
 



EOI en los medios  3 al 9abril 2017 

                                                                                       

 

 

Impactos en radio: 3 
Impactos impresos: 21 
Impactos online: 74 

TOTAL: 98 

 

 

 

 Impactos radio 
 

Vicente de los Ríos en la tertulia Primera Hora (Gestiona Radio) - 04/04/2017 

https://www.ivoox.com/17938402  

 
José Ramón Álvarez en la tertulia de Primera Hora (Gestiona Radio) – 06/04/2017 

https://www.ivoox.com/17995200  

 
Entrevista a Laura Miguel sobre los Días Europeos de la Artesanía – Perspectivas (Emisora Escuela 
M21 de Madrid) 29/03/2017 

https://www.m21radio.es/podcast/perspectivas/perspectivas-28032017  
 

 

https://twitter.com/eoi
https://www.youtube.com/user/eoimedia
https://www.linkedin.com/edu/school?id=153031&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:school,clickedEntityId:153031,idx:4-1-13,tarId:1464622705639,tas:EOI
https://plus.google.com/109072989285328352203/posts
https://www.instagram.com/eoischool/
https://www.facebook.com/eoi.edu
https://www.flickr.com/photos/eoi
https://www.ivoox.com/17938402
https://www.ivoox.com/17995200
https://www.m21radio.es/podcast/perspectivas/perspectivas-28032017


Impactos impresos
La firma Stardrones ofrece servicios inéditos para edificación, agricultura o salvamento
Diario de Ferrol - 09/04/2017

Cuenta atrás para la Feria de las Ideas
La Voz de Almería - 08/04/2017

Un curso gratuito de videojuegos permitirá formar a 275 ‘ninis’
La Opinión de Cartagena - 08/04/2017

La consultora Outzink ya ayuda a desarrollar más de 10 proyectos de marketing y comercio
Diario de Ferrol - 08/04/2017

Un curso gratuito de videojuegos permitirá formar a 275 ‘ninis’
La Opinión de Murcia - 08/04/2017

La X Feria de las Ideas toma forma
Ideal Almería - 08/04/2017

Un instituto de premio y un empresario con placa
Hoy Diario de Extremadura - 08/04/2017

El Grupo Tecopy consolida su línea de negocio de promoción del turismo y dinamización empresarial
Castilla y León Económica - 01/04/2017

Ibi y la EOI darán ayudas de 4.000 € a empresas que contraten a jóvenes moldistas
Información - 07/04/2017

La Diputación ofrece formación a 75 parados con cinco cursos de Lugowork
La Voz de Galicia Lugo - 06/04/2017

El plan provincial Lugowork incluye la oferta de cursos de socorrismo gratuitos
El Progreso a Mariña - 06/04/2017

Las ventajas de ser ‘alumni’: empleo seguro y contactos
El Economista - 06/04/2017

Guadalajara Abren el tercer coworking para emprendedores
ABC Toledo - 05/04/2017

Ofrecen 20 plazas en un curso gratuito de manejo de drones, dirigido a jóvenes en paro
La Voz de Galicia Lugo - 05/04/2017

Empresas
Levante el Mercantil Valenciano - 04/04/2017

CURSOS EN REDES SOCIALES Y TIC EN LEÓN
Diario de León Innova - 04/04/2017

Una producción engrasada con inteligencia
Expansión Especial - 04/04/2017

Clausurado el Curso de Marketing Digital
Nueva Alcarria - 03/04/2017

JAVIER BENÍTEZ LÁZARO CEO de Globotur

4

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25

P.2



Ejecutivos - 01/03/2017
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Cuenta atrás para la Feria de las Ideas
Universidad Hasta la fecha se han registrado cerca de medio centenar de proyectos e ideas de negocio

LA VOZ
Redacción

La X Feria de las Ideas de la
Universidad de Almería
mostrará el próximo 26 de
abril los proyectos e ideas
de negocio más innovado-
res de los emprendedores
almerienses. La Feria de las
Ideas es un espacio donde
los emprendedores pue-
den exponer sus ideas y en-
contrar apoyo financiero-
comercial-productivo y
formativo de la mano de
empresarios experimenta-
dos, agencias de fomento y
entidades privadas. 

