 de octubre

El CEEIM acogerá del 4 al 6 de octubre el Green Up Weekend, un intenso fin de
semana en el que un grupo de emprendedores podrá lanzar su idea empresarial,
implementar nuevas líneas de trabajo en su negocio verde o unirse a algún
proyecto verde que resulte de su interés.

El objetivo es contribuir a favorecer la transición de la  economía lineal a la
economía circular, como es fomentando la creación de negocios verdes.
Asimismo, se busca que los emprendedores sean proactivos en la generación
de nuevas ideas y oportunidades, siendo el propósito del proyecto europeo
Green Smart Up, en donde se enmarca la celebración del Green Up Weekend.

DESARROLLO. Los equipos de trabajo se formarán en la mañana del viernes 4
de octubre. Todos ellos deberán trabajar a partir de las ideas que hayan sido
seleccionadas por votación popular, una vez que los emprendedores presentes
hayan expuesto sus ideas.

A continuación, comenzará un concurso contrarreloj que finalizará el domingo 6
de octubre, con la entrega de premios y diplomas a los proyectos ganadores.
La elección estará a cargo de un jurado de expertos.
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NEGOCIOS VERDES. Los participantes vivirán una experiencia única durante dos
días, en donde practicarán networking, se generarán ideas y se desarrollarán
negocios verdes a un ritmo acelerado. Todo ello, en un entorno en donde los
protagonistas aprenderán a trabajar en equipo, compartirán sueños, se
fomentará la innovación y el talento, además de mantenerse un espíritu de
colaboración.

Durante el proceso de creación de los diferentes negocios verdes, los asistentes
contarán con la colaboración de un equipo de asesores.

LOS EXPERTOS. Nicola Cerantola, ingeniero mecánico, dedicado al diseño
sostenible, la economía circular y el emprendimiento verde, además de director
de Ecologing, una consultora que ofrece servicios de apoyo en la transición
hacia nuevas economías.

También se contará con Agustín Valentín-Gamazo, experto en organización de
eventos y economía circular, al igual que formador especializado en innovación
en la Escuela de Organización Industrial (EOI).

Más 9 mentores, vinculados al mundo del emprendimiento, la creación de
empresas y financiación para startups.

FORMACIÓN ACELERADA. Todo el grupo de asesores compartirán el reto con
los participantes, aportando herramientas y dinámicas de grupo, de forma que
los emprendedores accederán a un curso intensivo de aprendizaje sobre cómo
diseñar su modelo de negocio, acceder a  financiación para su proyecto y cómo
convencer a inversores o clientes.

El concurso finalizará con la presentación de todos los proyectos de negocios
verdes ante el auditorio y el jurado.

PREMIOS. El primer premio está dotado de 500 euros, además de un bono
para servicios gratuitos a cargo del Departamento de Asesoramiento
Empresarial y Acceso a Financiación de CEEIM. También se incluye la
prestación de salas para reuniones.

El segundo premio consiste en un bono de servicios gratuitos en CEEIM.

INAUGURACIÓN. La apertura del Green Up Smart estará a cargo del director del
Instituto de Fomento, Diego Rodríguez-Linares. La presentación de la jornada
será a continuación, con la directora del Centro Tecnológico de la Energía y del
Medio Ambiente (CETENMA).

El evento para potenciar la creación e impulso de negocios verdes está
organizado por el Ministerio para la Transición Ecológica, Fundación
Biodiversidad y el Programa Emplea Verde, junto a la Unión Europea, a través
del Fondo Social Europeo, y CETENMA, en colaboración con el INFO.

Lo último
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Titulares del Lunes 30.09.2019
Diario Córdoba  •  original

22:22h. // Paula Coronas será la solista del concierto que clausura el ciclo 'Miradas al Sur'
22:06h. // Spirou, en la Bélgica ocupada por los nazis
21:44h. // Más del 65% de los españoles no van nunca al teatro ni a conciertos
12:34h. // Juan Vicente Piqueras: "La palabra es mi pasión, un vicio del que no quiero quitarme"
22:25h. // Orlando se exhibe, Edris triunfa en el 5.000 y Lasitskene no falla en altura
20:16h. // Zidane expresa preocupación por la oleada de robos: "Lo vivimos fatal"
17:47h. // La FIFA obliga al Cardiff a pagar 6 millones de euros al Nantes por Emiliano Sala
16:00h. // El equipo ciclista Euskadi-Murias anuncia que no continuará en el 2020
14:27h. // Archivada la denuncia contra los Messi por estafa y blanqueo
13:16h. // La Carrera de la Mujer mejora el recorrido y abre la participación a los hombres
0:01h. // Enrique Martín dio dos días de fiesta y el plantel regresa mañana
20:21h. // Garamendi pide más inversión pública en la industria para paliar la desaceleración
19:26h. // La CECA aportará hasta 45.000 millones en crédito a las empresas de la CEOE
17:01h. // El déficit público crece el 17,9% en la primera mitad del año
14:01h. // El Consejo de Estado urge al Gobierno a pagar a los bancos y Enagás la deuda por el Castor
13:09h. // Correos abre el plazo de inscripción para 4.005 puestos de personal laboral fijo
12:38h. // La balanza por cuenta corriente alcanza un superávit de 11.800 hasta julio
12:37h. // Repsol se alía con United Global Limited en Singapur para producir lubricantes
12:07h. // Las aerolíneas advierten sobre una caída del tráfico aéreo este invierno por la quiebra de
Thomas Cook
11:00h. // La cadena de ropa Forever 21 se declara en quiebra
10:00h. // La inflación se modera al 0,1% y logra su nivel más bajo en tres años
9:33h. // La economía española se frena al 0,4% en el segundo trimestre
9:24h. // La llegada del iPhone 11 hace crecer el mercado de segunda mano de móviles de Apple
21:40h. // Rescatadas 23 víctimas de trata en una 'fábrica de hacer bebés' en Nigeria
19:35h. // Ucrania hace equilibrios para no verse perjudicada por la polémica en Washington
18:56h. // Von der Leyen pide a Hungría y Rumanía dos nuevos candidatos a comisario
10:34h. // El príncipe saudí alerta de una subida del petróleo "inimaginable" si no se frena a Irán
4:59h. // El Frente de Macri arrasa en los comicios de Mendoza a las puertas de las presidenciales
18:27h. // Voto por correo en las elecciones generales del 10 de noviembre del 2019: fechas y
procedimiento
16:28h. // El jefe de los Mossos dimite por la falta de confianza de Torra
14:16h. // El juez implica a la Generalitat en un plan de los CDR para asaltar al Parlament
14:11h. // El Supremo da vía libre a Sánchez para exhumar a Franco: "No necesita licencia"
12:30h. // La Audiencia Nacional suspende la primera condena a Pablo Hasél por enaltecimiento del
terrorismo
12:00h. // La cúpula de Ciudadanos decide si presenta una moción de censura contra Torra
21:04h. // Tres nadadores, uno de ellos cordobés, cruzan el Estrecho a nado para recaudar fondos contra
la leucemia
20:28h. // Asaja muestra su preocupación por la falta de lluvia para los cultivos en Córdoba
18:29h. // Banco Sabadell entrega una ayuda económica a la comunidad Adoratrices Córdoba
17:43h. // El Ayuntamiento destina 172.000 euros para ayudar a personas que viven en la calle
20:36h. // La Cátedra de Gastronomía de Andalucía aspira a realizar el mapa de los platos populares
andaluces
17:33h. // La base de Cerro Muriano celebra el 45 aniversario de la academia de suboficiales
17:03h. // Bellido apuesta por la colaboración estable con Cajasur en proyectos clave para el futuro de
Córdoba
14:51h. // IU denuncia suciedad y falta de mantenimiento en el parque de la Asomadilla
14:18h. // Tres detenidos tras ser sorprendidos trapicheando con drogas en el casco histórico de Córdoba
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13:30h. // El PP de Córdoba tacha de electoralista la presencia del ministro Planas en Intercaza
13:19h. // El gobierno local pretende que el 80% del Alcázar sea visitable en cuatro años
12:25h. // Adelante Andalucía pide a Aguirre que "blinde por ley" los servicios de sanidad, educación y
dependencia
12:23h. // CCOO alerta del "peligro" que supone que los nuevos trabajadores del metal cobren un 15%
menos
10:50h. // Los nuevos autónomos pagarán 60 euros durante dos años gracias a una tarifa "superreducida"
8:57h. // Empiezan las obras que convertirán en museo la Torre de la Inquisición del Alcázar
16:31h. // Tobalo celebra el centenario de Citroën y reúne 50 coches clásicos en "el encuentro del siglo"
8:19h. // Un hombre de 62 años muere en Montilla al chocar con su ciclomotor contra un camión aparcado
8:03h. // Muere un joven de 25 años al salirse de la carretera e incendiarse su coche en Espejo
18:13h. // Dos jóvenes belgas mueren de una sobredosis de medicamentos y alcohol, e imputan al
farmacéutico
15:17h. // Las familias numerosas cargan contra Madrid por querer otorgar el título con dos hijos
13:58h. // Red Eléctrica apunta a un fallo fortuito en un transformador la causa del apagón en Tenerife
13:45h. // Detenido un hombre por violar a su sobrina a la salida de un pub de Coslada
12:21h. // Los divorcios, las separaciones y las nulidades bajan en el 2018: un 2,8% menos
12:05h. // Prisión permanente revisable para Ana Julia Quezada por el asesinato de Gabriel Cruz
10:14h. // Una detenida por su posible relación con el cráneo hallado en Castro Urdiales
5:21h. // El nuevo reto viral que enloquece las redes sociales: encuentra al leopardo en la foto
5:01h. // "No se bañen y no coman": las 'reglas' de un peligroso culto liderado por una "Buda viviente"
14:18h. // Tres detenidos tras ser sorprendidos trapicheando con drogas en el casco histórico de Córdoba
13:45h. // Detenido un hombre por violar a su sobrina a la salida de un pub de Coslada
8:19h. // Un hombre de 62 años muere en Montilla al chocar con su ciclomotor contra un camión aparcado
8:03h. // Muere un joven de 25 años al salirse de la carretera e incendiarse su coche en Espejo
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Silva recibe en Barro unha vintena de proxectos empresariais
nunha nova edición do Coworking
redacción | barro  •  original

Carmela Silva cos mozos emprendedores. // Fdv

A presidenta da Deputación, Carmela Silva, recibiu onte ás 21 persoas encargadas dos 20
proxectos que participarán na cuarta edición do Coworking de Barro , un programa de
emprendimiento froito da colaboración entre a Deputación e a Escola de Organización
Industrial, co financiamento do Fondo Social Europeo. En total, o orzamento para o catro
edicións do programa de emprendimiento ascendeu a 800.000 euros.
Ante os emprendedores, Silva mostrouse encantada porque "este sempre é un acto cheo de
optimismo, con persoas ilusionadas perseguindo os seus soños". Tamén subliñou que "neste
Coworking demostramos que a nosa provincia está chea de persoas con talento,
especialmente alégrame ver que haxa tantas mulleres liderando proxectos porque ata hai
pouco o emprendimiento, a empresa e a economía escribíanse en masculino e temos que
reivindicarnos". Ademais, tamén destacou que ao longo do catro edicións do coworking está a
converterse nunha plataforma de lanzamento de proxectos que conseguen saír adiante.
Pola súa banda, o alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández, tamén presente no acto, sinalou
que "para o noso concello é un orgullo contar con este Polígono e especialmente con este
edificio, que alberga proxectos como este coworking, un espazo de formación que ten moito
valor para a sociedade". Tamén apuntou que "as administracións temos que axudar a todas as
persoas con talento que teñen ideas e ilusión por sacar adiante os seus proxectos".
Nesta edición participarán 20 proxectos, 12 deles liderados por mulleres, que foron elixidos
entre as 29 propostas presentadas. Entre os proxectos hai algúns centrados en novas
tecnoloxías, moda, cosmética, igualdade, construción, gastronomía, mercadotecnia ou
comunicación. Ademais, tal e como destacou a presidenta da institución provincial, "a maioría
destes proxectos teñen un enfoque sustentable e de baixo impacto co medio ambiente, e como
sabemos non hai economía de futuro, nin de presente, sen empresas comprometidas co medio
ambiente".
A xornada de benvida pechouse cunha charla de Javier Varela, director de proxectos e
consultor de mercadotecnia en Toctocmedia, profesor colaborador na área de mercadotecnia
dixital no Instituto de Educación Superior Intercontinental da Empresa ( IESIDE) e docente
homologado tamén na área de mercadotecnia da Escola de Organización Industrial (EOI). O
experto enfocou a súa intervención cara a mercadotecnia sustentable.
A través do Coworking de Barro a Deputación pretende fomentar o emprendimiento e aumentar
as posibilidades de éxito dos proxectos de negocio que participen destes espazos
identificando as propostas con máis potencial de crecemento buscando que os proxectos
participantes poidan incorporarse en aceleradoras e cubrir así a seguinte fase no
desenvolvemento das súas empresas.
Con este programa de emprendimiento acompañarase ás persoas emprendedoras ao longo do
proceso, desde o deseño do modelo de negocio ata a súa posta en marcha e optimización.
Axudarase ás persoas emprendedoras a validar o modelo de negocio con metodoloxías áxiles,
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así como a desenvolver as habilidades necesarias para polo en marcha. Deste xeito, poranse
en marcha, entre outras actividades, sesións de formación sobre Lean Start Up, crowdfunding,
estratexias de comunicación en redes sociais ou creatividade e innovación.
Ademais, os participantes no Coworking terán acceso tamén de maneira gratuíta ao FabLab
(Laboratorio de Fabricación Dixital) da Deputación, situado no mesmo espazo do viveiro de
Barro.
Esta edición do Coworking de Barro levará a cabo ata decembro deste ano. E, do mesmo
xeito que nas edicións anteriores, o programa finalizará co "Demoday", no que as e os
participantes presentarán os seus proxectos.
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Silva recibe en Barro una veintena de proyectos empresariales en
una nueva edición del Coworking
Faro de Vigo  •  original

La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, recibió ayer a las 21 personas encargadas de
los 20 proyectos que participarán en la cuarta edición del Coworking de Barro, un programa de
emprendimiento fruto de la colaboración entre la Diputación y la Escuela de Organización
Industrial, con la financiación del Fondo Social Europeo. En total, el presupuesto para las
cuatro ediciones del programa de emprendimiento ascendió a 800.000 euros.
Ante los emprendedores, Silva se mostró encantada porque "este siempre es un acto lleno de
optimismo, con personas ilusionadas persiguiendo sus sueños". También subrayó que "en este
Coworking demostramos que nuestra provincia está llena de personas con talento,
especialmente me alegra ver que haya tantas mujeres liderando proyectos porque hasta hace
poco el emprendimiento, la empresa y la economía se escribían en masculino y tenemos que
reivindicarnos". Además, también destacó que a lo largo de las cuatro ediciones del coworking
se está convirtiendo en una plataforma de lanzamiento de proyectos que consiguen salir
adelante.
Por su parte, el alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández, también presente en el acto,
señaló que "para nuestro ayuntamiento es un orgullo contar con este Polígono y especialmente
con este edificio, que alberga proyectos como este coworking, un espacio de formación que
tiene mucho valor para la sociedad". También apuntó que "las administraciones tenemos que
ayudar a todas las personas con talento que tienen ideas e ilusión por sacar adelante sus
proyectos".
En esta edición participarán 20 proyectos, 12 de ellos liderados por mujeres, que fueron
elegidos entre las 29 propuestas presentadas. Entre los proyectos hay algunos centrados en
nuevas tecnologías, moda, cosmética, igualdad, construcción, gastronomía, marketing o
comunicación. Además, tal y como destacó la presidenta de la institución provincial, "la
mayoría de estos proyectos tienen un enfoque sostenible y de bajo impacto con el medio
ambiente, y como sabemos no hay economía de futuro, ni de presente, sin empresas
comprometidas con el medio ambiente".
La jornada de bienvenida se cerró con una charla de Javier Varela, director de proyectos y
consultor de marketing en Toctocmedia, profesor colaborador en el área de marketing digital en
el Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa ( IESIDE) y docente
homologado también en el área de marketing de la Escuela de Organización Industrial (EOI).
El experto enfocó su intervención cara el marketing sostenible.
A través del Coworking de Barro la Diputación pretende fomentar el emprendimiento y
aumentar las posibilidades de éxito de los proyectos de negocio que participen de estos
espacios identificando las propuestas con más potencial de crecimiento buscando que los
proyectos participantes puedan incorporarse en aceleradoras y cubrir así la siguiente fase en el
desarrollo de sus empresas.
Con este programa de emprendimiento se acompañará a las personas emprendedoras a lo
largo del proceso, desde el diseño del modelo de negocio hasta su puesta en marcha y
optimización. Se ayudará a las personas emprendedoras a validar el modelo de negocio con
metodologías ágiles, así como a desarrollar las habilidades necesarias para ponerlo en
marcha. De este modo, se pondrán en marcha, entre otras actividades, sesiones de formación
sobre Lean Start Up, crowdfunding, estrategias de comunicación en redes sociales o
creatividad e innovación.
Además, los participantes en el Coworking tendrán acceso también de manera gratuita al
FabLab (Laboratorio de Fabricación Digital) de la Diputación, situado en el mismo espacio del
vivero de Barro.
Esta edición del Coworking de Barro se llevará a cabo hasta diciembre de este año. Y, al
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igual que en las ediciones anteriores, el programa finalizará con el "Demoday", en el que las y
los participantes presentarán sus proyectos.
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La nueva edición 
del «coworking» 
de la Diputación 
en Barro arranca 
con 20 proyectos

Ya está en marcha la cuarta 
edición del coworking de Ba-
rro, una iniciativa en la que 
la Diputación colabora con 
la Escola de Organización 
Industrial y con financiación 
del Fondo Social Europeo. En 
total, la inversión realizada en 
las cuatro ediciones ascien-
de a 800.000 euros; un dinero 
destinado a ayudar a personas 
con talento y un proyecto em-
presarial a sacarlo adelante. 

En estas edición participan 
un total de 20 proyectos, 12 
de ellos liderados por muje-
res. Fueron los seleccionados 
de una terna de 29 aspirantes. 
Entre estos proyectos hay al-
gunos centros en las nuevas 
tecnologías, moda, cosmética, 
igualdad, construcción, gas-
tronomía, márketing o comu-
nicación. Además, se trata de 
proyectos, según indicó la pre-
sidenta de la Diputación, «que 
teñen un enfoque sostible e 
de baixo impacto co medio 
ambiente, e como sabemos 
non hai economía de futuro, 
nin de presente, sen empre-
sas comprometidas co medio 
ambiente».