Ya se han inscrito 42 pro-
yectos de ideas tan diversas
como una app para guardar
y organizar los mejores mo-

mentos de nuestros hĳos,
proyectos sobre agroturismo,
asesoramiento informático,
un servicio de cuidado infan-
til en el domicilio de la cuida-
dora, un canal literario en
youtube o varias iniciativas
para promover el uso de la
energía solar. 

InscripciónLas personas in-
teresadas en participar como
emprendedores o como in-
versores potenciales en los
proyectos de los emprende-
dores tienen de plazo hasta el
20 de abril para inscribirse. 

En la X Feria de las Ideas se
incorporan como novedad el
Premio Almerimatik a la Me-
jor Iniciativa NTIC dotado de
300 euros y proceso de men-
torización; el Premio Imagia

a la Mejor Iniciativa e-Com-
merce, con 300 euros y espa-
cio coworking gratuito du-
rante 12 meses además de
proceso de mentorización;
Premio L&D Aromáticos a la
Mejor Iniciativa con Proyec-
ción Internacional dotado de
300 euros y proceso de men-
torización; y Premio LEI Bu-
siness Center Coworking Al-
mería, con espacio cowor-
king gratuito durante 12 me-
ses en LEI Coworking y
proceso de mentorización. 

Premios En la anterior edi-
ción se entregaron más de
una veintena de premios que
recayeron en Cohnquer como
Mejor Elevator Pitch; Sanare:
Cocina+Nutrición como Me-
jor Iniciativa Agroalimenta-

ria; Conservas La Oliva como
Mejor Iniciativa Industrial;
Academia Espacial como Me-
jor Iniciativa para la promo-
ción de la Integración y la Ca-
lidad de Vida de las Personas
con Discapacidad; Glamping
La Fabriquilla como Mejor
Iniciativa de Servicios Finan-
cieros; o Interbook como Me-
jor Iniciativa de Estudiantes
de Enseñanzas Medias. 

El 26 de abril, durante la ce-
lebración de la Feria de las
Ideas, habrá un punto de re-
cogida de móviles viejos. El
objetivo es recoger 40 móviles
al día. El proyecto se denomi-
na ‘Te lo Reciclo’ y está orga-
nizado por la Asociación A
Toda Vela. Es una de las acti-
vidades enmarcadas dentro
de la Feria de las Ideas.

La X Feria de las Ideas de la
UAL llega avalada por el éxito
de la anterior edición, en la
que participaron 223 em-
prendedores que presenta-
ron 123 propuestas y fue visi-
tada por 2.400 personas. 

Organización El encuentro
está organizado por la Uni-
versidad de Almería, la Dele-
gación de Economía, Innova-
ción, Ciencia y Empleo, el Par-
que Científico Tecnológico de
Almería (PITA) y la Escuela de
Organización Industrial de-
pendiente del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo,
así como Cajamar, entidad
patrocinadora. 

Más información en la pá-
gina web www.feriadelasi-
deas.es

DOS IMÁGENES DE ARCHIVO de la edición de la Feria de las Ideas correspondiente al año 2016 en la Universidad de Almería. LA VOZ

El dato

42
proyectos se han pre-
sentado hasta el mo-
mento para la X edición
de la Feria de las Ideas.

20
premios se concedieron
en la edición del año pa-
sado celebrada también
en la UAL.

2.400
personas asistieron el
año pasado a las distin-
tas actividades organi-
zadas en la Feria.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ALMERIA

75000

5591

Diario

504 CM² - 57%

1129 €

14

España

8 Abril, 2017
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EN CORTO

E.P.

Un curso gratuito de videojuegos
ha abierto el programa con el que
la Consejería de Desarrollo Econó-
mico, Turismo y Empleo y la Es-
cuela de Organización Industrial
(EOI), dependiente del Ministerio
de Industria, Energía y Turismo,
pretenden capacitar a  jóvenes
desempleados menores de  años
de la Región para acceder al mer-
cado laboral. A partir de esta inicia-
tiva, que cuenta con una partida de
. euros, cofinanciada por el
del Fondo Social Europeo, los jóve-
nes beneficiarios del Sistema de
Garantía Juvenil, de entre  y 
años que no estudian ni trabajan,

los llamados ‘ninis’, podrán espe-
cializarse gratuitamente en profe-
siones con gran demanda en el
mercado que, por su novedad, has-
ta ahora no contaban con forma-
ción específica.'Millennials', que
así se llama este programa, se en-
cargará de promover el empleo por
cuenta ajena entre los parados me-
nores de  años formándoles en
sectores que en la actualidad están
generando empleo en la Región
como, por ejemplo, el turismo, el
plástico, la internacionalización, el
calzado, el mueble y el comercio.

El director general del SEF, Ale-
jandro Zamora, señaló que «el ob-
jetivo de estos cursos es facilitar el

acceso al mercado de trabajo de los
jóvenes que actualmente no tienen
empleo ni se encuentran formán-
dose, brindándoles una formación
dinámica, teórica y práctica». 

Hasta  jóvenes en paro po-

drán beneficiarse de estos cursos,
que además de especializar en al-
gún sector a los participantes, les
dará la oportunidad de adquirir
práctica profesional trabajando en
empresas.

Un curso gratuito de
videojuegos permitirá 
formar a 275 ‘ninis’

Alejandro Zamora visita el curso de videojuegos del CEEIM. CARM

La Opinión de Cartagena

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

LA DOBLE

55000

5599

Diario

184 CM² - 21%

575 €

4

España

8 Abril, 2017
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EN CORTO

E.P.

Un curso gratuito de videojuegos
ha abierto el programa con el que
la Consejería de Desarrollo Econó-
mico, Turismo y Empleo y la Es-
cuela de Organización Industrial
(EOI), dependiente del Ministerio
de Industria, Energía y Turismo,
pretenden capacitar a  jóvenes
desempleados menores de  años
de la Región para acceder al mer-
cado laboral. A partir de esta inicia-
tiva, que cuenta con una partida de
. euros, cofinanciada por el
del Fondo Social Europeo, los jóve-
nes beneficiarios del Sistema de
Garantía Juvenil, de entre  y 
años que no estudian ni trabajan,

los llamados ‘ninis’, podrán espe-
cializarse gratuitamente en profe-
siones con gran demanda en el
mercado que, por su novedad, has-
ta ahora no contaban con forma-
ción específica.'Millennials', que
así se llama este programa, se en-
cargará de promover el empleo por
cuenta ajena entre los parados me-
nores de  años formándoles en
sectores que en la actualidad están
generando empleo en la Región
como, por ejemplo, el turismo, el
plástico, la internacionalización, el
calzado, el mueble y el comercio.

El director general del SEF, Ale-
jandro Zamora, señaló que «el ob-
jetivo de estos cursos es facilitar el

acceso al mercado de trabajo de los
jóvenes que actualmente no tienen
empleo ni se encuentran formán-
dose, brindándoles una formación
dinámica, teórica y práctica». 

Hasta  jóvenes en paro po-

drán beneficiarse de estos cursos,
que además de especializar en al-
gún sector a los participantes, les
dará la oportunidad de adquirir
práctica profesional trabajando en
empresas.

Un curso gratuito de
videojuegos permitirá 
formar a 275 ‘ninis’

Alejandro Zamora visita el curso de videojuegos del CEEIM. CARM

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

LA DOBLE

41000

5599

Diario

154 CM² - 20%

548 €

4
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8 Abril, 2017
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:: J. L. PASCUAL 
ALMERÍA. La X Feria de las Ideas 
de la Universidad de Almería ulti-
ma detalles de cara a mostrar el pró-
ximo 26 de abril los proyectos e ideas 
de negocio más innovadores de los 
emprendedores almerienses.  

La Feria de las Ideas es un espa-
cio donde los emprendedores pue-
den exponer sus ideas y encontrar 
apoyo financiero, comercial, pro-

ductivo y formativo de la mano de 
empresarios experimentados, agen-
cias de fomento y entidades priva-
das. Hasta el momento, ya se han 
inscrito 42 proyectos de ideas tan 
diversas como una aplicación para 
guardar y organizar los mejores mo-
mentos de los hijos, proyectos so-
bre agroturismo, asesoramiento in-
formático, un servicio de cuidado 
infantil en el domicilio de la cuida-

dora, un canal literario en youtube 
o varias iniciativas para promover 
el uso de la energía solar.  