Acompañamiento

Con este programa, la Dipu-
tación pretende acompañar 
a las personas emprendedo-
ras a lo largo de todo el pro-
ceso, desde el diseño del mo-
delo de negocio hasta su pues-
ta en marcha y optimización. 
Se ayudará a las personas a 
validar el modelo de negocio 
con metodologías ágiles, así 
como a desarrollar las habili-
dades necesarias para poner-
lo en marcha. Así, se pondrán 
en marcha, entre otras activi-
dades, sesiones de formación 
sobre Lean Start Up, crowfun-
ding, estrategias de comunica-
ción en redes sociales o creati-
vidad e innovación. La inicia-
tiva durará hasta el mes de di-
ciembre de este mismo año. 

PONTEVEDRA / LA VOZ 
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INICIATIVAS El alcalde de la localidad animó a  los emprendedores a  “entrar en el tren tecnológico y  del conocimiento turístico”

El Coworking de Torremolinos ha dado 
lugar a 100 proyectos empresariales

TRAYECTORIA Desde noviembre de 2016 se han celebrado cinco ediciones del programa ‘Go2Work’ IDEAS__Esta 
promoción ha presentado propuestas basadas en la formación de alto impacto, tecnologías, el diseño y la belleza

(De izquierda a derecha) Dolores Martínez, María Zamora, José Ortiz y Aida Blanes, en la presentación de los proyectos del V Coworking. rohu

Alicia Matas
torremolinos | Desde que el es
pacio Coworking de Torremo
linos se pusiera en marcha en 
2016, cerca de 100 proyectos 
em presariales se han puesto 
en m archa y, de ellos, el 80% 
siguen a fecha de hoy activos 
y  en pleno proceso de compe
tencia en el m ercado. A  este 
centenar se sum an desde la 
sem ana pasada 18  nuevas 
ideas de la  quinta promoción 
del programa ‘Go2Work’ , que 
tutelan la  Escuela de Organi
zación Industrial (EOI) y  el 
Ayuntam iento de Torremoli- 
nos, con la  financiación del 
Fondo Social Europeo.

El alcalde de la  ciudad, José 
Ortiz, acom pañado por la  di
rectora de Innovación, Em
prendedores y  Pym es de An
dalucía de la EOI, Dolores 
M artínez; y  la  directora del 
Coworking, M aría Zam ora, 
clausuró en el Palacio de Con
gresos la ‘Demo Day’ de pre
sentación de los proyectos 
empresariales y  la nueva pro
moción de emprendedores.

Apoyo al turismo
El alcalde, a lo largo de su in
tervención, animó a los em
prendedores a “entrar en el 
tren y  liderar proyectos basa
dos en innovación tecnológi
ca, la  transformación digital y 
el conocimiento que contri
buyan a desarrollar produc

tos y  servicios que conviertan 
a Torremolinos y  a la  Costa 
del So l en exportadores de 
ese conocimiento e inteligen
cia turística a todo el mundo y 
no tengamos que comprarlos 
a grandes corporaciones del 
exterior” .

Ortiz no dudó en referirse a 
Torremolinos como “ terreno 
de oportunidades” . Primero 
por los propios datos turísti
cos, con más de un m illón de 
visitantes anuales y  una es
tancia media de cinco días en 
destino, “consum idores po
tenciales de productos y  ser
v icios”  - h a  llam ado la aten
ción-. A este “motor económi
co”  se añade el nuevo PGOU 
que “va  a dibujar la  hoja de 
ruta del progreso, el modelo 
de ciudad y  las inversiones 
que se van  a producir en 
nuestra localidad” , entre 
ellas, ha destacado, los cerca 
de mil m illones de euros que 
llegarán de la  mano del par
que de ocio y  comercial Intu.

Proyectos
Entre los proyectos presenta
dos se encuentra ‘Kata Pro
ducciones. Cultura para cre
ar, emocionar y  sanar’ , em
presa de producción cultural 
que busca transformar la so
ciedad en base a los objetivos 
de desarrollo sostenible defi
nidos por la ONU; y  el proyec
to ‘Gestionando el cambio.

Coaching y  formación’ , com
prometido con una visión hu
m anista del tiempo actual, 
donde personas y  organiza
ciones se alinean en valores 
comunes para avanzar hacia 
una sociedad más respetuo
sa, igualitaria y  feliz.

Algunos emprendedores se 
han centrado a  lo largo de es
tos meses en los servicios de

excelencia y  formación de al
to impacto, como ‘LGR’, que 
promueve una consultora de 
PRL (Prevención de Riesgos 
Laborales) con enfoque de gé
nero que se encargue de reali
zar los servicios de seguridad 
laboral y  la  optimización tan
to del tiempo como de los re
cursos; ‘Renova Real Estate’ , 
la sum a de dos emprendedo

ras dedicadas a l sector inmo
biliario que buscan  excelen
cia en el servicio que ofertan y 
mejora del destino en el que 
se contextualizan.

Otros han preferido enca
minar sus ideas hacia el dise
ño o la  belleza, como es el ca
so de ‘Mía Bruns. Joyas de 
Mar’ , una joven firm a espe
cializada en el diseño y  crea

ción de tocados y  comple
mentos exclusivos inspirados 
en el mar. Sus piezas están 
hechas a partir de materiales 
naturales recogidos de la  p la
ya.

Por último, destaca el pro
yecto de Rafael Tello Cerdán, 
basado en un chiringuito con 
más de 200 juegos de m esa en 
cuatro idiomas distintos.
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Ya está en marcha la cuarta edi-
ción del coworking de Barro, una 
iniciativa en la que la Diputación 
colabora con la Escola de Organi-
zación Industrial y con financia-
ción del Fondo Social Europeo. 
En total, la inversión realizada 
en las cuatro ediciones asciende 
a 800.000 euros; un dinero des-
tinado a ayudar a personas con 
talento y un proyecto empresa-
rial a sacarlo adelante. 

En estas edición participan un 
total de 20 proyectos, 12 de ellos 
liderados por mujeres. Fueron los 
seleccionados de una terna de 29 
aspirantes. Entre estos proyectos 
hay algunos centros en las nue-
vas tecnologías, moda, cosméti-

ca, igualdad, construcción, gas-
tronomía, márketing o comunica-
ción. Además, se trata de proyec-
tos, según indicó la presidenta 
de la Diputación, «que teñen un 
enfoque sostible e de baixo im-
pacto co medio ambiente, e co-
mo sabemos non hai economía 
de futuro, nin de presente, sen 
empresas comprometidas co me-
dio ambiente».

Con este programa, la Diputa-

ción pretende acompañar a las 
personas emprendedoras a lo lar-
go de todo el proceso, desde el 
diseño del modelo de negocio 
hasta su puesta en marcha y op-
timización. Se ayudará a las per-
sonas a validar el modelo de ne-
gocio con metodologías ágiles, 
así como a desarrollar las habi-
lidades necesarias para ponerlo 
en marcha. 

Así, se pondrán en marcha, en-
tre otras actividades, sesiones de 
formación sobre Lean Start Up, 
crowfunding, estrategias de co-
municación en redes sociales o 
creatividad e innovación. La ini-
ciativa durará hasta el próximo 
mes de diciembre de este mis-
mo año. 

El «coworking» de Barro arranca con 
una veintena de nuevos proyectos
PONTEVEDRA / LA VOZ

Más de la mitad
de las iniciativas 
de esta edición 
están lideradas 
por mujeres
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REDACCIÓN ■ Barro 

La presidenta de la Diputación, 
Carmela Silva, recibió ayer a las 21 
personas encargadas de los 20 pro-
yectos que participarán en la cuar-
ta edición del Coworking de Barro, 
un programa de emprendimiento 
fruto de la colaboración entre la 
Diputación y la Escuela de Organi-
zación Industrial, con la financia-
ción del Fondo Social Europeo. En 
total, el presupuesto para las cua-
tro ediciones del programa de em-
prendimiento ascendió a 800.000 
euros. 

Ante los emprendedores, Silva 
se mostró encantada porque “este 
siempre es un acto lleno de opti-
mismo, con personas ilusionadas 
persiguiendo sus sueños”. También 
subrayó que “en este Coworking 
demostramos que nuestra provin-
cia está llena de personas con ta-
lento, especialmente me alegra ver 
que haya tantas mujeres liderando 
proyectos porque hasta hace poco 
el emprendimiento, la empresa y 
la economía se escribían en mas-
culino y tenemos que reivindicar-
nos”. Además, también destacó que 
a lo largo de las cuatro ediciones 
del coworking se está convirtien-
do en una plataforma de lanza-
miento de proyectos que consi-
guen salir adelante. 

Por su parte, el alcalde de Barro, 
Xosé Manuel Fernández, también 
presente en el acto, señaló que “pa-
ra nuestro ayuntamiento es un or-
gullo contar con este Polígono y es-
pecialmente con este edificio, que 
alberga proyectos como este 
coworking, un espacio de forma-
ción que tiene mucho valor para 
la sociedad”. También apuntó que 
“las administraciones tenemos que 
ayudar a todas las personas con ta-
lento que tienen ideas e ilusión por 
sacar adelante sus proyectos”. 

En esta edición participarán 20 

proyectos, 12 de ellos liderados por 
mujeres, que fueron elegidos entre 
las 29 propuestas presentadas. En-
tre los proyectos hay algunos cen-
trados en nuevas tecnologías, mo-
da, cosmética, igualdad, construc-
ción, gastronomía,  marketing o co-
municación. Además, tal y como 
destacó la presidenta de la institu-
ción provincial, “la mayoría de es-

tos proyectos tienen un enfoque 
sostenible y de bajo impacto con 
el medio ambiente, y como sabe-
mos no hay economía de futuro, ni 
de presente, sin empresas compro-
metidas con el medio ambiente”. 

La jornada de bienvenida se ce-
rró con una charla de Javier Vare-
la, director de proyectos y consul-
tor de  marketing en  Toctocmedia, 

profesor colaborador en el área de  
marketing digital en el Instituto de 
Educación Superior Intercontinen-
tal de la Empresa ( IESIDE) y do-
cente homologado también en el 
área de  marketing de la Escuela 
de Organización Industrial (EOI). 
El experto enfocó su intervención 
cara el  marketing sostenible. 

A través del Coworking de Ba-
rro la Diputación pretende fomen-
tar el emprendimiento y aumentar 
las posibilidades de éxito de los 
proyectos de negocio que partici-
pen de estos espacios identifican-
do las propuestas con más poten-
cial de crecimiento buscando que 
los proyectos participantes puedan 
incorporarse en aceleradoras y cu-
brir así la siguiente fase en el desa-
rrollo de sus empresas. 

Con este programa de empren-
dimiento se acompañará a las per-
sonas emprendedoras a lo largo 
del proceso, desde el diseño del 
modelo de negocio hasta su pues-
ta en marcha y optimización. Se 
ayudará a las personas emprende-
doras a validar el modelo de nego-
cio con metodologías ágiles, así co-
mo a desarrollar las habilidades 
necesarias para ponerlo en mar-
cha. De este modo, se pondrán en 
marcha, entre otras actividades, se-
siones de formación sobre Lean  
Start  Up,  crowdfunding, estrategias 
de comunicación en redes socia-
les o creatividad e innovación. 

Además, los participantes en el 
Coworking tendrán acceso tam-
bién de manera gratuita al  FabLab 
(Laboratorio de Fabricación Digi-
tal) de la Diputación, situado en el 
mismo espacio del vivero de Barro. 

Esta edición del Coworking de 
Barro se llevará a cabo hasta di-
ciembre de este año. Y, al igual que 
en las ediciones anteriores, el pro-
grama finalizará con el “Demoday”, 
en el que las y los participantes 
presentarán sus proyectos.

Carmela Silva con los jóvenes emprendedores.  // FdV

La presidenta 
destaca el elevado 
número de mujeres 
emprendedoras

Silva recibe en Barro a la veintena 
de proyectos empresariales en 
una nueva edición del Coworking 
La Diputación invierte 800.000 euros en este programa 
de emprendimiento que se prolongará hasta final de año
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REDACCIÓN ■ Barro 

La presidenta de la Diputación, 
Carmela Silva, recibió ayer a las 21 
personas encargadas de los 20 pro-
yectos que participarán en la cuar-
ta edición del Coworking de Barro, 
un programa de emprendimiento 
fruto de la colaboración entre la 
Diputación y la Escuela de Organi-
zación Industrial, con la financia-
ción del Fondo Social Europeo. En 
total, el presupuesto para las cua-
tro ediciones del programa de em-
prendimiento ascendió a 800.000 
euros. 

Ante los emprendedores, Silva 
se mostró encantada porque “este 
siempre es un acto lleno de opti-
mismo, con personas ilusionadas 
persiguiendo sus sueños”. También 
subrayó que “en este Coworking 
demostramos que nuestra provin-
cia está llena de personas con ta-
lento, especialmente me alegra ver 
que haya tantas mujeres liderando 
proyectos porque hasta hace poco 
el emprendimiento, la empresa y 
la economía se escribían en mas-
culino y tenemos que reivindicar-
nos”. Además, también destacó que 
a lo largo de las cuatro ediciones 
del coworking se está convirtien-
do en una plataforma de lanza-
miento de proyectos que consi-
guen salir adelante. 

Por su parte, el alcalde de Barro, 
Xosé Manuel Fernández, también 
presente en el acto, señaló que “pa-
ra nuestro ayuntamiento es un or-
gullo contar con este Polígono y es-
pecialmente con este edificio, que 
alberga proyectos como este 
coworking, un espacio de forma-
ción que tiene mucho valor para 
la sociedad”. También apuntó que 
“las administraciones tenemos que 
ayudar a todas las personas con ta-
lento que tienen ideas e ilusión por 
sacar adelante sus proyectos”. 

En esta edición participarán 20 

proyectos, 12 de ellos liderados por 
mujeres, que fueron elegidos entre 
las 29 propuestas presentadas. En-
tre los proyectos hay algunos cen-
trados en nuevas tecnologías, mo-
da, cosmética, igualdad, construc-
ción, gastronomía,  marketing o co-
municación. Además, tal y como 
destacó la presidenta de la institu-
ción provincial, “la mayoría de es-

tos proyectos tienen un enfoque 
sostenible y de bajo impacto con 
el medio ambiente, y como sabe-
mos no hay economía de futuro, ni 
de presente, sin empresas compro-
metidas con el medio ambiente”. 

La jornada de bienvenida se ce-
rró con una charla de Javier Vare-
la, director de proyectos y consul-
tor de  marketing en  Toctocmedia, 

profesor colaborador en el área de  
marketing digital en el Instituto de 
Educación Superior Intercontinen-
tal de la Empresa ( IESIDE) y do-
cente homologado también en el 
área de  marketing de la Escuela 
de Organización Industrial (EOI). 
El experto enfocó su intervención 
cara el  marketing sostenible. 

A través del Coworking de Ba-

rro la Diputación pretende fomen-
tar el emprendimiento y aumentar 
las posibilidades de éxito de los 
proyectos de negocio que partici-
pen de estos espacios identifican-
do las propuestas con más poten-
cial de crecimiento buscando que 
los proyectos participantes puedan 
incorporarse en aceleradoras y cu-
brir así la siguiente fase en el desa-
rrollo de sus empresas. 

Con este programa de empren-
dimiento se acompañará a las per-
sonas emprendedoras a lo largo 
del proceso, desde el diseño del 
modelo de negocio hasta su pues-
ta en marcha y optimización. Se 
ayudará a las personas emprende-
doras a validar el modelo de nego-
cio con metodologías ágiles, así co-
mo a desarrollar las habilidades 
necesarias para ponerlo en mar-
cha. De este modo, se pondrán en 
marcha, entre otras actividades, se-
siones de formación sobre Lean  
Start  Up,  crowdfunding, estrategias 
de comunicación en redes socia-
les o creatividad e innovación. 

La presidenta 
destaca el elevado 
número de mujeres 
emprendedoras 

Además, los participantes en el 
Coworking tendrán acceso tam-
bién de manera gratuita al  FabLab 
(Laboratorio de Fabricación Digi-
tal) de la Diputación, situado en el 
mismo espacio del vivero de Barro. 

Esta edición del Coworking de 
Barro se llevará a cabo hasta di-
ciembre de este año. Y, al igual que 
en las ediciones anteriores, el pro-
grama finalizará con el “Demoday”, 
en el que las y los participantes 
presentarán sus proyectos.

Carmela Silva con los jóvenes emprendedores.  // Fdv

Silva recibe en Barro una veintena 
de proyectos empresariales en 
una nueva edición del Coworking 
La Diputación invierte 800.000 euros en este programa de 
emprendimiento que se prolongará hasta final de año
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PONTEVEDRA. La presidenta de 
la  D eputac ión  de Pon tevedra , 
Carmela Silva, recibió ayer a las 
21 personas encargadas de los 20 
proyectos que participarán en  leí 
IV‘Coworking’ de Barro. Se trata 
de u n  program a de em prendie- 
m iento  fru to  de la  colaboración 
en tre  la  D eputación y la  Escola 
de Organización Industrial, con 
la financiación del Fondo Social 
Europeo. El presupuesto para las 
cuatro ediciones de la actividad 
asciende a  800.000 euros.

Silva destacó que a  lo largo de 
los cuatro años que se lleva cele
brando e l ‘cow orking’ de Barro, 
se está convirtiendo en  una  plata-

forma de lanzam iento de proyec
tos que consiguen salir adelante. 
«Especialmente alégrame ver que 
haxa tan tas  m ulleres liderando 
proxectos», dijo, ya que 12 de los 
20 proyectos presentados están li
derados por mujeres. Los trabajos 
abarcan diversas tem áticas como 
nuevas tecnologías, m oda, cos
mética, igualdad, construcción, 
gastronomía o m árketing.

Xosé M anuel Fernández, tam 
bién  presente en  el acto, señaló 
que «as adm in istracións tem os 
que axudar a  todas as persoas con 
talento que teñen ideas e ilusión 
por sacar adiante os seus proxec
tos».

Veinte proyectos formarán 
parte de la IV edición del 
‘Coworking’ de Barro
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POLITICA I O R D E N A N Z A  D E C O N V IV E N C IA

El Pleno prohíbe la venta  
de alcohol en comercios a 
p artir de las 2 2 .0 0  horas
El borrador de la ordenanza de transparencia salió adelante con los votos a favor 
de PSOE y PP y la abstención de UCIN, que presentó una enmienda al texto

Corporación municipal durante el Pleno ordinario correspondiente al mes de septiembre. / l t

LA TRIBUNA /  MANZANARES

El Ayuntamiento de M anzanares 
celebró este lunes su sesión plena- 
ria ordinaria correspondiente al 
mes de septiembre, durante la que 
se consiguió la unanimidad en dos 
de los tres puntos que se sometie
ron a votación, mientras que el bo
rrador de la ordenanza de transpa
rencia puso la nota discordante con 
la abstención de UCIN.