Las personas interesadas en par-
ticipar como emprendedores o como 
inversores potenciales en los pro-
yectos de los emprendedores aún 
tienen de plazo hasta el 20 de abril 
para inscribirse. En la X Feria de las 
Ideas se incorporan como novedad 
el Premio Almerimatik a la Mejor 

Iniciativa NTIC dotado de 300 eu-
ros y proceso de mentorización; el 
Premio Imagia a la Mejor Iniciativa 
e-Commerce, con 300 euros y espa-
cio coworking gratuito durante 12 
meses además de proceso de men-
torización; Premio L&D Aromáti-
cos a la Mejor Iniciativa con Proyec-
ción Internacional dotado de 300 
euros y proceso de mentorización; 
y Premio LEI Business Center 
Coworking Almería, con espacio 
coworking gratuito durante 12 me-
ses en LEI Coworking y proceso de 
mentorización. En la anterior edi-
ción se entregaron más de una vein-
tena de premios que recayeron en 
Cohnquer como Mejor Elevator 
Pitch; Sanare: Cocina+Nutrición 
como Mejor Iniciativa Agroalimen-
taria; Conservas La Oliva como Me-
jor Iniciativa Industrial; Academia 
Espacial como Mejor Iniciativa para 
la promoción de la Integración y la 
Calidad de Vida de las Personas con 
Discapacidad; Glamping La Fabri-
quilla como Mejor Iniciativa de Ser-
vicios Financieros; o Interbook como 
Mejor Iniciativa de Estudiantes de 
Enseñanzas Medias.  

El 26 de abril, durante la celebra-
ción de la Feria de las Ideas habrá, 
además, un punto de recogida de 
móviles viejos. El objetivo es reco-
ger 40 móviles al día. El proyecto se 
denomina ‘Te lo Reciclo’ y está or-
ganizado por la Asociación A Toda 
Vela. Se trata de una de las activida-
des enmarcadas dentro de la Feria 
de las Ideas. El evento llega avalado 
por el éxito de la anterior edición, 
en el que participaron 223 empren-
dedores que presentaron 123 pro-
puestas y fue visitada por 2.400 per-
sonas. El encuentro está organiza-
do por la Universidad de Almería, la 
Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo, el 
Parque Científico Tecnológico de Al-
mería (PITA) y la Escuela de Orga-
nización Industrial dependiente del 
Ministerio de Industria.Estudiantes, emprendedores e inversores están llamados a este evento que se celebrará en el Aula IV del campus. :: IDEAL

Ya son 42 proyectos  
los que han solicitado 
su participación con 
iniciativas sobre 
agroturismo, literatura 
o cuidado infantil

La X Feria de las Ideas toma forma

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ALMERIA

17000

2332

Diario

450 CM² - 50%

1550 €

10

España

8 Abril, 2017

P.11



Idas y venidas. Premios y placas 
de reconocimiento. Con el  arran-
que de la Semana Santa como te-
lón de fondo, la vida social de Cá-
ceres no cesa. La Facultad de Em-
presa, Finanzas y Turismo de la 
Universidad de Extremadura ce-
lebró  el jueves el día del centro. 
Javier Vicente Matilla, delegado 
de la Agencia Tributaria, fue el 
encargado de pronunciar la con-
ferencia titulada: ‘¿Son justas las 
leyes fiscales?’. Otro de los nom-
bres propios de la jornada fue el 
de Jesús Bravo, que recibió una 
placa como empresario colabora-
dor distinguido.  

Bravo (Cáceres, 1967) es muy 
conocido en la ciudad. Desde 1986 
compatibilizó sus estudios univer-
sitarios con su trabajo en la em-
presa familiar: ‘El Puchero’. Estu-
vo vinculado a la firma hasta que 
en 2006 decidió iniciar una nue-
va aventura. Capitaneó, junto a la 
Fundación Valhondo, la apertu-
ra del hotel Casa Don Fernando, 
ubicado en la Plaza Mayor. Ha di-
rigido este establecimiento hasta 
hace sólo unos meses. En febrero 
pasó el testigo a la cadena mala-
gueña ‘Soho Boutique’, que se ha 
quedado con la explotación del ho-
tel. Ahora Jesús Bravo trabaja como 
tutor de proyectos en la EOI (Es-
cuela de Organización Industrial) 
en materias de turismo y empre-
sa, su especialidad.  