En el pun to  referido a la orde
nanza municipal reguladora de la 
protección de los bienes públicos 
de titularidad municipal y de m an
tenim iento de la convivencia ciu
dadana se propuso modificar su ar
tículo 14 con la inclusión de un 
punto tercero que prohíba la expe
dición de bebidas alcohólicas por 
los establecim ientos comerciales 
de la localidad entre las 22.00 horas 
y las 7.00 horas del día siguiente. 
Del mismo modo, se incluyó la mo
dificación del artículo 23 para que 
la medida vaya acompañada de vi
gilancia policial y medidas sancio- 
nadoras. Los corporativos, por una
nim idad, votaron a favor de esta 
m odificación que sirve de herra
mienta para minimizar el botellón 
en la localidad y el acceso de m e
nores a bebidas alcohólicas.

El acuerdo unánim e tam bién 
llegó al punto cuarto del orden del 
día en el que se buscaba la disolu
ción de la Empresa Municipal de la 
Vivienda, sociedad gestada en 2008 
para promocionar la venta y alqui

ler a precios asequibles al sector de 
población que mayores dificulta
des tenía para ejercer su derecho a 
la vivienda durante la época de la 
burbuja inmobiliaria. En la actuali
dad, con un m ercado diferente al 
de ese año, se consideró que todo 
lo relativo a la vivienda pública de

Manzanares se puede gestionar di
rectamente a través de la conceja
lía específica de Vivienda, sin nece
sidad de este órgano instrumental.

El único punto sometido a vota
ción que no contó con el apoyo to
tal del Pleno fue el de la aprobación 
de la ordenanza de transparencia y

acceso a la información del Ayun
tamiento de Manzanares. El porta
voz de UCIN, Jerónim o Romero- 
Nieva, presentó una enmienda que, 
según aclaró el alcalde de Manza
nares, Julián Nieva, hacía referen
cia a normas ya derogadas o servi
cios que no conciernen a Manza

nares, dado que la propuesta  se 
basaba en la ordenanza de Zarago
za, con tam año y población muy 
diferentes a las manzanareñas.

Del mismo modo, Romero-Nie
va solicitó la inclusión de medidas 
sancionadoras, que el equipo de 
Gobierno no consideró necesarias. 
PSOE y PP votaron en contra de la 
m odificación del portavoz de 
UCIN, que fue el único en apoyar 
la enm ienda. A continuación, se 
votó la propuesta original de la or
denanza, que fue respaldada por 
los concejales del Partido Popular y 
Partido Socialista y provocó la abs
tención de UCIN.

Al inicio de la sesión se aprobó 
la urgencia de la modificación del 
inventario municipal de bienes pa
ra subsanar el error de titularidad y 
cartografía catastral de dos parce-

La Corporación 
acuerda la 
disolución de la 
Empresa Municipal 
de la Vivienda

las municipales, según el informe 
del Servicio Técnico y la Secretaría 
del Ayuntamiento. Una vez apro
bado por unanim idad en el Pleno, 
el Ayuntamiento deberá solicitar a 
la Dirección General del Catastro la 
alteración de titu laridad y carto
grafía.

Durante el punto de informes de 
alcaldía-presidencia, Julián Nieva 
informó sobre la reciente conce
sión de cuatro licencias para las 
plantas fotovoltaicas, que aporta
rán a la localidad casi dos millones 
de euros de ingresos; la firma con 
Alto Guadiana Mancha de una sub
vención de más del 70% para la ad
quisición del equipam iento de ci
ne para el Gran Teatro, valorado en 
50.000 euros; un convenio con la 
Escuela de Organización Industrial 
para la puesta en m archa del se
gundo programa Go2Work; y los re
sultados de la I Feria Nacional de 
Vehículos Industriales de Ocasión 
y las Jornadas de Alzheimer.
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PROVINCIA

Carmela Silva recibe en Barro
aos 20 proxectos
empresariais que comezan a
súa

“A nosa provincia está chea de persoas con talento, especialmente alégrame
ver que haxa tantas mulleres liderando proxectos xa que ata fai pouco o
emprendemento, a empresa e a economía escribíanse en masculino”

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, recibía onte luns ás 21
persoas encargadas dos 20 proxectos que participarán na cuarta edición do
Coworking de Barro, un programa de emprendemento froito da colaboración
entre a Deputación de Pontevedra e a Escola de Organización Industrial, co
 nanciamento do Fondo Social Europeo. En total, o orzamento para as catro
edicións do programa de emprendemento ascendeu a 800.000 euros.

Ante as e os emprendedores, Silva mostrouse encantada porque “este sempre é
un acto cheo de optimismo, con persoas ilusionadas perseguindo os seus
soños”. Tamén subliñou que “neste Coworking demostramos que a nosa
provincia está chea de persoas con talento, especialmente alégrame ver que
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haxa tantas mulleres liderando proxectos porque ata fai pouco o
emprendemento, a empresa e a economía escribíanse en masculino e temos
que reivindicarnos”. Ademais, tamén destacou que ao longo das catro edicións
do coworking estase a converter nunha plataforma de lanzamento de proxectos
que conseguen saír adiante.

Pola súa banda, o alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández, tamén presente no
acto, sinalou que “para o noso concello é un orgullo contar con este Polígono e
especialmente con este edi cio, que alberga proxectos como este Coworking, un
espazo de formación que ten moito valor para a sociedade”. Tamén apuntou que
“as administracións temos que axudar a todas as persoas con talento que teñen
ideas e ilusión por sacar adiante os seus proxectos”.

Nesta edición participarán 20 proxectos, 12 deles liderados por mulleres, que
foron elixidos entre as 29 propostas presentadas. Entre os proxectos hai algúns
centrados en novas tecnoloxías, moda, cosmética, igualdade, construción,
gastronomía, marketing ou comunicación. Amais, tal e como destacou a
presidenta da Deputación de Pontevedra, “a maioría destes proxectos teñen un
enfoque sostible e de baixo impacto co medio ambiente, e como sabemos non
hai economía de futuro, nin de presente, sen empresas comprometidas co
medio ambiente”.

A xornada de benvida pechouse cunha charla de Javier Varela, director de
proxectos e consultor de marketing en Toctocmedia, profesor colaborador na
área de marketing dixital no Instituto de Educación Superior Intercontinental da
Empresa (IESIDE) e docente homologado tamén na área de marketing da Escola
de Organización Industrial (EOI). O experto enfocou a súa intervención cara o
marketing sostible.

A través do Coworking de Barro a Deputación de Pontevedra pretende fomentar
o emprendemento e aumentar as posibilidades de éxito dos proxectos de
negocio que participen destes espazos de coworking identi cando as propostas
con máis potencial de crecemento buscando que os proxectos participantes
poidan incorporarse en aceleradoras e cubrir así a seguinte fase no
desenvolvemento das súas empresas.

Con este programa de emprendemento acompañarase ás persoas
emprendedoras ao longo do proceso, desde o deseño do  modelo de negocio
ata a súa posta en marcha e optimización. Axudarase ás persoas
emprendedoras a validar o modelo de negocio con metodoloxías áxiles, así
como a desenvolver as habilidades necesarias para poñelo en marcha. Deste
xeito, poranse en marcha, entre outras actividades, sesións de formación sobre
Lean Start Up, crowfunding, estratexias de comunicación en redes sociais ou
creatividade e innovación.

Amais, as e os participantes no Coworking terán acceso tamén de maneira
gratuíta ao FabLab (Laboratorio de Fabricación Dixital) da Deputación de
Pontevedra, situado no mesmo espazo do viveiro de Barro.

Esta nova edición do Coworking de Barro levarase a cabo ata decembro deste
ano. E, ao igual que nas edicións anteriores, o programa rematará co “DemoDay”,
no que as e os participantes presentarán os seus proxectos.
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El pleno de Manzanares aprueba la prohibición de venta de
bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales a partir de
las 22:00 horas
original

El Ayuntamiento de Manzanares, en su sesión plenaria, también ha aprobadoel borrador de la ordenanza de transparencia, y la disolución de la EmpresaMunicipal de Vivienda

El Ayuntamiento de Manzanares ha celebrado en la mañana de este lunes su sesión plenaria
ordinaria correspondiente al mes de septiembre; durante la misma, se ha conseguido la
unanimidad en dos de los tres puntos que se sometían a votación, mientras que el borrador de
la ordenanza de transparencia ponía la nota discordante con la abstención de UCIN.
En el punto referido a la modificación de la modificación de la ordenanza municipal reguladora
de la protección de los bienes públicos de titularidad municipal y de mantenimiento de la
convivencia ciudadana se proponía modificar su artículo 14 con la inclusión de un punto
tercero que prohíba la expedición de bebidas alcohólicas por los establecimientos comerciales
de la localidad entre las 22.00 horas y las 7.00 horas del día siguiente; del mismo modo, se
incluía la modificación del artículo 23 para que la medida vaya acompañada de vigilancia
policial y medidas sancionadoras. Los corporativos, por unanimidad, votaban a favor de esta
modificación que sirve de herramienta para minimizar el botellón en la localidad, y el acceso
de menores a bebidas alcohólicas.
El acuerdo unánime también llegaba al punto cuarto del orden del día en el que se buscaba la
disolución de la Empresa Municipal de la Vivienda, sociedad gestada en 2008 para
promocionar la venta y alquiler a precios asequibles al sector de población que mayores
dificultades tenía para ejercer su derecho a la vivienda durante la época de la burbuja
inmobiliaria. En la actualidad, con un mercado diferente al de ese año, se ha considerado que
todo lo relativo a la vivienda pública de Manzanares se puede gestionar directamente a través
de la concejalía específica de Vivienda, sin necesidad de este órgano instrumental.
El único punto sometido a votación que no ha contado con el apoyo total del pleno ha sido el
de la aprobación de la ordenanza de transparencia y acceso a la información del
Ayuntamiento de Manzanares; el portavoz de UCIN, Jerónimo Romero-Nieva, presentaba una
enmienda que según aclaraba el alcalde de Manzanares, Julián Nieva, hacía referencia a
normas ya derogadas o servicios que no conciernen a Manzanares dado que la propuesta se
basaba en la ordenanza de Zaragoza, con tamaño y población muy diferentes a las
manzanareñas. Del mismo modo, Romero-Nieva solicitaba la inclusión de medidas
sancionadoras que se han considerado no necesarias por parte del Equipo de Gobierno.
Partido Popular, y Partido socialista votaban en contra de la modificación del portavoz de
UCIN, que era el único en apoyar la enmienda. A continuación, se votaba la propuesta original
de la ordenanza, que era respaldada por los concejales de Partido Popular y Partido
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Socialista, y provocaba la abstención de UCIN.
Asuntos urgentes
Al inicio de la sesión se aprobaba la urgencia de la modificación del inventario municipal de
bienes para subsanar el error de titularidad y cartografía catastral de dos parcelas municipales,
según el informe del Servicio Técnico y la Secretaría del Ayuntamiento. Una vez aprobado por
unanimidad en el pleno, el Ayuntamiento deberá solicitar a la Dirección General del Catastro
la alteración de titularidad y cartografía.
Final de la sesión
Durante el punto de informes de alcaldía-presidencia, Julián Nieva ha informado sobre la
reciente concesión de cuatro licencias para las plantas fotovoltaicas que aportará a la localidad
casi dos millones de euros de ingresos; la firma de una subvención de más del 70% para la
adquisición del equipamiento de cine para el Gran Teatro de Alto Guadiana Mancha, valorado
en 50.000 euros; la firma de un convenio con la Escuela de Organización Industrial para la
puesta en marcha del segundo programa Go2Work; o los resultados de la I Feria Nacional de
Vehículos Industriales de Ocasión y las Jornadas de Alzheimer.
Tras los ruegos, preguntas e interpelaciones de los grupos de la oposición, la sesión plenaria
finalizaba después de más de tres horas de debate.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Fundación EOI formarán a
las pymes en materia de digitalización para ganar en
competitividad
original

La consejera de Igualdad y portavoz ha manifestado que "es imprescindibleabordar y contribuir al cambio en los modelos de desarrollo de negocio y laadaptación a las nuevas realidades que ofrecen las nuevas tecnologías, y elmejor modo de hacerlo es apoyando la transformación digital de las empresascastellano-manchegas en este camino hacia una mentalidad que permitaanticiparse al futuro"
La consejera y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha dado
cuenta del acuerdo alcanzado en el Consejo de Gobierno para aprobar el decreto por el que
se regula la concesión de una subvención de 60.000 euros –supone el 20 por ciento del
importe total del proyecto- a la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) para el
desarrollo del Programa de formación ‘Soy Digital CLM’.
Una aportación que tiene como objetivo formar a las pequeñas y medias empresas (pymes) en
materia de digitalización como vía que contribuya a mejorar su competitividad en el marco del
Programa Operativo de Intervención comunitaria del Fondo Social Europeo de Empleo,
Formación y Educación.
Fernández ha explicado que esta colaboración con la Fundación EOI se sustancia en los fines
y competencias de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y que van en
consonancia con el objetivo específico marcado por la Unión Europea de promover la
transformación digital en las pymes para abordar uno de los puntos que afectan a la economía
digital.
En este sentido, la consejera de Igualdad y portavoz ha manifestado que “es imprescindible
abordar y contribuir al cambio en los modelos de desarrollo de negocio y la adaptación a las
nuevas realidades que ofrecen las nuevas tecnologías, y el mejor modo de hacerlo es
apoyando la transformación digital de las empresas castellano-manchegas en este camino
hacia una mentalidad que permita afrontar el presente y anticiparse al futuro”.
Del mismo modo, Fernández ha contextualizado este apoyo en las competencias atribuidas al
Ejecutivo autonómico a través de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, como son,
entre otras, la promoción empresarial; la competitividad y la internacionalización; el desarrollo y
la promoción de las pymes; o la innovación.
Objetivo final: crear empleo de calidad
Y todo ello enmarcado a su vez en el Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La
Mancha 2015-2020, constituido como base para la generación de un entorno favorable para la
consolidación del tejido empresarial que favorezca, a su vez, la aparición de nuevas empresas
y el fortalecimiento de las existentes, que genere un desarrollo económico fuerte, más
competitivo y sostenible en el tiempo y, por tanto, para la creación de empleo de calidad.
Precisamente, uno de los siete ejes de actuación de dicho pacto cuenta con el factor
transversal de transformación digital a través del Programa ‘Soy Digital’, de ahí la ayuda
concedida a la Fundación EOI por su experiencia en la formación de profesionales, en
producir y difundir conocimiento y ofrecer servicios de valor a empresas, emprendedores y
administraciones en los valores de una economía abierta, social, verde y digital, y, de forma
particular, para su transformación digital.
Algunas de las actuaciones y gastos subvencionables son la dirección, coordinación y
ejecución del programa; el diseño y adaptación de los contenidos; la selección del alumnado y
del profesorado; gastos de personal; o costes de publicidad, difusión y comunicación.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Fundación EOI formarán a
las pymes en materia de digitalización para ganar en
competitividad
miciudadreal  •  original

La consejera y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha dado
cuenta del acuerdo alcanzado en el Consejo de Gobierno para aprobar el decreto por el que
se regula la concesión de una subvención de 60.000 euros –supone el 20 por ciento del
importe total del proyecto- a la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) para el
desarrollo del Programa de formación ‘Soy Digital CLM’.
Una aportación que tiene como objetivo formar a las pequeñas y medias empresas (pymes) en
materia de digitalización como vía que contribuya a mejorar su competitividad en el marco del
Programa Operativo de Intervención comunitaria del Fondo Social Europeo de Empleo,
Formación y Educación.
Fernández ha explicado que esta colaboración con la Fundación EOI se sustancia en los fines
y competencias de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y que van en
consonancia con el objetivo específico marcado por la Unión Europea de promover la
transformación digital en las pymes para abordar uno de los puntos que afectan a la economía
digital.
En este sentido, la consejera de Igualdad y portavoz ha manifestado que “es imprescindible
abordar y contribuir al cambio en los modelos de desarrollo de negocio y la adaptación a las
nuevas realidades que ofrecen las nuevas tecnologías, y el mejor modo de hacerlo es
apoyando la transformación digital de las empresas castellano-manchegas en este camino
hacia una mentalidad que permita afrontar el presente y anticiparse al futuro”.
Del mismo modo, Fernández ha contextualizado este apoyo en las competencias atribuidas al
Ejecutivo autonómico a través de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, como son,
entre otras, la promoción empresarial; la competitividad y la internacionalización; el desarrollo y
la promoción de las pymes; o la innovación.
Objetivo final: crear empleo de calidad

Y todo ello enmarcado a su vez en el Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La
Mancha 2015-2020, constituido como base para la generación de un entorno favorable para la
consolidación del tejido empresarial que favorezca, a su vez, la aparición de nuevas empresas
y el fortalecimiento de las existentes, que genere un desarrollo económico fuerte, más
competitivo y sostenible en el tiempo y, por tanto, para la creación de empleo de calidad.
Precisamente, uno de los siete ejes de actuación de dicho pacto cuenta con el factor
transversal de transformación digital a través del Programa ‘Soy Digital’, de ahí la ayuda
concedida a la Fundación EOI por su experiencia en la formación de profesionales, en
producir y difundir conocimiento y ofrecer servicios de valor a empresas, emprendedores y
administraciones en los valores de una economía abierta, social, verde y digital, y, de forma
particular, para su transformación digital.
Algunas de las actuaciones y gastos subvencionables son la dirección, coordinación y
ejecución del programa; el diseño y adaptación de los contenidos; la selección del alumnado y
del profesorado; gastos de personal; o costes de publicidad, difusión y comunicación.
Artículos relacionados

(0)
(1)
(0)
(0)

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 MiCiudadReal

 Prensa Digital

 2589

 9142

 Fecha

 País

V. CPM

V. Publicitario

 01/10/2019

 España

 35 EUR (39 USD)

 317 EUR (359 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=224548475

https://www.miciudadreal.es/2019/10/01/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-y-la-fundacion-eoi-formaran-a-las-pymes-en-materia-de-digitalizacion-para-ganar-en-competitividad/
marina
Resaltado

marina
Resaltado

marina
Resaltado

marina
Resaltado



El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Fundación EOI formarán a
las pymes en materia de digitalización para ganar en
competitividad
original