 Con la entrega de la distinción 
del pasado jueves, la antigua Es-
cuela de Empresariales le agrade-
ce su colaboración con el centro, 
al que se desplaza cada vez que le 
piden que imparta charlas, y su  
disposición a abrir las puertas del 

hotel para acoger a alumnos en 
prácticas. ¡Felicidades! 

Los que también están de enho-
rabuena son los profesores y alum-
nos del IES Javier García Téllez. 
El instituto acaba de ser condeco-
rado con la placa de la Orden Ci-
vil de Alfonso X el Sabio, un re-
conocimiento concedido por el Mi-
nisterio de Educación, Cultura y 
Deporte al tratarse de un referen-
te en la enseñanza de la Forma-
ción Profesional.   

Una delegación del centro, 
acompañada por la consejera de 
Educación de la Junta, Esther Gu-
tiérrez, viajó el miércoles hasta 
Madrid para recoger la distinción 
de manos del ministro de Educa-
ción, Íñigo Méndez de Vigo. En el 
acto, que transcurrió en el Audi-
torio Nacional de Música, también 
participó el ministro del Interior, 
Juan Ignacio Zoido.  

De los 1.300 alumnos que estu-
dian en la aulas del García Téllez, 
el 75 por ciento está matriculado 
en Formación Profesional. En oc-
tubre de 2015 este instituto aco-
gió la inauguración oficial del cur-
so de FP y contó para la ocasión 
con la visita de la reina Letizia, 
quien defendió que esta modali-
dad de enseñanza es una «apues-
ta de éxito».  

El éxito en el campo profesio-
nal sonríe a los cuatro nuevos le-
trados de la Administración de Jus-
ticia que esta semana han jurado 
sus cargos. Se trata de Francisco 
Javier Sánchez Mora, Mari Ánge-
les Montero Parro, Jesús Modes-
to Tapia Masa e Ignacio Sancho 
Pérez, que serán destinados a los 
juzgados de primera instancia e 

instrucción número 2 de Monti-
jo, Logrosán, Llerena y el núme-
ro 1 de Castuera. 

Tampoco le va nada mal a Pilar 
Boyero. La artista cacereña ha sido 
invitada a cantar con la Orquesta 
Sinfónica Nacional de Cuba el 
próximo 17 de mayo dentro de ‘Cu-
badisco’, la feria de la industria dis-
cográfica y musical más importan-
te del Caribe. La cantante inter-
pretará un repertorio integrado 
por canciones compuestas por su 
admirado Maestro Solano, de cuya 
muerte se cumplen 25 años  el pró-
ximo 22 de abril. Durante su es-
tancia en la isla, Boyero imparti-
rá dos conferencias. Una de ellas 
girará sobre la copla.  

Hablando de música. Ya va que-
dando menos para el Festival Wo-
mad –se celebra del 11 a 14 de ma-
yor– y se van conociendo algunos 
detalles del programa. Ayer supi-
mos que Casa África, instrumen-
to de política exterior del Estado 
que tiene como misión fomentar 
el conocimiento mutuo entre el 
continente africano y España, con-
tribuirá al festival con un ciclo de 
cine en la Filmoteca de Extrema-
dura y una exposición sobre el pa-
pel de la cartelería y la música en 
la lucha contra el ‘apartheid’ su-
dafricano.  

Con la mirada puesta en África 
viven la Fundación Allegro y la 
oenegé Soguiba. Ayer, coincidien-
do con el Día Mundial de la Salud,  
estas dos entidades presentaron 
el ‘Proyecto Visión Sao Domingos, 
Guinea Bissau’, una campaña que 
pretende facilitar las operaciones 
de cataratas en este país del oeste 
de África. El acto de presentación 

tuvo lugar en el espacio solidario 
Anumbara, en la avenida Virgen 
de la Montaña. Este espacio aco-
ge hasta el próximo día 21 una ex-
posición fotográfica  sobre otra de 
las campañas oftalmológicas de-
sarrolladas por la Fundación Alle-
gro en Etiopía.  

A propósito de exposiciones, en 
el Palacio de las Cigüeñas hay una 
nueva muestra. Está integrada por 
obras realizadas por los miembros 
de la Hermandad de Veteranos 
de las Fuerzas Armadas y de la 

Guardia Civil de Cáceres. Se pue-
de visitar durante toda la Semana 
Santa, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 
a 20.00 horas. 