La consejera y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha dado
cuenta del acuerdo alcanzado en el Consejo de Gobierno para aprobar el decreto por el que
se regula la concesión de una subvención de 60.000 euros –supone el 20 por ciento del
importe total del proyecto- a la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) para el
desarrollo del Programa de formación ‘Soy Digital CLM’.
Una aportación que tiene como objetivo formar a las pequeñas y medias empresas (pymes) en
materia de digitalización como vía que contribuya a mejorar su competitividad en el marco del
Programa Operativo de Intervención comunitaria del Fondo Social Europeo de Empleo,
Formación y Educación.
Fernández ha explicado que esta colaboración con la Fundación EOI se sustancia en los fines
y competencias de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y que van en
consonancia con el objetivo específico marcado por la Unión Europea de promover la
transformación digital en las pymes para abordar uno de los puntos que afectan a la economía
digital.
En este sentido, la consejera de Igualdad y portavoz ha manifestado que “es imprescindible
abordar y contribuir al cambio en los modelos de desarrollo de negocio y la adaptación a las
nuevas realidades que ofrecen las nuevas tecnologías, y el mejor modo de hacerlo es
apoyando la transformación digital de las empresas castellano-manchegas en este camino
hacia una mentalidad que permita afrontar el presente y anticiparse al futuro”.
Del mismo modo, Fernández ha contextualizado este apoyo en las competencias atribuidas al
Ejecutivo autonómico a través de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, como son,
entre otras, la promoción empresarial; la competitividad y la internacionalización; el desarrollo y
la promoción de las pymes; o la innovación.
Objetivo final: crear empleo de calidad
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Y todo ello enmarcado a su vez en el Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La
Mancha 2015-2020, constituido como base para la generación de un entorno favorable para la
consolidación del tejido empresarial que favorezca, a su vez, la aparición de nuevas empresas
y el fortalecimiento de las existentes, que genere un desarrollo económico fuerte, más
competitivo y sostenible en el tiempo y, por tanto, para la creación de empleo de calidad.
Precisamente, uno de los siete ejes de actuación de dicho pacto cuenta con el factor
transversal de transformación digital a través del Programa ‘Soy Digital’, de ahí la ayuda
concedida a la Fundación EOI por su experiencia en la formación de profesionales, en
producir y difundir conocimiento y ofrecer servicios de valor a empresas, emprendedores y
administraciones en los valores de una economía abierta, social, verde y digital, y, de forma
particular, para su transformación digital.
Algunas de las actuaciones y gastos subvencionables son la dirección, coordinación y
ejecución del programa; el diseño y adaptación de los contenidos; la selección del alumnado y
del profesorado; gastos de personal; o costes de publicidad, difusión y comunicación.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Fundación EOI formarán a
las pymes en materia de digitalización para ganar en
competitividad
JCCM  •  original

Noticias relacionadas

La consejera de Igualdad y portavoz ha manifestado que “es imprescindible abordar y
contribuir al cambio en los modelos de desarrollo de negocio y la adaptación a las nuevas
realidades que ofrecen las nuevas tecnologías, y el mejor modo de hacerlo es apoyando la
transformación digital de las empresas castellano-manchegas en este camino hacia una
mentalidad que permita anticiparse al futuro”.
La consejera y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha dado
cuenta del acuerdo alcanzado en el Consejo de Gobierno para aprobar el decreto por el que
se regula la concesión de una subvención de 60.000 euros -supone el 20 por ciento del
importe total del proyecto- a la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) para el
desarrollo del Programa de formación ‘Soy Digital CLM’.
Una aportación que tiene como objetivo formar a las pequeñas y medias empresas (pymes) en
materia de digitalización como vía que contribuya a mejorar su competitividad en el marco del
Programa Operativo de Intervención comunitaria del Fondo Social Europeo de Empleo,
Formación y Educación.
Fernández ha explicado que esta colaboración con la Fundación EOI se sustancia en los fines
y competencias de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y que van en
consonancia con el objetivo específico marcado por la Unión Europea de promover la
transformación digital en las pymes para abordar uno de los puntos que afectan a la economía
digital.
En este sentido, la consejera de Igualdad y portavoz ha manifestado que “es imprescindible
abordar y contribuir al cambio en los modelos de desarrollo de negocio y la adaptación a las
nuevas realidades que ofrecen las nuevas tecnologías, y el mejor modo de hacerlo es
apoyando la transformación digital de las empresas castellano-manchegas en este camino
hacia una mentalidad que permita afrontar el presente y anticiparse al futuro”.
Del mismo modo, Fernández ha contextualizado este apoyo en las competencias atribuidas al
Ejecutivo autonómico a través de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, como son,
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entre otras, la promoción empresarial; la competitividad y la internacionalización; el desarrollo y
la promoción de las pymes; o la innovación.
Objetivo final: crear empleo de calidad
Y todo ello enmarcado a su vez en el Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La
Mancha 2015-2020, constituido como base para la generación de un entorno favorable para la
consolidación del tejido empresarial que favorezca, a su vez, la aparición de nuevas empresas
y el fortalecimiento de las existentes, que genere un desarrollo económico fuerte, más
competitivo y sostenible en el tiempo y, por tanto, para la creación de empleo de calidad.
Precisamente, uno de los siete ejes de actuación de dicho pacto cuenta con el factor
transversal de transformación digital a través del Programa ‘Soy Digital’, de ahí la ayuda
concedida a la Fundación EOI por su experiencia en la formación de profesionales, en
producir y difundir conocimiento y ofrecer servicios de valor a empresas, emprendedores y
administraciones en los valores de una economía abierta, social, verde y digital, y, de forma
particular, para su transformación digital.
Algunas de las actuaciones y gastos subvencionables son la dirección, coordinación y
ejecución del programa; el diseño y adaptación de los contenidos; la selección del alumnado y
del profesorado; gastos de personal; o costes de publicidad, difusión y comunicación.
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La consejera de Igualdad y portavoz ha manifestado que “es imprescindible abordar y contribuir al cambio 
en los modelos de desarrollo de negocio y la adaptación a las nuevas realidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías, y el mejor modo de hacerlo es apoyando la transformación digital de las empresas castellano-
manchegas en este camino hacia una mentalidad que permita anticiparse al futuro”.

Objetivo CLM
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El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Fundación EOI formarán a
las pymes en materia de digitalización para ganar en
competitividad
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consolidación del tejido empresarial que favorezca, a su vez, la aparición de nuevas empresas 
y el fortalecimiento de las existentes, que genere un desarrollo económico fuerte, más 
competitivo y sostenible en el tiempo y, por tanto, para la creación de empleo de calidad.
Precisamente, uno de los siete ejes de actuación de dicho pacto cuenta con el factor 
transversal de transformación digital a través del Programa ‘Soy Digital’, de ahí la ayuda 
concedida a la Fundación EOI por su experiencia en la formación de profesionales, en 
producir y difundir conocimiento y ofrecer servicios de valor a empresas, emprendedores y 
administraciones en los valores de una economía abierta, social, verde y digital, y, de forma 
particular, para su transformación digital.
Algunas de las actuaciones y gastos subvencionables son la dirección, coordinación y 
ejecución del programa; el diseño y adaptación de los contenidos; la selección del alumnado y 
del profesorado; gastos de personal; o costes de publicidad, difusión y comunicación.

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 Objetivo Castilla La Mancha

 Prensa Digital

 186

 642

 Fecha

 País

V. CPM

V. Publicitario

 01/10/2019

 España

 30 EUR (33 USD)

 175 EUR (198 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=224550534

La consejera y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha dado
cuenta del acuerdo alcanzado en el Consejo de Gobierno para aprobar el decreto por el que
se regula la concesión de una subvención de 60.000 euros –supone el 20 por ciento del
importe total del proyecto- a la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) para el
desarrollo del Programa de formación ‘Soy Digital CLM’.
Una aportación que tiene como objetivo formar a las pequeñas y medias empresas (pymes) en
materia de digitalización como vía que contribuya a mejorar su competitividad en el marco del
Programa Operativo de Intervención comunitaria del Fondo Social Europeo de Empleo,
Formación y Educación.
Fernández ha explicado que esta colaboración con la Fundación EOI se sustancia en los fines
y competencias de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y que van en
consonancia con el objetivo específico marcado por la Unión Europea de promover la
transformación digital en las pymes para abordar uno de los puntos que afectan a la economía
digital.
En este sentido, la consejera de Igualdad y portavoz ha manifestado que “es imprescindible
abordar y contribuir al cambio en los modelos de desarrollo de negocio y la adaptación a las
nuevas realidades que ofrecen las nuevas tecnologías, y el mejor modo de hacerlo es
apoyando la transformación digital de las empresas castellano-manchegas en este camino
hacia una mentalidad que permita afrontar el presente y anticiparse al futuro”.
Del mismo modo, Fernández ha contextualizado este apoyo en las competencias atribuidas al
Ejecutivo autonómico a través de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, como son,
entre otras, la promoción empresarial; la competitividad y la internacionalización; el desarrollo y
la promoción de las pymes; o la innovación.
Objetivo final: crear empleo de calidad

Y todo ello enmarcado a su vez en el Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La
Mancha 2015-2020, constituido como base para la generación de un entorno favorable para la
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El Ejecutivo regional y la Fundación EOI formarán a las pymes en
materia de digitalización para ganar en competitividad (con vídeo)
original
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La consejera y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha dado
cuenta del acuerdo alcanzado en el Consejo de Gobierno para aprobar el decreto por el que
se regula la concesión de una subvención de 60.000 euros –supone el 20 por ciento del
importe total del proyecto- a la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) para el
desarrollo del Programa de formación ‘Soy Digital CLM’.
Una aportación que tiene como objetivo formar a las pequeñas y medias empresas (pymes) en
materia de digitalización como vía que contribuya a mejorar su competitividad en el marco del
Programa Operativo de Intervención comunitaria del Fondo Social Europeo de Empleo,
Formación y Educación.
Fernández ha explicado que esta colaboración con la Fundación EOI se sustancia en los fines
y competencias de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y que van en
consonancia con el objetivo específico marcado por la Unión Europea de promover la
transformación digital en las pymes para abordar uno de los puntos que afectan a la economía
digital.
En este sentido, la consejera de Igualdad y portavoz ha manifestado que “es imprescindible
abordar y contribuir al cambio en los modelos de desarrollo de negocio y la adaptación a las
nuevas realidades que ofrecen las nuevas tecnologías, y el mejor modo de hacerlo es
apoyando la transformación digital de las empresas castellano-manchegas en este camino
hacia una mentalidad que permita afrontar el presente y anticiparse al futuro”.
Del mismo modo, Fernández ha contextualizado este apoyo en las competencias atribuidas al
Ejecutivo autonómico a través de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, como son,
entre otras, la promoción empresarial; la competitividad y la internacionalización; el desarrollo y
la promoción de las pymes; o la innovación.
Objetivo final: crear empleo de calidad
Y todo ello enmarcado a su vez en el Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La
Mancha 2015-2020, constituido como base para la generación de un entorno favorable para la
consolidación del tejido empresarial que favorezca, a su vez, la aparición de nuevas empresas
y el fortalecimiento de las existentes, que genere un desarrollo económico fuerte, más
competitivo y sostenible en el tiempo y, por tanto, para la creación de empleo de calidad.
Precisamente, uno de los siete ejes de actuación de dicho pacto cuenta con el factor
transversal de transformación digital a través del Programa ‘Soy Digital’, de ahí la ayuda
concedida a la Fundación EOI por su experiencia en la formación de profesionales, en
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producir y difundir conocimiento y ofrecer servicios de valor a empresas, emprendedores y
administraciones en los valores de una economía abierta, social, verde y digital, y, de forma
particular, para su transformación digital.
Algunas de las actuaciones y gastos subvencionables son la dirección, coordinación y
ejecución del programa; el diseño y adaptación de los contenidos; la selección del alumnado y
del profesorado; gastos de personal; o costes de publicidad, difusión y comunicación.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Fundación EOI formarán a
las pymes en materia de digitalización para ganar en
competitividad
original

La consejera de Igualdad y portavoz ha manifestado que “es imprescindible abordar y contribuir al cambio en los modelos
de desarrollo de negocio y la adaptación a las nuevas realidades que ofrecen las nuevas tecnologías, y el mejor modo de
hacerlo es apoyando la transformación digital de las empresas castellano-manchegas en este camino hacia una mentalidad
que permita anticiparse al futuro”.

La consejera y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha dado
cuenta del acuerdo alcanzado en el Consejo de Gobierno para aprobar el decreto por el que
se regula la concesión de una subvención de 60.000 euros –supone el 20 por ciento del
importe total del proyecto- a la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) para el
desarrollo del Programa de formación ‘Soy Digital CLM’.
Una aportación que tiene como objetivo formar a las pequeñas y medias empresas (pymes) en
materia de digitalización como vía que contribuya a mejorar su competitividad en el marco del
Programa Operativo de Intervención comunitaria del Fondo Social Europeo de Empleo,
Formación y Educación.
Fernández ha explicado que esta colaboración con la Fundación EOI se sustancia en los fines
y competencias de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y que van en
consonancia con el objetivo específico marcado por la Unión Europea de promover la
transformación digital en las pymes para abordar uno de los puntos que afectan a la economía
digital.
En este sentido, la consejera de Igualdad y portavoz ha manifestado que “es imprescindible
abordar y contribuir al cambio en los modelos de desarrollo de negocio y la adaptación a las
nuevas realidades que ofrecen las nuevas tecnologías, y el mejor modo de hacerlo es
apoyando la transformación digital de las empresas castellano-manchegas en este camino
hacia una mentalidad que permita afrontar el presente y anticiparse al futuro”.
Del mismo modo, Fernández ha contextualizado este apoyo en las competencias atribuidas al
Ejecutivo autonómico a través de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, como son,
entre otras, la promoción empresarial; la competitividad y la internacionalización; el desarrollo y
la promoción de las pymes; o la innovación.
Objetivo final: crear empleo de calidad

Y todo ello enmarcado a su vez en el Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 Liberal de Castilla

 Prensa Digital

 142

 508

 Fecha

 País

V. CPM

V. Publicitario

 01/10/2019

 España

 30 EUR (33 USD)

 171 EUR (193 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=224552875

https://www.liberaldecastilla.com/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-y-la-fundacion-eoi-formaran-a-las-pymes-en-materia-de-digitalizacion-para-ganar-en-competitividad
marina
Resaltado

marina
Resaltado

marina
Resaltado



Mancha 2015-2020, constituido como base para la generación de un entorno favorable para la
consolidación del tejido empresarial que favorezca, a su vez, la aparición de nuevas empresas
y el fortalecimiento de las existentes, que genere un desarrollo económico fuerte, más
competitivo y sostenible en el tiempo y, por tanto, para la creación de empleo de calidad.
Precisamente, uno de los siete ejes de actuación de dicho pacto cuenta con el factor
transversal de transformación digital a través del Programa ‘Soy Digital’, de ahí la ayuda
concedida a la Fundación EOI por su experiencia en la formación de profesionales, en
producir y difundir conocimiento y ofrecer servicios de valor a empresas, emprendedores y
administraciones en los valores de una economía abierta, social, verde y digital, y, de forma
particular, para su transformación digital.
Algunas de las actuaciones y gastos subvencionables son la dirección, coordinación y
ejecución del programa; el diseño y adaptación de los contenidos; la selección del alumnado y
del profesorado; gastos de personal; o costes de publicidad, difusión y comunicación.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Fundación EOI formarán a
las pymes en materia de digitalización para ganar en
competitividad
original

La consejera de Igualdad y portavoz ha manifestado que “es imprescindible abordar y
contribuir al cambio en los modelos de desarrollo de negocio y la adaptación a las nuevas
realidades que ofrecen las nuevas tecnologías, y el mejor modo de hacerlo es apoyando la
transformación digital de las empresas castellano-manchegas en este camino hacia una
mentalidad que permita anticiparse al futuro”.
La consejera y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha dado
cuenta del acuerdo alcanzado en el Consejo de Gobierno para aprobar el decreto por el que
se regula la concesión de una subvención de 60.000 euros –supone el 20 por ciento del
importe total del proyecto- a la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) para el
desarrollo del Programa de formación ‘Soy Digital CLM’.
Una aportación que tiene como objetivo formar a las pequeñas y medias empresas (pymes) en
materia de digitalización como vía que contribuya a mejorar su competitividad en el marco del
Programa Operativo de Intervención comunitaria del Fondo Social Europeo de Empleo,
Formación y Educación.
Fernández ha explicado que esta colaboración con la Fundación EOI se sustancia en los fines
y competencias de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y que van en
consonancia con el objetivo específico marcado por la Unión Europea de promover la
transformación digital en las pymes para abordar uno de los puntos que afectan a la economía
digital.
En este sentido, la consejera de Igualdad y portavoz ha manifestado que “es imprescindible
abordar y contribuir al cambio en los modelos de desarrollo de negocio y la adaptación a las
nuevas realidades que ofrecen las nuevas tecnologías, y el mejor modo de hacerlo es
apoyando la transformación digital de las empresas castellano-manchegas en este camino
hacia una mentalidad que permita afrontar el presente y anticiparse al futuro”.
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Del mismo modo, Fernández ha contextualizado este apoyo en las competencias atribuidas al
Ejecutivo autonómico a través de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, como son,
entre otras, la promoción empresarial; la competitividad y la internacionalización; el desarrollo y
la promoción de las pymes; o la innovación.
Objetivo final: crear empleo de calidad

Y todo ello enmarcado a su vez en el Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La
Mancha 2015-2020, constituido como base para la generación de un entorno favorable para la
consolidación del tejido empresarial que favorezca, a su vez, la aparición de nuevas empresas
y el fortalecimiento de las existentes, que genere un desarrollo económico fuerte, más
competitivo y sostenible en el tiempo y, por tanto, para la creación de empleo de calidad.
Precisamente, uno de los siete ejes de actuación de dicho pacto cuenta con el factor
transversal de transformación digital a través del Programa ‘Soy Digital’, de ahí la ayuda
concedida a la Fundación EOI por su experiencia en la formación de profesionales, en
producir y difundir conocimiento y ofrecer servicios de valor a empresas, emprendedores y
administraciones en los valores de una economía abierta, social, verde y digital, y, de forma
particular, para su transformación digital.
Algunas de las actuaciones y gastos subvencionables son la dirección, coordinación y
ejecución del programa; el diseño y adaptación de los contenidos; la selección del alumnado y
del profesorado; gastos de personal; o costes de publicidad, difusión y comunicación.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Fundación EOI formarán a
las pymes en materia de digitalización para ganar en
competitividad - El Digital de Ciudad Real
conf_admin  •  original
La consejera y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha dado cuenta del acuerdo
alcanzado en el Consejo de Gobierno para aprobar el decreto por el que se regula la concesión de una
subvención de 60.000 euros -supone el 20 por ciento del importe total del proyecto- a la Fundación Escuela de
Organización Industrial (EOI) para el desarrollo del Programa de formación 'Soy Digital CLM'.

Una aportación que tiene como objetivo formar a las pequeñas y medias empresas (pymes) en
materia de digitalización como vía que contribuya a mejorar su competitividad en el marco del
Programa Operativo de Intervención comunitaria del Fondo Social Europeo de Empleo,
Formación y Educación.
Fernández ha explicado que esta colaboración con la Fundación EOI se sustancia en los fines
y competencias de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y que van en
consonancia con el objetivo específico marcado por la Unión Europea de promover la
transformación digital en las pymes para abordar uno de los puntos que afectan a la economía
digital.

En este sentido, la consejera de Igualdad y portavoz ha manifestado que "es imprescindible
abordar y contribuir al cambio en los modelos de desarrollo de negocio y la adaptación a las
nuevas realidades que ofrecen las nuevas tecnologías, y el mejor modo de hacerlo es
apoyando la transformación digital de las empresas castellano-manchegas en este camino
hacia una mentalidad que permita afrontar el presente y anticiparse al futuro".
Del mismo modo, Fernández ha contextualizado este apoyo en las competencias atribuidas al
Ejecutivo autonómico a través de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, como son,
entre otras, la promoción empresarial; la competitividad y la internacionalización; el desarrollo y
la promoción de las pymes; o la innovación.
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 Objetivo final:
crear empleo de calidad

Y todo ello enmarcado a su vez en el Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La
Mancha 2015-2020, constituido como base para la generación de un entorno favorable para la
consolidación del tejido empresarial que favorezca, a su vez, la aparición de nuevas empresas
y el fortalecimiento de las existentes, que genere un desarrollo económico fuerte, más
competitivo y sostenible en el tiempo y, por tanto, para la creación de empleo de calidad.
Precisamente, uno de los siete ejes de actuación de dicho pacto cuenta con el factor
transversal de transformación digital a través del Programa 'Soy Digital', de ahí la ayuda
concedida a la Fundación EOI por su experiencia en la formación de profesionales, en
producir y difundir conocimiento y ofrecer servicios de valor a empresas, emprendedores y
administraciones en los valores de una economía abierta, social, verde y digital, y, de forma
particular, para su transformación digital.
Algunas de las actuaciones y gastos subvencionables son la dirección, coordinación y
ejecución del programa; el diseño y adaptación de los contenidos; la selección del alumnado y
del profesorado; gastos de personal; o costes de publicidad, difusión y comunicación.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Fundación EOI formarán a
las pymes en materia de digitalización para ganar en
competitividad
original

La consejera de Igualdad y portavoz ha manifestado que “es imprescindible abordar y
contribuir al cambio en los modelos de desarrollo de negocio y la adaptación a las nuevas
realidades que ofrecen las nuevas tecnologías, y el mejor modo de hacerlo es apoyando la
transformación digital de las empresas castellano-manchegas en este camino hacia una
mentalidad que permita anticiparse al futuro”.
Toledo, 1 de octubre de 2019.-  La consejera y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha,
Blanca Fernández, ha dado cuenta del acuerdo alcanzado en el Consejo de Gobierno para
aprobar el decreto por el que se regula la concesión de una subvención de 60.000 euros –
supone el 20 por ciento del importe total del proyecto- a la Fundación Escuela de
Organización Industrial (EOI) para el desarrollo del Programa de formación ‘Soy Digital CLM’.
Una aportación que tiene como objetivo formar a las pequeñas y medias empresas (pymes) en
materia de digitalización como vía que contribuya a mejorar su competitividad en el marco del
Programa Operativo de Intervención comunitaria del Fondo Social Europeo de Empleo,
Formación y Educación.
Fernández ha explicado que esta colaboración con la Fundación EOI se sustancia en los fines
y competencias de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y que van en
consonancia con el objetivo específico marcado por la Unión Europea de promover la
transformación digital en las pymes para abordar uno de los puntos que afectan a la economía
digital.
En este sentido, la consejera de Igualdad y portavoz ha manifestado que “es imprescindible
abordar y contribuir al cambio en los modelos de desarrollo de negocio y la adaptación a las
nuevas realidades que ofrecen las nuevas tecnologías, y el mejor modo de hacerlo es
apoyando la transformación digital de las empresas castellano-manchegas en este camino
hacia una mentalidad que permita afrontar el presente y anticiparse al futuro”.
Del mismo modo, Fernández ha contextualizado este apoyo en las competencias atribuidas al
Ejecutivo autonómico a través de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, como son,
entre otras, la promoción empresarial; la competitividad y la internacionalización; el desarrollo y
la promoción de las pymes; o la innovación.
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Objetivo final: crear empleo de calidad

Y todo ello enmarcado a su vez en el Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La
Mancha 2015-2020, constituido como base para la generación de un entorno favorable para la
consolidación del tejido empresarial que favorezca, a su vez, la aparición de nuevas empresas
y el fortalecimiento de las existentes, que genere un desarrollo económico fuerte, más
competitivo y sostenible en el tiempo y, por tanto, para la creación de empleo de calidad.
Precisamente, uno de los siete ejes de actuación de dicho pacto cuenta con el factor
transversal de transformación digital a través del Programa ‘Soy Digital’, de ahí la ayuda
concedida a la Fundación EOI por su experiencia en la formación de profesionales, en
producir y difundir conocimiento y ofrecer servicios de valor a empresas, emprendedores y
administraciones en los valores de una economía abierta, social, verde y digital, y, de forma
particular, para su transformación digital.
Algunas de las actuaciones y gastos subvencionables son la dirección, coordinación y
ejecución del programa; el diseño y adaptación de los contenidos; la selección del alumnado y
del profesorado; gastos de personal; o costes de publicidad, difusión y comunicación.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Fundación EOI formarán a
las pymes en materia de digitalización para ganar en
competitividad
original

/Redacción/

La consejera y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha dado cuenta
del acuerdo alcanzado en el Consejo de Gobierno para aprobar el decreto por el que se regula
la concesión de una subvención de 60.000 euros –supone el 20 por ciento del importe total del
proyecto- a la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) para el desarrollo del
Programa de formación ‘Soy Digital CLM’.
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Una aportación que tiene como objetivo formar a las pequeñas y medias empresas (pymes) en
materia de digitalización como vía que contribuya a mejorar su competitividad en el marco del
Programa Operativo de Intervención comunitaria del Fondo Social Europeo de Empleo,
Formación y Educación.
Fernández ha explicado que esta colaboración con la Fundación EOI se sustancia en los fines
y competencias de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y que van en
consonancia con el objetivo específico marcado por la Unión Europea de promover la
transformación digital en las pymes para abordar uno de los puntos que afectan a la economía
digital.

En este sentido, la consejera de Igualdad y portavoz ha manifestado que “es imprescindible
abordar y contribuir al cambio en los modelos de desarrollo de negocio y la adaptación a las
nuevas realidades que ofrecen las nuevas tecnologías, y el mejor modo de hacerlo es
apoyando la transformación digital de las empresas castellano-manchegas en este camino
hacia una mentalidad que permita afrontar el presente y anticiparse al futuro”.
Del mismo modo, Fernández ha contextualizado este apoyo en las competencias atribuidas al
Ejecutivo autonómico a través de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, como son,
entre otras, la promoción empresarial; la competitividad y la internacionalización; el desarrollo y
la promoción de las pymes; o la innovación.
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Objetivo final: crear empleo de calidad

Y todo ello enmarcado a su vez en el Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La
Mancha 2015-2020, constituido como base para la generación de un entorno favorable para la
consolidación del tejido empresarial que favorezca, a su vez, la aparición de nuevas empresas
y el fortalecimiento de las existentes, que genere un desarrollo económico fuerte, más
competitivo y sostenible en el tiempo y, por tanto, para la creación de empleo de calidad.
Precisamente, uno de los siete ejes de actuación de dicho pacto cuenta con el factor
transversal de transformación digital a través del Programa ‘Soy Digital’, de ahí la ayuda
concedida a la Fundación EOI por su experiencia en la formación de profesionales, en
producir y difundir conocimiento y ofrecer servicios de valor a empresas, emprendedores y
administraciones en los valores de una economía abierta, social, verde y digital, y, de forma
particular, para su transformación digital.
Algunas de las actuaciones y gastos subvencionables son la dirección, coordinación y
ejecución del programa; el diseño y adaptación de los contenidos; la selección del alumnado y
del profesorado; gastos de personal; o costes de publicidad, difusión y comunicación.
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El pleno aprueba la prohibición de venta de bebidas alcohólicas
en establecimientos comerciales a partir de las 22:00 horas
original

El Semanal

Sesión ordinaria de septiembre

Me gusta 2

El Ayuntamiento de Manzanares, en su sesión plenaria, también ha aprobado el borrador de la
ordenanza de transparencia, y la disolución de la Empresa Municipal de Vivienda.
El Ayuntamiento de Manzanares ha celebrado en la mañana de este lunes su sesión plenaria
ordinaria correspondiente al mes de septiembre; durante la misma, se ha conseguido la
unanimidad en dos de los tres puntos que se sometían a votación, mientras que el borrador de
la ordenanza de transparencia ponía la nota discordante con la abstención de UCIN.
En el punto referido a la modificación de la ordenanza municipal reguladora de la protección
de los bienes públicos de titularidad municipal y de mantenimiento de la convivencia
ciudadana se proponía modificar su artículo 14 con la inclusión de un punto tercero que
prohíba la expedición de bebidas alcohólicas por los establecimientos comerciales de la
localidad entre las 22.00 horas y las 7.00 horas del día siguiente; del mismo modo, se incluía
la modificación del artículo 23 para que la medida vaya acompañada de vigilancia policial y
medidas sancionadoras. Los corporativos, por unanimidad, votaban a favor de esta
modificación que sirve de herramienta para minimizar el botellón en la localidad, y el acceso
de menores a bebidas alcohólicas.
El acuerdo unánime también llegaba al punto cuarto del orden del día en el que se buscaba la
disolución de la Empresa Municipal de la Vivienda, sociedad gestada en 2008 para
promocionar la venta y alquiler a precios asequibles al sector de población que mayores
dificultades tenía para ejercer su derecho a la vivienda durante la época de la burbuja
inmobiliaria. En la actualidad, con un mercado diferente al de ese año, se ha considerado que
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todo lo relativo a la vivienda pública de Manzanares se puede gestionar directamente a través
de la concejalía específica de Vivienda, sin necesidad de este órgano instrumental.
El único punto sometido a votación que no ha contado con el apoyo total del pleno ha sido el
de la aprobación de la ordenanza de transparencia y acceso a la información del
Ayuntamiento de Manzanares; el portavoz de UCIN, Jerónimo Romero-Nieva, presentaba una
enmienda que según aclaraba el alcalde de Manzanares, Julián Nieva, hacía referencia a
normas ya derogadas o servicios que no conciernen a Manzanares dado que la propuesta se
basaba en la ordenanza de Zaragoza, con tamaño y población muy diferentes a las
manzanareñas. Del mismo modo, Romero-Nieva solicitaba la inclusión de medidas
sancionadoras que se han considerado no necesarias por parte del Equipo de Gobierno.
Partido Popular, y Partido Socialista votaban en contra de la modificación del portavoz de
UCIN, que era el único en apoyar la enmienda. A continuación, se votaba la propuesta original
de la ordenanza, que era respaldada por los concejales de Partido Popular y Partido
Socialista, y provocaba la abstención de UCIN.
Asuntos urgentes
Al inicio de la sesión se aprobaba la urgencia de la modificación del inventario municipal de
bienes para subsanar el error de titularidad y cartografía catastral de dos parcelas municipales,
según el informe del Servicio Técnico y la Secretaría del Ayuntamiento. Una vez aprobado por
unanimidad en el pleno, el Ayuntamiento deberá solicitar a la Dirección General del Catastro
la alteración de titularidad y cartografía.
Final de la sesión
Durante el punto de informes de alcaldía-presidencia, Julián Nieva ha informado sobre la
reciente concesión de cuatro licencias para las plantas fotovoltaicas que aportará a la localidad
casi dos millones de euros de ingresos; la firma de una subvención de más del 70% para la
adquisición del equipamiento de cine para el Gran Teatro de Alto Guadiana Mancha, valorado
en 50.000 euros; la firma de un convenio con la Escuela de Organización Industrial para la
puesta en marcha del segundo programa Go2Work; o los resultados de la I Feria Nacional de
Vehículos Industriales de Ocasión y las Jornadas de Alzheimer.
Tras los ruegos, preguntas e interpelaciones de los grupos de la oposición, la sesión plenaria
finalizaba después de más de tres horas de debate.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Fundación EOI formarán a
las pymes en materia de digitalización para ganar en
competitividad
original

La consejera y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha dado
cuenta del acuerdo alcanzado en el Consejo de Gobierno para aprobar el decreto por el que
se regula la concesión de una subvención de 60.000 euros –supone el 20 por ciento del
importe total del proyecto- a la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) para el
desarrollo del Programa de formación ‘Soy Digital CLM’.
Una aportación que tiene como objetivo formar a las pequeñas y medias empresas (pymes) en
materia de digitalización como vía que contribuya a mejorar su competitividad en el marco del
Programa Operativo de Intervención comunitaria del Fondo Social Europeo de Empleo,
Formación y Educación.
Fernández ha explicado que esta colaboración con la Fundación EOI se sustancia en los fines
y competencias de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y que van en
consonancia con el objetivo específico marcado por la Unión Europea de promover la
transformación digital en las pymes para abordar uno de los puntos que afectan a la economía
digital.
En este sentido, la consejera de Igualdad y portavoz ha manifestado que “es imprescindible
abordar y contribuir al cambio en los modelos de desarrollo de negocio y la adaptación a las
nuevas realidades que ofrecen las nuevas tecnologías, y el mejor modo de hacerlo es
apoyando la transformación digital de las empresas castellano-manchegas en este camino
hacia una mentalidad que permita afrontar el presente y anticiparse al futuro”.
Del mismo modo, Fernández ha contextualizado este apoyo en las competencias atribuidas al
Ejecutivo autonómico a través de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, como son,
entre otras, la promoción empresarial; la competitividad y la internacionalización; el desarrollo y
la promoción de las pymes; o la innovación.
Objetivo final: crear empleo de calidad
Y todo ello enmarcado a su vez en el Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La
Mancha 2015-2020, constituido como base para la generación de un entorno favorable para la
consolidación del tejido empresarial que favorezca, a su vez, la aparición de nuevas empresas
y el fortalecimiento de las existentes, que genere un desarrollo económico fuerte, más
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competitivo y sostenible en el tiempo y, por tanto, para la creación de empleo de calidad.
Precisamente, uno de los siete ejes de actuación de dicho pacto cuenta con el factor
transversal de transformación digital a través del Programa ‘Soy Digital’, de ahí la ayuda
concedida a la Fundación EOI por su experiencia en la formación de profesionales, en
producir y difundir conocimiento y ofrecer servicios de valor a empresas, emprendedores y
administraciones en los valores de una economía abierta, social, verde y digital, y, de forma
particular, para su transformación digital.
Algunas de las actuaciones y gastos subvencionables son la dirección, coordinación y
ejecución del programa; el diseño y adaptación de los contenidos; la selección del alumnado y
del profesorado; gastos de personal; o costes de publicidad, difusión y comunicación.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Fundación EOI formarán a
las pymes en materia de digitalización para ganar en
competitividad
Redacción  •  original

LOGO DENTAL COMPANY SEPTIEMBRE

Compartir 0

La consejera y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha dado
cuenta del acuerdo alcanzado en el Consejo de Gobierno para aprobar el decreto por el que
se regula la concesión de una subvención de 60.000 euros –supone el 20 por ciento del
importe total del proyecto- a la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) para el
desarrollo del Programa de formación ‘Soy Digital CLM’.
Una aportación que tiene como objetivo formar a las pequeñas y medias empresas (pymes) en
materia de digitalización como vía que contribuya a mejorar su competitividad en el marco del
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Programa Operativo de Intervención comunitaria del Fondo Social Europeo de Empleo,
Formación y Educación.
Fernández ha explicado que esta colaboración con la Fundación EOI se sustancia en los fines
y competencias de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y que van en
consonancia con el objetivo específico marcado por la Unión Europea de promover la
transformación digital en las pymes para abordar uno de los puntos que afectan a la economía
digital.
En este sentido, la consejera de Igualdad y portavoz ha manifestado que “es imprescindible
abordar y contribuir al cambio en los modelos de desarrollo de negocio y la adaptación a las
nuevas realidades que ofrecen las nuevas tecnologías, y el mejor modo de hacerlo es
apoyando la transformación digital de las empresas castellano-manchegas en este camino
hacia una mentalidad que permita afrontar el presente y anticiparse al futuro”.
Del mismo modo, Fernández ha contextualizado este apoyo en las competencias atribuidas al
Ejecutivo autonómico a través de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, como son,
entre otras, la promoción empresarial; la competitividad y la internacionalización; el desarrollo y
la promoción de las pymes; o la innovación.
Objetivo final: crear empleo de calidad

Y todo ello enmarcado a su vez en el Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La
Mancha 2015-2020, constituido como base para la generación de un entorno favorable para la
consolidación del tejido empresarial que favorezca, a su vez, la aparición de nuevas empresas
y el fortalecimiento de las existentes, que genere un desarrollo económico fuerte, más
competitivo y sostenible en el tiempo y, por tanto, para la creación de empleo de calidad.
Precisamente, uno de los siete ejes de actuación de dicho pacto cuenta con el factor
transversal de transformación digital a través del Programa ‘Soy Digital’, de ahí la ayuda
concedida a la Fundación EOI por su experiencia en la formación de profesionales, en
producir y difundir conocimiento y ofrecer servicios de valor a empresas, emprendedores y
administraciones en los valores de una economía abierta, social, verde y digital, y, de forma
particular, para su transformación digital.
Algunas de las actuaciones y gastos subvencionables son la dirección, coordinación y
ejecución del programa; el diseño y adaptación de los contenidos; la selección del alumnado y
del profesorado; gastos de personal; o costes de publicidad, difusión y comunicación.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Fundación EOI formarán a
las pymes en materia de digitalización para ganar en
competitividad
original