Por último, la Asociación de Es-
clerosis Múltiple de Extremadu-
ra ha organizado para hoy, sába-
do, varias actividades para recau-
dar fondos. El programa arranca-
rá a las 13.00 horas en Cáceres el 
Viejo e incluye un concierto del 
grupo Malapata Band y un coci-
do donado por Catering Pajuelo. 
La entrada cuesta cinco euros.

Un instituto de premio y 
un empresario con placa

Nueva exposición en el espacio Anumbara. :: ARMANDO MÉNDEZ

El empresario Jesús Bravo, en Empresariales. :: LORENZO CORDERO

Nuevos letrados de Justicia, en el juramento de cargos. :: VIVAS

La cantante Pilar Boyero cantará en mayo en Cuba. :: HOY

Equipo del IES Javier García Téllez, junto a la consejera de Educación, en Madrid. :: CEDIDA

MARÍA JOSÉ TORREJÓNCÁCERESCAPARATE
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M. VICEDO

■El Ayuntamiento de Ibi y la Es-
cuela de Organización Industrial
(EOI) concederán unas ayudas de
. euros a aquellas empresas
que contraten a alumnos del I
Curso de Moldista Ajustador y
que estén inscritos en el programa
de Garantía Juvenil, según la in-
formación facilitada.

La demanda por parte del sec-
tor empresarial llevó a la creación
del citado curso para formar a jó-
venes con las nociones pertinen-
tes para que puedan desarrollar
este trabajo y ocupar las vacantes
que necesitan las empresas. La
primera edición de esta forma-
ción logró la inscripción de  per-
sonas que ahora ya están prepa-
radas para ejercer las funciones
de este puesto. Así, las menciona-
das entidades, y con el objetivo de
facilitar la inserción laboral, han
convocado estas subvenciones de
. euros que recibirán las fir-
mas por cada contrato que reali-
cen. 

Nicolás Martínez, edil de In-
dustria, destaca que «somos
conscientes de que esta forma-
ción básica necesita complemen-
tarse con prácticas en empresas
que les permita conocer la reali-
dad de esta profesión. Por ello,
desde el primer momento se con-
sideró necesario poner en marcha
esta línea de ayudas para apoyar
a las industrias que van a permitir
a alumnos perfeccionar sus cono-
cimientos trabajando y, con ello,
aprender la práctica tan impor-
tante en este oficio».

El Ayuntamiento ibense, por
otra parte, ha anunciado que el 
de mayo comenzará la segunda
edición del curso de Moldista
Ajustador.

Ibi y la EOI darán
ayudas de 4.000 €
a empresas que
contraten a
jóvenes moldistas

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PROVINCIA

206000

17080

Diario

126 CM² - 11%

656 €
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La Diputación 
ofrece formación 
a 75 parados con 
cinco cursos de 
Lugowork

El diputado de Relaciones 
Institucionales, Álvaro San-
tos, dio cuenta de la puesta 
en marcha de cinco nuevas 
acciones formativas para lu-
censes menores de 30 años 
en el paro que se incluyen en 
el programa Lugowork. Es el 
primer plan de empleo juve-
nil participativo de la provin-
cia,, puesto en marcha por el 
gobierno provincial tras cap-
tar cerca de dos millones de 
euros de la Unión Europea.

«Tras esta fase de forma-Tras esta fase de forma-
ción, os participantes terán a 
posibilidade de ser contrata-
dos en empresas da provin-
cia durante 6 meses. Para elo 
abriremos unha convocatoria 
pública dirixida ao tecido pro-
dutivo lucense ofrecéndolles 
axudas de 5.000 euros para a 
contratación dos mozos que 
conclúan con éxito esta for-
mación, que se axusta ás ne-
cesidades laborais das empre-
sa da provincia», explicó Ál-», explicó Ál-
varo Santos.

Impulsar planes
Desde el organismo provin-
cial destacaron la necesidad 
de impulsar planes de empleo 
que contribuyan a la inserción 
laboral de los jóvenes en una 
provincia en la que existen 
21.187 parados, de los que 3.189 
tienen entre 18 y 30 años. Este 
dato supone que más del 15% 
de los desempleados lucen-
ses son jóvenes.

Las 75 personas que toma-
rán parte a través de Lugo-
work en las 5 acciones for-
mativas asistirán a un total 
de 1.330 horas de formación.

Los cursos que ofrecen en 
este programa son: Auxiliar de 
gestión informática e Internet 
para PEMES, aplicación y ma-
nejo de sistemas aéreos no tri-
pulados y socorrismo en espa-
cios acuáticos naturales y en 
instalaciones acuáticas.

Necesidad real
«Decidimos ofrecer estes 
cursos porque sabemos que 
existe unha necesidade real 
dos mesmos», expresó Álva-
ro Santos.

Los interesados en partici-
par en alguna de estas accio-
nes formativas que impulsa la 
Diputación deberán ser meno-
res de 30 años y estar inscri-
tos en el Rexistro de Garan-
tía Xuvenil. Pueden realizar la 
inscripción desde hoy y has-
ta el próximo día 30 incluido. 
Las inscripciones pueden ha-
cerse en www.deputacionlu-
go.gal o en www.eoi.es.

Este año Lugowork ofrecerá 
otras líneas de ayuda.

X. R. P. LUGO / LA VOZ

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

LUGO

72000

7184

Diario

90 CM² - 16%

297 €

5
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El plan provincial Lugowork 
incluye la oferta de cursos 
de socorrismo gratuitos

M.D.
☝ burela@elprogreso.es 

A MARIÑA. El diputado de Rela-
cións Institucionais del gobierno 
provincial, Álvaro Santos, explicó 
ayer las puesta en marcha de cinco 
nuevas acciones formativas para 
lucenses de menos de 30 años en 
el paro dentro del plan Lugowork. 
Dentro de esta formación se inclu-
yen dos cursos de socorrismo con 
un total de 30 plazas, que impar-
tirá Cruz Roja, y que serán gratui-
tos. Son dos acciones formativas 
de quince plazas cada una, una 
enfocada a las piscinas y otra a 
playas y ríos.

«Decidimos ofrecer estes cursos 
porque sabemos que existe unha 

▶ Uno irá enfocado 
a las piscinas y otro a 
espacios exteriores

▶ Serán treinta 
plazas para jóvenes 
menores de 30 años

necesidade real dos mesmos», 
explicó Santos, «recentemente, o 
presidente da Mancomunidade de 
Municipios da Mariña e alcalde de 
Burela, Alfredo Llano, trasladou 
a preocupación dos concellos da 
costa pola escaseza de socorristas, 
unha preocupación que tamén se 
estende aos municipios do inte-
rior para o funcionamento das 
piscinas».

Y es que el certificado de pro-
fesionalidad que exigía la Xunta 
para ejercer de socorristas puso en 
más de un aprieto a los concellos 
costeros por no disponer de per-
sonal para cubrir estos puestos e 
incluso llegaron a perderse ban-
deras azules por este motivo.  «Hai 
poucos días, a Xunta puxo un par-
che a esta problemática para aca-
lar as críticas que , durante a tem-
pada de verán, recibe neste eido», 
dijo Santos, «o Goberno do PP de 
Feijóo modificou a normativa que 
rexe este servizo, para que, duran-
te os vindeiros catro anos, poidan 
ofrecer esta prestación persoas sen 
certificado de profesionalidade».

El diputado provincial contra-

puso esta decisión de la Xunta con 
la de la Diputación, que garantiza 
el certificado de profesionalidad 
necesario con estos cursos. «Quero 
remarcar que esta formación no 
mercado custa uns 1.500 euros, 
pero que nós ofrecémola de xeito 
gratuíto coa colaboración de Cruz 
Roja», dijo.

OFERTA. Este plan provincial 
incluye otros tres cursos: uno de 
auxiliar de gestión informática e 
internet para pequeñas y media-
nas empresas; otro sobre el mane-
jo de drones  y un tercero dirigido 
a aquellos que quieren montar 
una empresa.

Los jóvenes interesados en par-
ticipar en alguno de estos cursos 
deberán hacer sus solicitudes has-
ta el día 30 en www.deputacion-
lugo.gal o www.eoi.es.