La consejera y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha dado
cuenta del acuerdo alcanzado en el Consejo de Gobierno para aprobar el decreto por el que
se regula la concesión de una subvención de 60.000 euros –supone el 20 por ciento del
importe total del proyecto- a la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) para el
desarrollo del Programa de formación ‘Soy Digital CLM’.
Una aportación que tiene como objetivo formar a las pequeñas y medias empresas (pymes) en
materia de digitalización como vía que contribuya a mejorar su competitividad en el marco del
Programa Operativo de Intervención comunitaria del Fondo Social Europeo de Empleo,
Formación y Educación.
Fernández ha explicado que esta colaboración con la Fundación EOI se sustancia en los fines
y competencias de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y que van en
consonancia con el objetivo específico marcado por la Unión Europea de promover la
transformación digital en las pymes para abordar uno de los puntos que afectan a la economía
digital.
En este sentido, la consejera de Igualdad y portavoz ha manifestado que “es imprescindible
abordar y contribuir al cambio en los modelos de desarrollo de negocio y la adaptación a las
nuevas realidades que ofrecen las nuevas tecnologías, y el mejor modo de hacerlo es
apoyando la transformación digital de las empresas castellano-manchegas en este camino
hacia una mentalidad que permita afrontar el presente y anticiparse al futuro”.
Del mismo modo, Fernández ha contextualizado este apoyo en las competencias atribuidas al
Ejecutivo autonómico a través de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, como son,
entre otras, la promoción empresarial; la competitividad y la internacionalización; el desarrollo y
la promoción de las pymes; o la innovación.
Objetivo final: crear empleo de calidad
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Y todo ello enmarcado a su vez en el Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La
Mancha 2015-2020, constituido como base para la generación de un entorno favorable para la
consolidación del tejido empresarial que favorezca, a su vez, la aparición de nuevas empresas
y el fortalecimiento de las existentes, que genere un desarrollo económico fuerte, más
competitivo y sostenible en el tiempo y, por tanto, para la creación de empleo de calidad.
Precisamente, uno de los siete ejes de actuación de dicho pacto cuenta con el factor
transversal de transformación digital a través del Programa ‘Soy Digital’, de ahí la ayuda
concedida a la Fundación EOI por su experiencia en la formación de profesionales, en
producir y difundir conocimiento y ofrecer servicios de valor a empresas, emprendedores y
administraciones en los valores de una economía abierta, social, verde y digital, y, de forma
particular, para su transformación digital.
Algunas de las actuaciones y gastos subvencionables son la dirección, coordinación y
ejecución del programa; el diseño y adaptación de los contenidos; la selección del alumnado y
del profesorado; gastos de personal; o costes de publicidad, difusión y comunicación.
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Emprendedoras con ganas de aprender y de sembrar futuro
original

El 85% de las startups en España no cuentan con ninguna mujer entre sus fundadoras. Para
contribuir en la reducción de este porcentaje, la EOI  lanza el programa Emprendedoras para el
Cambio, en coordinación con el FPlaza Project  de Finlandia -un proyecto conjunto de la
Universidad de Oulu  y la Universidad de Ciencias Aplicadas de Oulu- que promueve el
liderazgo y el emprendimiento femeninos.
Como explica a InnovaSpain Eva Curto Izquierdo, responsable del programa, fue la EOI la que
localizó a estos colaboradores porque se ajustaban a la génesis de la iniciativa: igualdad y
empoderamiento femenino. “Lo hicimos a través de una plataforma transnacional que el Fondo
Social Europeo  pone a disposición de los diferentes organismos beneficiarios de la UE para la
búsqueda de socios”.
Emprendedoras para el Cambio está cofinanciado por el propio Fondo Social Europeo y
ofrecerá formación y mentorización personalizada a las emprendedoras beneficiarias, además
de una estancia sin coste en Finlandia  durante una semana para conocer a líderes, directivas y
emprendedoras de ese país.
Asimismo, a través de webinars a lo largo del programa, diversas emprendedoras de toda
Europa compartirán sus experiencias. El Fondo Social Europeo financiará todos los gastos de
formación y mentorización, así como los gastos de transporte y alojamiento en tierras nórdicas.
El programa, de unos tres meses de duración, estará dirigido a mujeres emprendedoras de
todos los sectores que vivan en las siguientes regiones: Extremadura, Andalucía, Castilla La
Mancha, Murcia, Canarias y Melilla. Las candidatas deben tener un proyecto empresarial en
fase temprana de desarrollo, o una empresa creada recientemente (con 24 meses de
antigüedad como máximo). La mentorización se adaptará a la madurez de cada proyecto  y se
analizarán temas como Marketing Digital y Estrategia Comercial, Internacionalización, Pitch y
Comunicación, Inversión y Financiación y Habilidades para el Plan de Carrera.
“Cuando una mujer quiere poner en marcha un negocio, se enfrenta a varios retos”, explica
Curto, sobre las dificultades de las emprendedoras a la hora de arrancar sus proyectos.
“Algunos de estos obstáculos son comunes en hombres y mujeres, como acceder fácilmente a
información clara o a una formación de calidad (aunque cada vez hay más oferta a nivel
España)”. “Otras barreras” -continúa la responsable del programa- “son mayores para las
mujeres, como el acceso a la financiación o lograr la conciliación”.
En el caso de la primera, Curvo pone como ejemplo un artículo de la revista Forbes  que
apunta que, este año, globalmente, sólo el 15% de la financiación Venture capital le ha sido
concedida a startups fundadas por mujeres. “En conciliación se avanza lentamente y las
mujeres aún tienen problemas para compatibilizar vida personal y laboral”
El programa pretende también crear referencias positivas entre niñas y jóvenes, “cantera de las
futuras generaciones de emprendedoras”. Así, las mujeres que participen en el mismo, tendrán
la oportunidad de compartir su experiencia en al menos un centro escolar de su localidad,
gracias a la iniciativa  Inspiring Girls. “No solo pretendemos contribuir a aumentar la presencia
femenina en el ecosistema actual, sino también futuro”, señala Curvo, para quien “no se trata
únicamente de mentorizar a las emprendedoras para que aceleren su negocio, sino de ayudar
con ello a derribar los estereotipos de género que, aunque a veces no lo parezca, siguen muy
vigentes”, concluye.
La EOI, veterana en igualdad

La  EOI fue la primera escuela de negocios en incorporar a mujeres a su equipo docente allá
por los años 60  y en promover la composición paritaria de su claustro. Desde la escuela
afirman que hoy mantienen “un firme compromiso” con la igualdad de género, que queda
patente “en la práctica de sus actividades”, y recuerdan que, a nivel interno, en 2019 la EOI
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firmó el Plan de Igualdad de Oportunidades 2019-2022.
Es además impulsora de otras actividades de apoyo directo a las mujeres como las becas
Fomento de la Igualdad  para mujeres directivas de alto potencial, el Programa de Desarrollo
para la Dirección  (tanto de ámbito empresarial como de entidades públicas), Talentia 360  (junto
al Instituto de la Mujer), e imparte formación específica para impulsar el emprendimiento
femenino. Además de Emprendedoras para el Cambio, lleva a cabo Desafío Mujer Rural,
realizado en 2018 también con el Instituto de la Mujer.
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Sesión del Coworking. :: ENRIQUE

:: J. J. GARCÍA 

LINARES. La cuarta edición del 
Coworking EOI Linares entra ya 
en su recta final y lo hace con la 
preparación de las presentacio-
nes de la veintena de proyectos 
empresariales que se han incu-
bado, durante los últimos meses, 
en el seno del ecosistema de in-
novación ‘Emprende en Linares’. 

Así, esta iniciativa finalizará 
mañana, a partir de las 18:30 ho-
ras, en El Pósito, cuando tenga 
lugar el ‘Demoday’, es decir, el 
acto en el que los diferentes par-
ticipantes ofrecerán al público 
las claves y aspectos esenciales 
de sus respectivas ideas de nego-
cio. No en vano, el objetivo prio-
ritario del Coworking, una ini-
ciativa de emprendimiento im-
pulsada por la Escuela de Orga-
nización Industrial con el apoyo 
del Ayuntamiento, es asesorar y 
mentorizar a todas aquellas per-
sonas que decidan lanzarse a la 
aventura de autoemplearse en la 
ciudad. 

La economía circular y colabo-
rativa, los servicios profesiona-
les para empresas, las nuevas tec-
nologías o el turismo son algu-
nos de los sectores en los que se 
mueve la mayoría de los proyec-
tos empresariales a los que se les 
ha dado forma en el seno del cuar-
to Coworking EOI Linares. Para 
ello se ha contado con el trabajo 
de numerosos profesionales y, 
como punto común a todas las 
ideas de negocio, es que van en-
caminadas hacia la digitalización 
o bien se valen de ella para su 
puesta en marcha definitiva. 

«Los participantes vienen con 
muchas ideas y nosotros les ayu-
damos a darles forma a todas las 
propuestas de valor, a esos mo-
delos de negocio y les damos el 
último empujón con apoyo de 
expertos en el lanzamiento de 
estas propuestas, controlando los 
riesgos que supone poner en mar-
cha una actividad empresarial. 
En esta edición hemos tenido 22 
proyectos impulsados por 23 em-
prendedores y todos ellos han 
contado con tutorización a car-
go de expertos», señaló Francis-
co García, mentor del Coworking.

Una veintena de 
ideas de negocio 
ve mañana la luz 
en el ‘Demoday’ 
del IV Coworking
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Una brújula para nuestras emprendedoras
Mujer Emprendedora  •  original

En la actualidad, el 85% de las startups no cuentan con ninguna mujer en la dirección y estas
solo representan un tercio de los trabajadores autónomos. Esta situación da sentido al impulso
de proyectos especialmente dirigidos a mujeres emprendedoras, y ha propiciado la creación
del Programa Emprendedoras para el Cambio.
EOI lanza Womenpreneurs4Change o Emprendedoras para el cambio  con el objetivo de romper
el techo de cristal que las mujeres encuentran en el mundo laboral y empresarial cuando
aspiran a acceder a puestos de responsabilidad y toma de decisiones. La iniciativa pretende
hacerlo dotando a las empresarias pioneras de herramientas que les orienten y les ayuden a
encontrar una ruta segura para sus proyectos.
Emprendedoras para el cambio  es un programa de formación y orientación (a través de
mentores) cofinanciado por el Fondo Social Europeo  dirigido a emprendedoras que residan en
Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Canarias y Melilla.
Entre las inscritas para formar parte del programa se seleccionará a un equipo de 24 mujeres
que hayan planteado proyectos ambiciosos e innovadores recién lanzados al mercado o en
desarrollo.
Cada una de las seleccionadas que reciba esta oportunidad será orientada por mentores de
EOI y expertos internacionales en emprendimiento y en las materias en las que se
especialicen sus negocios. Estos les ayudarán a avanzar en sus objetivos profesionales y los
de sus empresas.
Las emprendedoras seleccionadas viajarán por una semana a Finlandia donde, a través de los
socios  University of Applied Sciences y University of Oulu, participarán en el proyecto fPlaza
conociendo a líderes, directivas y emprendedoras finlandesas que les inspirarán y trasmitirán
lecciones aprendidas y nuevas ideas para sus proyectos.
El programa combinará sesiones de acompañamiento y orientación (mentoring)  por Internet
(online) enfocado en el impulso del proyecto, estrategias especializadas y sesiones de
habilidades para desarrollar un plan de carrera y habilidades interpersonales dirigidas a
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empoderar a las emprendedoras y ayudarles en la gestión emocional durante el periodo de
tres meses que dura la formación.
De manera paralela a la mentorización, las alumnas asistirán a  conferencias y seminarios en
línea (webinars) con emprendedoras de toda Europa que les contarán su experiencia y sus
casos de éxito y fracaso.
Al finalizar la mentorización, en marzo 2020, tendrá lugar el evento final del programa, FLeader
Camp Spain, al que asistirán tanto las emprendedoras españolas beneficiarias del programa
como las directivas y líderes finlandesas.
El encuentro tiene como objetivo potenciar el networking femenino, desarrollar talleres
conjuntos y realizar una actividad con la iniciativa Inspiring Girls.
El movimiento Inspiring Girls es una organización colaboradora que se dedica a potenciar e
inspirar a las niñas a nivel mundial sobre la concienciación de la igualdad. A través de esta
organización, las participantes serán parte activa dando charlas en colegios a niñas de entre
10 y 15 años donde les mostrarán nuevos roles y les ayudarán a alcanzar sus aspiraciones
profesionales.
Laura Calvo
Responsable de Programas en EOI (Escuela de Organización Industrial)
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«Los hijos de familias LGTB se encuentran en clara minoría»
Diario Córdoba  •  original

«Los hijos de familias LGTB se encuentran en clara minoría» - A.J. GONZÁLEZ

La app Fainbow, impulsada por el empresario de Fernán Núñez Antonio Morales Muñoz,
acaba de recibir uno de los premios al emprendimiento de la Cámara de Comercio de
Córdoba a iniciativas de reciente creación. Fainbow es una startup española, que ha sido
elegida para participar en varios programas de aceleradoras para emprendedores, como
CeleraEmprende de la Junta; European Coworking en Budapest, de la Escuela de
Organización Industrial, o la formación online, de Y Combinator, en Silicon Valley.
<b>-¿En qué consiste esta aplicación y por qué se animó a crearla?</b>
-Es una app que permite el contacto directo a través de un chat con usuarios que tienen
afinidades comunes sobre familia, género, hijos, entre otros aspectos. Sentía la necesidad de
contribuir de algún modo a que no exista aislamiento ni homofobia hacia las familias LGTB.
Se me ocurrió que podría conectar por geolocalización a familias de lesbianas, gays,
bisexuales y transexuales (LGTB) para crear una comunidad. Son familias presentes en
nuestra sociedad desde la aprobación del matrimonio igualitario, aunque esa igualdad aún no
es patente al 100% en algunos ámbitos (burocrático, educativo, entre otros).
<b>-¿Fainbow es una aplicación dirigida solo a familias LGTB?
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</b>-Está abierta a familias, parejas, solteros y solteras del colectivo LGTB que ya tienen hijos
o desean tenerlos, y a todo tipo de personas o familias, con independencia de su orientación
que sientan afinidad por este proyecto. Pero más enfocada a familias que no han tenido el
derecho de serlo como tal hasta hace poco, porque necesitan sentirse arropadas y cerca de
personas que han vivido o están viviendo la experiencia de crear una familia desde el mismo
punto de vista.
<b>-¿Cuál es el fin de la aplicación?</b>
-Socializar, compartir información y experiencias con personas afines y con un objetivo común
(la familia), así como todo lo que pueda enriquecer las vidas de los usuarios y sus familias, en
tiempo real y de cualquier rincón del planeta. Por ejemplo, familias que tienen hijos a través
de reproducción asistida, adopciones, acogidas o por gestación subrogada tienen que pasar
por trámites burocráticos complicados, por lo que obtener información de primera mano de
personas que ya han pasado por su misma situación puede ahorrarles algunos quebraderos
de cabeza. Otro ejemplo es que en los colegios los hijos de familias LGTB se encuentran en
clara minoría y llega un momento en que pueden preguntar por qué no tienen un padre y una
madre como sus compañeros. Fainbow quiere ser una herramienta social para que esos
progenitores LGTB puedan conocer a otros en su misma situación y puedan enseñarles a sus
hijos que existen más familias a su alrededor con una estructura similar.
<b>-¿Su intención es que la ‘app’ tenga ámbito mundial?</b>
-Las plataformas como Play Store (Android) y Apple Store (IOS) permiten publicar la app en
cualquier país del mundo. El objetivo es que esté disponible en el mayor número de países
posible, pero evidentemente donde funcionará mejor es donde los derechos del colectivo
LGTB sean una realidad. Las políticas homófobas de países como Rusia no ayudan, la
verdad.
<b>-¿Ha sido difícil encontrar inversión para poner en marcha el proyecto?
</b>-Emprender no es nada fácil y en las fases iniciales todo es aportar dinero y no recibir
nada. Y no todo el mundo está dispuesto a embarcarse en algo así. En España tenemos un
problema con lo de asumir riesgos.
<b>-¿Qué falta aún para ser más conscientes de la realidad LGTB? </b>
-Hacerla más visible y luchar para no perder los derechos del colectivo que tanto ha costado
conseguir.
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«Los hijos de familias LGTB se 
encuentran en clara minoría»
La app Fainbow, impulsada por el em-
presario de Fernán Núñez Antonio 
Morales Muñoz, acaba de recibir uno 
de los premios al emprendimiento de 
la Cámara de Comercio de Córdoba a 
iniciativas de reciente creación. Fain-
bow es una startup española, que ha 
sido elegida para participar en varios 
programas de aceleradoras para em-
prendedores, como CeleraEmprende 
de la Junta; European Coworking en 
Budapest, de la Escuela de Organiza-
ción Industrial, o la formación online, 
de Y Combinator, en Silicon Valley.

-¿En qué consiste esta aplicación y 
por qué se animó a crearla?
-Es una app que permite el contacto di-
recto a través de un chat con usuarios 
que tienen afinidades comunes sobre 
familia, género, hijos, entre otros as-
pectos. Sentía la necesidad de contri-
buir de algún modo a que no exista 
aislamiento ni homofobia hacia las 
familias LGTB. Se me ocurrió que po-
dría conectar por geolocalización a fa-
milias de lesbianas, gays, bisexuales 
y transexuales (LGTB) para crear una 
comunidad. Son familias presentes 
en nuestra sociedad desde la aproba-
ción del matrimonio igualitario, aun-
que esa igualdad aún no es patente al 
100% en algunos ámbitos (burocráti-
co, educativo, entre otros). 

-¿Fainbow es una aplicación dirigida 
solo a familias LGTB?
-Está abierta a familias, parejas, solte-
ros y solteras del colectivo LGTB que 
ya tienen hijos o desean tenerlos, y a 
todo tipo de personas o familias, con 
independencia de su orientación que 
sientan afinidad por este proyecto. 
Pero más enfocada a familias que no 
han tenido el derecho de serlo como 
tal hasta hace poco, porque necesi-
tan sentirse arropadas y cerca de per-
sonas que han vivido o están vivien-
do la experiencia de crear una familia 
desde el mismo punto de vista. 

-¿Cuál es el fin de la aplicación?
-Socializar, compartir información 
y experiencias con personas afines y 

con un objetivo común (la familia), 
así como todo lo que pueda enrique-
cer las vidas de los usuarios y sus fa-
milias, en tiempo real y de cualquier 
rincón del planeta. Por ejemplo, fami-
lias que tienen hijos a través de repro-
ducción asistida, adopciones, acogi-
das o por gestación subrogada tienen 
que pasar por trámites burocráticos 
complicados, por lo que obtener in-
formación de primera mano de perso-
nas que ya han pasado por su misma 
situación puede ahorrarles algunos 
quebraderos de cabeza. Otro ejemplo 
es que en los colegios los hijos de fa-
milias LGTB se encuentran en clara 
minoría y llega un momento en que 
pueden preguntar por qué no tienen 
un padre y una madre como sus com-
pañeros. Fainbow quiere ser una he-
rramienta social para que esos proge-
nitores LGTB puedan conocer a otros 
en su misma situación y puedan ense-
ñarles a sus hijos que existen más fa-
milias a su alrededor con una estruc-
tura similar.

-¿Su intención es que la ‘app’ tenga 
ámbito mundial?
-Las plataformas como Play Store (An-
droid) y Apple Store (IOS) permiten 
publicar la app en cualquier país del 
mundo. El objetivo es que esté dispo-
nible en el mayor número de países 
posible, pero evidentemente donde 
funcionará mejor es donde los dere-
chos del colectivo LGTB sean una rea-
lidad. Las políticas homófobas de paí-
ses como Rusia no ayudan, la verdad.

-¿Ha sido difícil encontrar inversión 
para poner en marcha el proyecto?
-Emprender no es nada fácil y en las 
fases iniciales todo es aportar dinero 
y no recibir nada. Y no todo el mundo 
está dispuesto a embarcarse en algo 
así. En España tenemos un problema 
con lo de asumir riesgos.

-¿Qué falta aún para ser más cons-
cientes de la realidad LGTB? 
-Hacerla más visible y luchar para no 
perder los derechos del colectivo que 
tanto ha costado conseguir. H

A.J. GONZÁLEZ

Antonio Morales Muñoz

Ha recibido un premio por su ‘app’ 
Fainbow, red social para humanizar 
las relaciones de lesbianas, gays, 
bisexuales y transexuales 

POR

María José
Raya
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GALA.Un acto en el que intervinieron diferentes autoridades y en el que los emprendedores tuvieron la oportunidad de darse a conocer. 

22 proyectos del Coworking se 
presentan en el “Demo Day”
Una oportunidad para que los nuevos emprendedores puedan darse a conocer

ANA BELÉN PORTELLANO 

E
l Auditorio del Pósito acogió
el ya conocido “Demo Day”,
una gala donde los empren-
dedores dieron a conocer sus 
innovadores proyectos de ne-
gocio dentro de la IV Edición 

del Espacio Coworking de Linares, 
Programa de la Escuela de Organi-
zación Industrial (EOI), fundación 
pública  adscrita al Ministerio de In-
dustria, Comercio y Turismo.   

Los 22 proyectos de emprendi-
miento tutorizados tuvieron cinco 
minutos para realizar la exposición 
de las ideas de los emprendedores y 
las emprendedoras y un espacio 
donde poner su imagen corporativa, 
dossier, tarjetas y demás material. 
Todos tienen en común componen-
tes relacionados con las nuevas tec-

nologías, la innovación y la creación 
de empleo local. Comercio electróni-
co, moda sostenible y reciclaje, turis-
mo y gastronomía, artesanía y pro-
yectos colaborativos, son algunos de 
los sectores en los que se centran los 
proyectos. El programa Go2Work 
está impulsado por la Escuela de Or-
ganización Industrial y el Ayunta-
miento de Linares a través del Pro-
grama Operativo de Empleo, Forma-
ción y Educación financiado por el 
Fondo Social Europeo y con la cola-
boración de la Cámara de Comercio.  

Cada equipo emprendedor contó 
con un mentor de proyecto que lo 
acompañó en el desarrollo de su 
idea de negocio. Además, reciben 
asesoramiento de expertos de EOI 
y distintas ramas de especialización, 
con experiencia tanto docente como 

empresarial para conducirlos en el 
diseño de su modelo de negocio, 
ayudándoles a resolver sus necesi-
dades generales y específicas.   

Entre las ideas de negocio están 
también el desarrollo de aplicacio-
nes colaborativas, el reciclaje o el cui-
dado del medio ambiente. Además, 
se trata la comercialización de pro-
ductos y servicios de toda índole, 
hasta ropa interior higiénica, uno de 
los proyectos más originales.  

Hace pocos días se procedió a la 
renovación del convenio con la EOI, 
para una quinta edición del 
Coworking. En este proyecto se van 
a invertir 500.000 euros para el curso 
2019/2020 y contará con una apor-
tación del Ayuntamiento de Linares 
de 40.550 euros. Uno de los grandes 
objetivos de este programa es ofre-

cer mentorización y apoyo a los em-
prendedores locales para sacar ade-
lante sus proyectos de negocio con 
garantías de éxito. En total han pa-
sado ya 79 participantes por el 
Coworking y 63 proyectos, de los cua-
les 37, más de la mitad, ya iniciaron 
su actividad empresarial o profesio-
nal. El “centro de operaciones” se en-
cuentra en la incubadora de empre-
sas, situada en el Campus Científi-
co Tecnológico. Allí hay un espacio 
habilitado para el desarrollo de los 
proyectos. Uno de los puntos fuer-
tes es la sinergia entre ellos, ya que 
entre todos se ayudan y aportan ideas 
nuevas, e incluso conjuntas.  

La presentación corrió a cargo de 
Sergio Tejerina y como “experiencia 
de éxito” estuvo José Manuel Ortiz, 
de la empresa Ortiz&Reed.

DIFERENTES 
TEMÁTICAS 

■ Entre los proyectos 

de esta edición están 

los centrados en el 

ámbito tecnológico, 

pero también en ali-

mentación, como un 

horno artesanal pe-

ruano. Uno de los más 

curiosos es un em-

prendedor que, tras

su estancia en china, 

asesora a sus clientes 

sobre las mejores for-

mas de exportar a 

este país. Otro de los 

proyectos es de crea-

ción de una aplicación 

para facilitar al usua-

rio la forma más ade-

cuada de vestir. 
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LUIS BONETE / ALMANSA 

Los jóvenes de entre 16 y 29 años, 
inscritos y beneficiarios del Siste-
ma Nacional de Garantía Juvenil, y 
que estén desempleados, pueden 
optar hasta el día 10 a formar parte 
de un grupo de 25 que realizarán, 
de forma totalmente gratuita, un 
novedoso curso de diseño y crea-
ción de videojuegos ’eSports’. 

La Fundación de la Escuela de 
Organización Industrial (EOI) en 
colaboración con la JCCM y con la 
financiación del Fondo Social Eu-
ropeo, ha lanzado en colaboración 
con el Ayuntamiento de Almansa 
este curso, presentado por los con-
cejales Benjamín Calero y Antonia 
Millán, Juventud y Empleo, respec-
tivamente y Fernando Garrido de 
la Fundación EOI, con el objetivo 
de aumentar la empleabilidad de 
los jóvenes desempleados y facili-
tarles la entrada en este selectivo 
mercado laboral. 

Explicó Fernando Garrido que 
el programa de Diseño y Creación 
de Videojuegos eSports «pretende 
aportar a los asistentes una visión 
completa de los conceptos y técni-
cas relacionadas con la práctica 
profesional de la creación de vi-
deojuegos.», subrayó.  

CRECIMIENTO. El sector de los vi-
deojuegos es un sector en creci-
miento, que en España supone es-
tar entre las principales industrias 
nacionales de contenidos digita-
les.  «Por esta razón es necesario 
que a día de hoy existan personas 
cualificadas para trabajar y liderar 

estas empresas. La demanda de 
formación en el campo de los vi-
deojuegos es cada día mayor», ase-
guró Fernando Garrido. 

Añadió el directivo de la Funda-
ción de la Escuela de Organización 
Industrial que «tanto estudiantes 
como graduados se interesan cada 
vez más por las grandes posibili-
dades que ofrece y por ser uno de 
los negocios que mayor impacto 
tienen a nivel económico». Incidió 

en el hecho de que «este programa 
busca apoyar a la industria crean-
do una base de profesionales que 
puedan aportar valor de manera 
inmediata». 

La concejal Antonia Millán re-
cordó que «este tipo de cursos, 
además, pueden ser una muy bue-
na fuente de oportunidades de 
empleo y desarrollo para sus parti-
cipantes. A medio plazo -dijo- el 
programa busca convertirse en un 

referente en la formación dentro 
de esta creciente industria». 

Los participantes en el curso 
(máximo 25) manejarán las herra-
mientas metodológicas y los re-
cursos prácticos necesarios para 
capacitarlos como auténticos ga-

mers, creadores de videojuegos 
capaces de desarrollar todo tipo 
de aplicaciones multisectoriales. 
El desarrollo será en el Vivero de 
Empresas. 

Presentan un curso para jóvenes 
de edición de videojuegos eSports
La iniciativa, que está dirigida a 25 jóvenes de entre 16 y 29 años, es gratuita, y busca la formación 
de profesionales que aporten valor de forma inmediata a un sector económico importante   

MUNICIPAL | FORMACIÓN Y EMPLEO

Benjamín Calero, concejal de Juventud, Antonia Millán, concejal de Empleo, y Fernando Garrido, Fundación EOI. / LUIS BONETE
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El IV Coworking EOI llega 
a su fin con el ‘Demoday’, 
un acto público en el que 
se presentaron proyectos 
de diferentes sectores 
incubados en la ciudad 

:: J. J. GARCÍA 

LINARES. Punto y final a la cuar-
ta edición del Coworking EOI Lina-
res, una iniciativa impulsada den-
tro del ecosistema de innovación 
‘Emprende en Linares’, gracias a la 
implicación de la Escuela de Orga-
nización Industrial, el Ayuntamien-
to y la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Servicios de la ciudad. 
Con el ‘Demoday’, celebrado en el 
auditorio del Pósito, se ha cerrado 
esta actividad, que ha permitido que 
23 jóvenes linarenses pusieran en 
marcha e hicieran realidad sus res-
pectivas ideas de negocio.  

Así las cosas, a través de interven-
ciones de cinco minutos de dura-
ción, los diferentes emprendedores 
participantes en este Coworking 
ofrecieron al público las claves y as-
pectos esenciales de sus proyectos 
empresariales. Para llevarlos a cabo, 
durante los últimos cinco meses han 
contado con formación, tutoriza-
ción y asesoramiento personaliza-
do y grupal con expertos de varios 
ámbitos. El objetivo: promover que 
toda aquella persona con inquietu-
des se lance a la aventura de autoem-
plearse en la ciudad. 

La economía circular y colabora-
tiva, los servicios profesionales para 
empresas, las nuevas tecnologías o 
el turismo son algunos de los secto-
res predominantes en la mayoría de 
los proyectos empresariales a los que 
se les ha dado forma en el seno del 
cuarto Coworking EOI Linares, aun-
que el punto común a todas las ideas 

de negocio es que van encaminadas 
hacia la digitalización o bien se sir-
ven de ella para su puesta en mar-
cha definitiva. 

Desarrollo empresarial 
«Estamos muy satisfechos de poder 
contar con espacios y herramientas 
con los que nuestros emprendedo-
res pueden desarrollar sus ideas de 
negocio en espacios habilitados es-
pecialmente para ello, gracias a la 
Escuela de Organización Industrial. 
Además de este espacio Coworking, 
seguiremos trabajando en impulsar 
otras acciones dirigidas a Garantía 
Juvenil y también estamos prepa-
rando un proyecto ambicioso con 
personas mayores de 45 años», se-
ñaló el alcalde, Raúl Caro. 

Por su parte, el vicepresidente de 
la Cámara de Comercio, José María 
Villén, destaca que esta edición del 
Coworking se ha desarrollo «con 
buenas expectativas», ya que ha arro-

jado 22 proyectos y eso supone un 
impulso para el desarrollo empre-
sarial de la ciudad. «Apostamos por 
proyectos y programas tendentes al 
emprendimiento y la creación de 
empresas, esto es muy importante 
porque contamos con medios para 
crearlas y asistirlas en momentos 
de consolidación. Esperamos que 
salgan más empresas y se manten-
gan como muchas lo están hacien-
do», agregó. 

Desde la Escuela de Organización 
Industrial, el director de Proyectos 
TIC y Economía Digital, Emilio Ca-
banes, puso de manifiesto el «éxi-
to» de la iniciativa Coworking en la 
ciudad y adelantó la próxima cele-
bración de la quinta edición en bre-
ve. «Se trata de que aprender herra-
mientas y mecanismos que permi-
tan a los emprendedores pivotar sus 
negocios y buscar las oportunidades 
del nuevo ámbito tecnológico-in-
dustrial», manifestó.

23 jóvenes emprendedores locales 
hacen realidad su idea de negocio

Acto de celebración del ‘Demoday’ del IV Coworking EOI. :: ENRIQUE
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22 proyectos se ponen de largo en el "Demoday"
Juanjo García  •  original

Foto de familia del IV Coworking EOI Linares. / Cadena Ser

Una veintena de emprendedores  locales presentó ayer, en el auditorio del Pósito, los diferentes
proyectos e ideas de negocio que han sido incubados, durante los últimos cinco meses, en el
IV Coworking EOI Linares. El "Demoday"  sirvió para poner el colofón a esta iniciativa
impulsada dentro del ecosistema de innovación "Emprende en Linares". Una cita en la que
jóvenes de la ciudad ofrecieron al público todos los detalles, las claves y los aspectos
esenciales de lo que, en breve, serán nuevas empresas que funcionarán en Linares. Los 23
participantes  de esta edición volvieron a contar en este tiempo con la formación y tutorización
por parte de expertos y mentores  que les han acompañado en todo el proyecto, de tal manera
que les han apoyado en esta aventura del autoempleo para tratar de fomentar desarrollo
socioeconómico.
El alcalde de Linares, Raúl Caro, trasladaba la enhorabuena a todas las personas que han
participado en el proyecto, asegurando que "el haber realizado varias ediciones y comprobar
que muchas de las iniciativas están vivas, debe ser un orgullo para la ciudad".
También desde la Cámara de Comercio y la Escuela de Organización Industrial  valoran de
forma muy positiva el éxito que está teniendo el programa  Coworking. No en vano, una vez
finalizada esta cuarta edición ya se piensa en una quinta que comenzará en próximas fechas.
Además, a la ciudad también llegarán acciones formativas para fomentar la empleabilidad  tanto
en jóvenes de Garantía Juvenil como para mayores de 45 años. Así lo señalaba Emilio
Cabanes, director de Proyectos TIC y Economía Digital de la EOI.
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Suma y sigue: Mercalicante también ficha a Devesa & Calvo para
el asesoramiento legal
original

Compartir
Tweet
Linkedin
Menéame

David Devesa, en un foro organizado por Alicante Plaza. Foto: PEPE OLIVARES

ALICANTE. El despacho de abogados alicantino  Devesa & Calvo, dirigido por David Devesa,
sigue sumando hitos tras la unificación de sus dos sedes de la provincia en la Casa Carbonell
de Alicante y el fichaje del experto en derecho fiscal  José María García Guirao. Si hace unos
días el despacho se convertía en el representante de la Sociedad Proyectos Temáticos de la
Comunitat Valenciana (SPTCV) para llevar a los tribunales la reclamación de plusvalías por la
venta del suelo de Terra Mítica, ahora es otro gran cliente, la sociedad mixta Mercalicante, la
que ha confiado en la experiencia de Devesa & Calvo.
En este caso, no se trata de un contrato para un pleito específico, sino que el despacho de
Devesa se convertirá en el asesor legal externo de Mercalicante, tanto para el asesoramiento
como para la defensa jurídica y la asistencia letrada en caso de juicio. Si en el primer caso,
Devesa & Calvo se impuso a otras ofertas de grandes consultoras como KPMG o Garrigues,
en el concurso por el asesoramiento legal de Mercalicante el equipo de Devesa ha
desbancado a otro gran despacho: PwC.
Según la propuesta de adjudicación, la oferta de Devesa & Calvo era la más económica de
las siete recibidas por Mercalicante (38.800 euros), pero la diferencia con el resto de pujas ha
estado sobre todo en la valoración de la memoria (es decir, la propuesta técnica, que se
valora con criterios subjetivos por parte de los técnicos). En este apartado, Devesa & Calvo ha
'barrido' al resto de ofertas con la máxima puntuación  (22,5), el doble que el resto excepto
PwC, que se acercó con 18.
El contrato con Mercalicante se suma a la reciente adjudicación por parte de la Sociedad
Proyectos Temáticos, que como adelantó Alicante Plaza ha escogido a Devesa & Calvo para
pleitear contra Suma, por delegación del Ayuntamiento de Benidorm, por la reclamación de
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plusvalías en la venta de los terrenos del PEDUI Finestrat, adjudicados en subasta a sus
usufructuarios (como Terra Natura o los hoteles Villaitana y Asia Gardens) por un total de 24
millones de euros. La reclamación puede llegar a 1,5 millones, pero el Consell entiende que
ha habido minusvalía, y eso es lo que tiene que defender el despacho alicantino en el pleito.
A principios de año, Devesa & Calvo inauguró su nueva sede en la Casa Carbonell, donde ha
unificado los despachos que tenía en Alicante y Benidorm, con el objetivo de prestar un mejor
servicio a los clientes de fuera de la provincia. Especializado en el asesoramiento legal a
empresas, el despacho ha engordado su cartera de clientes con las últimas adjudicaciones.
Recientemente, David Devesa fichó como consejero de la cotizada alicantina FacePhi,
dedicada al desarrollo de software de reconocimiento facial para el sector bancario.

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 Alicante Plaza

 Prensa Digital

 10 601

 32 650

 Fecha

 País

V. CPM

V. Publicitario

 04/10/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 640 EUR (724 USD) 

http://www.alicanteplaza.es/suma-y-sigue-mercalicante-tambien-ficha-a-devesa-calvo-para-el-asesoramiento-legal

https://alicanteplaza.es/devesa-calvo-abre-su-nuevo-despacho-en-la-casa-carbonell-y-funde-sus-dos-equipos-alicantinos


Programa Iniciativa Emprendedora
original

¡Nosotros te ofrecemos todas las herramientas! ¡Tu solo tienes que poner la iniciativa!
Si te consideras una persona emprendedora y tienes ideas que deseas convertir en un negocio,
te preparamos con las técnicas y herramientas esenciales para llevarlas a cabo con las mejores
opciones de éxito. 
Todo lo que te vas a llevar si participas:

Podrás desarrollar tu lado más creativo e innovador  tanto para identificar y explotar oportunidades de
negocio como para resolver problemas.
Aprenderás a utilizar las tecnologías como elemento diferenciador  e innovador en las ideas de negocio.
Aprenderás metodologías ágiles que podrás aplicar en todo lo que hagas a partir de ahora.
Conseguirás transformar ideas en proyectos viables y a distinguir aquellas que pueden tener éxito de
aquellas que no.
Adquirirás una formación básica en gestión  en diversas áreas empresariales.

Además el programa te permitirá no sólo trabajar conceptos y herramientas esenciales  en el
proceso de emprender como la correcta elaboración del Business Plan o la adecuada previsión
financiera, sino también adquirir competencias innovadoras basadas en metodologías Lean
StartUp. Éstas te permitirán poner a prueba tu negocio en un entorno de bajo riesgo y
aprendizaje constante incrementando sus posibilidades antes de su puesta en marcha
definitiva.
MATRÍCULA GRATUITA. ¡Tenemos 25 plazas 100% becadas ! Aprovecha esta oportunidad y
fórmate en aquello que más están demandando las empresas.
Duración: 100 horas lectivas + tutorías individualizadas. Del 11 de noviembre al 16 de
diciembre de lunes a viernes en horario de 16 a 20h se desarrollará la parte lectiva del
programa (100 horas). Más 150 horas de dedicación al proyecto y tutorías.
Requisitos: Jóvenes menores de 25 años en situación de desempleo, inscritos en el Sistema
de Garantía Juvenil. En especial, este curso formativo está enfocado especialmente hacia
aquellos jóvenes que disponen de una titulación universitaria, aunque no es imprescindible.
Programa impulsado por la EOI – Escuela de Organización Industrial, en colaboración con la
Fundación Politécnica de la Comunidad Valenciana y con la colaboración del Fondo Social
Europeo
Más información e inscripciones: https://bluered.es/agenda/iniciativa-emprendedora/
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22 proyectos del Coworking se presentan en el Demo Day
original

GALA.Un acto en el que intervinieron diferentes autoridades y en el que los emprendedores tuvieron la oportunidad
de darse a conocer.

ANA BELÉN PORTELLANO
El Auditorio del Pósito acogió el ya conocido “Demo Day”, una gala donde los emprendedores
dieron a conocer sus innovadores proyectos de negocio dentro de la IV Edición del Espacio
Coworking de Linares, Programa de la Escuela de Organización Industrial (EOI), fundación
pública adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Los 22 proyectos de emprendimiento tutorizados tuvieron cinco minutos para realizar la
exposición de las ideas de los emprendedores y las emprendedoras y un espacio donde poner
su imagen corporativa, dossier, tarjetas y demás material. Todos tienen en común
componentes relacionados con las nuevas tecnologías, la innovación y la creación de empleo
local. Comercio electrónico, moda sostenible y reciclaje, turismo y gastronomía, artesanía y
proyectos colaborativos, son algunos de los sectores en los que se centran los proyectos. El
programa Go2Work está impulsado por la Escuela de Organización Industrial y el
Ayuntamiento de Linares a través del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación
financiado por el Fondo Social Europeo y con la colaboración de la Cámara de Comercio.
Cada equipo emprendedor contó con un mentor de proyecto que lo acompañó en el desarrollo
de su idea de negocio. Además, reciben asesoramiento de expertos de EOI y distintas ramas
de especialización, con experiencia tanto docente como empresarial para conducirlos en el
diseño de su modelo de negocio, ayudándoles a resolver sus necesidades generales y
específicas.
Entre las ideas de negocio están también el desarrollo de aplicaciones colaborativas, el
reciclaje o el cuidado del medio ambiente. Además, se trata la comercialización de productos y
servicios de toda índole, hasta ropa interior higiénica, uno de los proyectos más originales.
Hace pocos días se procedió a la renovación del convenio con la EOI, para una quinta edición
del Coworking. En este proyecto se van a invertir 500.000 euros para el curso 2019/2020 y
contará con una aportación del Ayuntamiento de Linares de 40.550 euros. Uno de los grandes
objetivos de este programa es ofrecer mentorización y apoyo a los emprendedores locales
para sacar adelante sus proyectos de negocio con garantías de éxito. En total han pasado ya
79 participantes por el Coworking y 63 proyectos, de los cuales 37, más de la mitad, ya
iniciaron su actividad empresarial o profesional. El “centro de operaciones” se encuentra en la
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incubadora de empresas, situada en el Campus Científico Tecnológico. Allí hay un espacio
habilitado para el desarrollo de los proyectos. Uno de los puntos fuertes es la sinergia entre
ellos, ya que entre todos se ayudan y aportan ideas nuevas, e incluso conjuntas.
La presentación corrió a cargo de Sergio Tejerina y como “experiencia de éxito” estuvo José
Manuel Ortiz, de la empresa Ortiz&Reed.
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Lo s cursos de los 
futuro s líderes 
Los estudios de posgrado se reinventan en busca de 
dar una formación que satisfaga a los nuevos 
actores del mercado inmobiliario. Los cursos no 
presenciales aumentan su alumnado un 9%. 

El valor total del negocio ha aumentado un 5,5% en el último año. 

Las t ran sform acion es en el m ercado in-

mobiliar io y las n uevas form as de tra-

bajar de hoy en d ía con un mayor peso de 

la tecnología requieren a profesion ales del 

sector que estén preparados para estos nue-

vos retos. La llegada de los fon dos in terna-

cion ales, la apar ición de unos clien tes cada 

vez m as exigen tes o el gran peso de las SO-

CIMIs en la economía actual han der ivado 

en la profesionalización del sector inmobi-

liar io. Este es el n uevo escenar io del real 

estáte en Españ a. 

Frente a esta coyun tu ra, las escuelas de 

negocios y un iversidades pr ivadas giran 

sus p lan es de estud io h acia unos métodos 

m en os convencionales y una temát ica ac-

tualizada que in t roduzca en el m ercado a 

los n uevos líderes del fu tu ro. Se t rata de 

n uevos cursos aún m ás especializados que 

t ienen como objet ivo fom en tar las capaci-

dades de m anejo tecnológico en focad as a 

los n uevos sistem as const ruct ivos como el 

BIM o la realizad aum en tada, adem ás de 

una visión m ás global del mercado. 

Los alumnos no son jóvenes re-
cién graduados. Profesionales 
que ya conocen el sector, for-
mados en distintas disciplinas 
como la economía o el derecho, 
son los que se animan a comen-
zar este tipo de estudios. 

El n uevo pan orama desem boca en un pro-

gresivo aumen to de la oferta que necesita 

un mayor número de m at r icu laciones. Los 

alum n os están respond iendo. Los datos lo 

con firm an: al cierre del año anterior, el va-

lor total de este negocio ha exper im en tado 

una tasa de var iación del 5,5%, situándo-

se en una cifra de negocio que alcan za los 

2.380 m illones de euros, según DBK. 

El giro en los planes de estudio 

En este con texto de cam bio, los precios de 

los ren ovados t ítu los se sitúan ent re los 

6.000 y los 21.000 euros. La temát ica t radi-

cional con t inúa presen te, pero los sectores 

alternat ivos que cada vez p isan m ás fuer te 

en nuest ro país como el coworking, cohou-

sing o coliving copan los n uevos p lan es de 

estud io de posgrado. Las n uevas tecno-

logías, como los fun dam en tos básicos de 

BIM , o la rehabilit ación, tan presen te en el 

inmobiliar io an te las n ecesidades de adap-

tarse a un os m odelos m ás sosten ib les, tam-

bién forman parte de los nuevos apartados 

a estudiar. 

Los sectores alternativos pisan 
fuerte en los planes de estudio. 
Los precios de los renovados 
títulos oscilan entre los 6.000 y 
los 21.000 euros. 

Las clases son muy práct icas. Se pretende 

aportar exper ien cias p rofesion ales de casos 

reales y most rar program as in form át icos 

que hoy en d ías están siendo u t ilizados por 

los departam en tos técn icos de cada em-

presa. Tal es la importancia de estas nue-

vas form as de const rucción que los cursos 

que precisam en te han hecho h incapié en 

m ed ioam bien te y sosten ib ilidad, BIM o me-

d idas pasivas de rehabilitación han ocupa-

do los pr imeros puestos en cuan to a núme-

ro de alum n os se refiere. 

¿Quiénes lo estudian? 

En este n uevo marco que presen ta el sector, 

¿qué perfil t iene el estud ian te que se an ima 

a am pliar sus conocim ien tos profesionales? 

No son jóvenes recién graduados en algún 

grado relacionado con la econom ía o ges-

t ión de em presas. Tal y como ind ican los 

expertos del sector, el alum no suele ser un 

profesion al que ya conoce el terreno, inclu-

so direct ivo, con entre tres y cinco añ os de 

exper ien cia, form ado en d ist in tas d iscipli-

n as como la econom ía, el derecho, arquitec-

tura o ingen iería. 

Adem ás, consiguen com pagin ar estud ios 

y t rabajo gracias a los estud ios no presen-

ciales, que cada vez gan an en importancia. 

Al cierre del año 2018, el aumen to de las 

m at r icu laciones en el caso de grados y más-

teres en un iversidades no presenciales fue 

del 9%, destacan do el comportam ien to del 

a lum n ado ext ran jero. 

Principales escuelas 

11E Business School 

2. ESADE Business School

3. IESE Business School

4. EOI Escuela de Negocios

5. ESIC Business & Marketing School

6. Centro de Estudios Financieros

7. IEBS Business School

8. Fundesem Business School

9. EUDE Escuela de Dir. y Empresa

10. EAE Business School

u. Instituto Internacional San Telmo

12. Instituto de Estudios Bursátiles

13. Centro Int. de Formación Financiera

14. UPM Centro de Est. de Admin. de Empresas

15. CESINE Centro Universitario

16. CESEM Inst. de Directivos de Empresa

17. Escuela Europea de Negocios

18. Business Engineering School La Salle

19. Escuela Superior de Negocios y Tecnología

20. Instituto Europeo de Postgrado

21. UEMIEDE Escuela de Negocios

22. Barcelona School of Management UPF

23. Aede Business School

24. Deusto Business School

25. CESMA Escuela de Negocios

26. CEREM Escuela Internacional de Negocios

27. ISEM Fashion Business School

28. Lasalle International Gradúate School

29. UPM Industriales Escuelas de Negocios

30. CEU Business School

Fuentes: Ranking Web de Escuelas de Negocios. 
Financial Times y EdUniversal. 



La Fundación EOI formará en transformación digital a las pymes
de Castilla-La Mancha
original

Redacción. El Gobierno de Castilla-La Mancha concederá una subvención de 60.000 euros a
la Fundación Escuela de Organización Industrial  (EOI) para el desarrollo del programa de
formación Soy Digital CLM.
Esta aportación, que supone el 20 % del importe total del proyecto, tiene como objetivo formar
a las pequeñas y medias empresas (pymes) en materia de digitalización  como vía que
contribuya a mejorar su competitividad en el marco del Programa Operativo de Intervención
comunitaria del Fondo Social Europeo de Empleo, Formación y Educación.
Soy Digital CLM  se enmarca en el Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020, constituido como base para la generación de un entorno favorable para la
consolidación del tejido empresarial que favorezca la aparición de nuevas empresas y el
fortalecimiento de las existentes, que genere un desarrollo económico fuerte, más competitivo y
sostenible en el tiempo y, con ello, la creación de empleo de calidad.
Uno de los siete ejes de actuación de dicho pacto cuenta con el factor transversal de
transformación digital a través del Programa Soy Digital, de ahí la ayuda concedida a la
Fundación EOI por su experiencia en la formación de profesionales, en producir y difundir
conocimiento y ofrecer servicios de valor a empresas, emprendedores y administraciones en
los valores de una economía abierta, social, verde y digital, y, de forma particular, para su
transformación digital.
Algunas de las actuaciones y gastos subvencionables  son la dirección, coordinación y
ejecución del programa, el diseño y adaptación de los contenidos, la selección del alumnado y
del profesorado, los gastos de personal o los costes de publicidad, difusión y comunicación.
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Neoartesanía: volver a los orígenes, pero con el trampolín de la
tecnología
Nora Benito  •  original

La neoartesanía mezcla la artesanía tradicional con las nuevas tecnologías y la digitalización.
Artesanía e industria, trabajos manuales y hechos por máquinas, todo tiene cabida en el
resurgir artesanal
La neoartesanía mezcla técnicas manuales con diseño industrial. // Pixabay
Tecnología  y tradición  se funden en una simbiosis sin precedentes. Volver a lo artesano, a lo
hecho con las manos, a lo producido en casa. Movimientos como “Do it yourself” (DIY) o
“Arts&Crafs” propician la fabricación y la reinvención de objetos hechos por uno mismo. Pero
en este camino, la tecnología  también tiene mucho que decir. De ahí que se haya dado un
paso más hasta llegar a lo que conocemos como “neoartesanía”: artesanía e industria, tradición
y tecnología.
Laura Miguel es la responsable de Fundesarte  en la Escuela de Organización Industrial,
organización para la promoción y el desarrollo de las empresas artesanas españolas. Entre las
prioridades de esta entidad se encuentran poner en valor y comunicar la calidad del producto
artesano y la sostenibilidad de sus procesos de elaboración a través de iniciativas de
promoción como premios y exposiciones, entre otras. Para ella, la neoartesanía  es “una
corriente que fusiona las técnicas tradicionales de la producción manual con la metodología del
diseño industrial uniéndola a las nuevas tecnologías y herramientas digitales como la
impresión 3D, el corte láser, el diseño asistido, etcétera”.
ARTESANÍA Y TECNOLOGÍA
La tecnología  no solo ayuda, sino que apoya en muchas ocasiones la labor artesanal. Según
explica la responsable de Fundesarte, esta puede facilitar algunos procesos que si se hicieran
de forma manual podrían ser más costosos, e incluso influir negativamente en la salud por las
malas posturas o el esfuerzo requerido. “Además, el diseño asistido puede  ayudar al artesano
a proyectar una pieza antes de producirla”, añade.
Pero ¿se puede combinar artesanía  con modernidad? “Es absolutamente necesario tener en
cuenta lo que nos rodea y aprovechar el conocimiento que tenemos. Sin perder el saber hacer
ni las  técnicas tradicionales, al mismo tiempo hay que adaptar los productos y objetos al
mercado y a la demanda actual”, apunta Laura Miguel. “Así sucede que algunos productos
tradicionales  pueden tener un nuevo uso en la actualidad, como también que otros lleguen a
ser más eficientes si se producen con nuevos materiales o materiales inteligentes. Las
posibilidades son infinitas”, agrega.
El mundo de la moda es uno de los sectores en los que la neoartesanía  está pisando con
fuerza. Uno de los ejemplos más palpables es el de Laura Herrero, diseñadora de moda
interesada en la innovación, la experimentación y la tecnología a la que BYZness  pudo
entrevistar  con motivo de de la Semana de la Moda de Madrid. Sus diseños mezclan la
fabricación digital como la impresión 3D con los materiales inteligentes. Tradición y
modernidad se vuelven a unir.
LA VUELTA DE LOS OFICIOS TRADICIONALES
El mercado y los  consumidores están cambiando. Reflejo de ello es la vuelta al consumo de
los productos más tradicionales, “más cuidados” y personalizados.
Y es que, tal y como explica Laura Miguel, “la artesanía  es parte de nuestra cultura, del saber
hacer. Todo objeto ha sido creado una primera vez de manera artesanal”. De ahí la
importancia de que los trabajos artesanos no se pierdan. “Incluso hoy en día, los prototipos de
la mayoría de los objetos industriales se crean primero de forma manual. Tenemos que saber
cómo se hacen las cosas para poder producirlas industrialmente. Por otro lado, lo industrial
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nunca llegará a sustituir una pieza única elaborada artesanalmente”, aclara.
En su libro "Maestros artesanos: viejos oficios en la nueva economía urbana", el profesor de
sociología de la City University de Nueva York, Richard Ocejo, pone de manifiesto el  regreso
de los oficios más tradicionales a las ciudades, ocupaciones que implican crear con las manos
frente al auge de la tecnología, tales como barberos o carniceros.
Los hábitos de consumo se modifican y con estos emergen nuevos modelos de producir. ¿La
economía de la reparación  será la puerta de entrada para que resurjan los oficios de antes?
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El Campus Científico y 
Tecnológico alberga una 
jornada de trabajo en la 
que empresas punteras 
se dan cita para conocer 
las ‘bondades’ de Linares   

:: JUAN JOSÉ GARCÍA 

LINARES. La Incubadora de Em-
presas, ubicada en el Campus Cien-
tífico-Tecnológico, albergó una re-
unión de presentación del proyec-
to ‘Smart City Park’, una propuesta 
que pone sobre la mesa el Ayunta-
miento de Linares, con la colabora-
ción de Smart City Clúster, Cete-
met y la Universidad de Jaén, con el 
firme propósito de «transformar la 
ciudad». El objetivo de impulsar un 
plan de acción que sea capaz de con-
vertir a Linares en un entorno em-
presarial inteligente y sostenible al 
que lleguen nuevas empresas para 
apostar por el empleo, la innovación 
tecnología, el emprendimiento y la 
industria 4.0. 

El alcalde, Raúl Caro, señaló que 
el Ayuntamiento busca asesoramien-
to para conseguir la transformación 
total de la ciudad y qué mejor para 
ello que apoyarse en el Clúster de 
Smart City de Andalucía. «Quere-
mos que Linares sea una ciudad in-
teligente, que se suba al tren de las 
Smart Cities para hacer posible esta 
transformación. Ya hemos iniciado 
ese proceso con cambios en empleo 
y movilidad de cara a una mejor vida 
para ciudadanos y empresas que ven-
gan a Linares y se sientan cómodas 
aquí», afirmó el máximo edil. 

Para ello, herramientas como el 
actual Coworking EOI, el inminen-
te Coworking Digital que se va a po-
ner en marcha o el Vivero de Em-
presas «deben ser referentes para 
emprendedores e innovadores tec-

nológicos», tal y como defendió Caro. 
«Queremos ser un referente para los 
emprendedores innovadores y tec-
nológicos y que nuestros parques 
industriales sean sitios donde las 
empresas puedan desarrollar sus res-
pectivos proyectos», agregó. 

Reconversión industrial 

Por su parte, Mariano Barroso, pre-
sidente del Smart City Clúster de 
Andalucía, confirmó que en dicha 
organización hay cabida para todo 
tipo de empresas y propuestas, con-
cretamente, en torno a 120 compa-
ñías, desde grandes firmas telefóni-
cas, tecnológicas y de telecomuni-
caciones hasta pequeñas ‘start ups’. 
«Todo tiene su espacio en este pro-

yecto», apuntó el directivo. Una de 
las bazas más importantes que tie-
ne Linares en su haber es su pasado 
y, pese a la crisis, su presente indus-
trial, según Barroso: «Linares tiene 
un ADN industrial clarísimo desde 
hace 200 años, esa industria ya no 
es la que hay ahora, pero puede re-
generarse». Es por ello que el presi-
dente del clúster vea a la ciudad li-
narense como un destino óptimo 
para poner en marcha en ella «una 
industria 4.0 en la que las nuevas 
tecnologías redefinirán su presen-
te y futuro, con el objetivo de me-
jorar la calidad de vida y el empleo 
de sus habitantes». 

Así las cosas, los planteamientos 
del Smart City Clúster, en sintonía 

con los agentes socioeconómicos lo-
cales, van encaminados a «retener 
el talento local» mediante la implan-
tación de un modelo que permita 
establecer «empresas que aporten 
ideas y se creen núcleos de enten-
dimiento e inteligencia» 

Para ello, tal y como se evidenció 
en esta jornada de trabajo, resulta 
«fundamental» la coordinación con 
la Cámara de Comercio, la Univer-
sidad de Jaén, Cetemet y todos los 
sectores implicados en relanzar Li-
nares como «capital industrial». En 
esta cita estuvieron presentes gran-
des compañías, como Telefónica, 
Bosch, ITelligent, Innovasur,
Tic4You, Amura, 3CS, Wellness Te-
lecom, entre otras.

La ciudad encara su «transformación» en un 
modelo ‘Smart City’ basado en la innovación

Desarrollo de la jornada celebrada en la Incubadora de Empresas sobre modelos de Smart City. :: ENRIQUE
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