Los participantes que superen 
con éxito esta formación podrán 
ser contratados por empresas de 
la provincia durante seis meses. 
Las firmas tendrán una ayuda de 
5.000 euros para realizar estas 
contrataciones.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

A MARIÑA

99000

Martes a domingos

277 CM² - 25%

261 €
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Asociaciones de antiguos alumnos en España

Fecha de creación

Número de alumnos

Nombres de referencia 

1997

Más de 35.000 en la Agrupación (CEU Alumni) 
pero por las aulas del CEU han pasado más de 125.000 alumnos

Dimas Gimeno (Presidente y Consejero de El corte Ingles)
Emma Navarro Aguilera (Secretaria General del Tesoro y Política Financiera)

Dolors Montserrat i Montserrat (Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad)
Dolores de Cospedal (Ministra de defensa)

Universidad CEU San Pablo

Fecha de creación

Número de alumnos

Nombres de referencia 

2002 (sobre la base de una asociación 
de antiguos alumnos constituida en 1997)

Más de 28.000 antiguos alumnos inscritos

Pablo Ruz (Juez)
Pilar López (Presidenta de Microsoft España)

Alicia Reyes (Responsable de Wells Fargo para EMEA)
Carlos Muñoz (Fundador de Vueling)

Universidad Pontificia Comillas

Fecha de creación

Nº de alumnos

1994

2.800 asociados

CUNEF

Fecha de creación

Nº de alumnos

1989

60.000 antiguos alumnos

ESADE Business School

Fecha de creación

Nº de alumnos

1996

10.000 profesionales

IEB (Ins. de Estudios Bursátiles)

Fecha de creación

Número de alumnos

Nombres de referencia 

1922

Más de 7.000 asociados

 Joaquín Almunia (Comisario de Economía de la Unión Europea)
Alfredo Sáenz (Empresario español del sector bancario)

Pedro Luis Uriarte (Economista y ejecutivo)
José Ignacio Goirigolzarri (Presidente de Bankia)

DEUSTO Business School

Fecha de creación

Número de alumnos

Nombres de referencia 

 2003 (continuación de la Asociación Nacional de Diplomados 
de Organización Industrial y Administración de Empresas 

(ANDOIAE), constituida el 15 de diciembre de 1958) 

1.963 asociados

Elena Salgado y Manuel Pimentel (Expolíticos) 
Elena Mayoral (Directora del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas)

Ángel Villasante (Director de Desarrollo de Negocio e Innovación de Repsol)

EOi (Escuela de Organización Industrial)

Fecha de creación

Número de alumnos

Nombres de referencia 

1829

50.000

 Víctor Herrero (CEO Mundial de Guess en Los Ángeles)
Ignacio García Alvés (CEO Mundial de la firma  Arthur D. Little)

José Ángel Sandin (CEO de Lefevbre- El Derecho)
Leopoldo Maeztu (Director General de Alstom Transporte y Presidente de IRVIA)

ESCP Europe Business School

Fecha de creación

Número de alumnos

Nombres de referencia 

1972

 Más de 50.000 

Cesar Cernuda (Presidente para Latinoamérica de Microsoft)
Eva Romero (Directora General de Woman Secret)

José Luis Saiz (CEO-Director General de Calidad Pascual)
Gonzalo Gonzalez (Director Global de Marketing de BBVA)

ESIC Business School

Fecha de creación

Número de alumnos

Nombres de referencia 

 -

65.000

Milagros Luis Brito (Exconsejera de Educación del Gobierno 
de Canarias y Vicepresidenta en Zona Especial Canaria)

David Alayo (Head of Innovation at Inditex)
Fabián V. Buendia (Automation Ninja at Google Singapur)

Paco Anes Castillo (Innovation, Mobile & New Media Manager at @IAB_Spain)

IEBS (Escuela de Negocios de la Innovación y los Emprendedores)

Noelia García MADRID.  

Un selecto club de antiguos alumnos 
que tienen acceso a una potente red 
de contactos en el mundo laboral, 
asesoramiento profesional y una bol-
sa de empleo más amplia que la del 
típico servicio de empleo universita-
rio. Los expertos indican que crea la-
zos y mantiene unido más allá de los 
años iniciales de estudio, se benefi-
cian de formación continua a través 
de charlas y conferencias, descuen-
tos en posgrado y acceso a servicios 
e instalaciones de la universidad.  

Comillas, por ejemplo, añade a to-
dos los servicios un nuevo programa 
de mentoring que pondrán en mar-
cha el próximo curso. Por su parte, 
la Universidad Europea, celebra ca-
da mes Alumni Conference, un ciclo 
de conferencias cuyo objetivo es pro-
porcionar herramientas que ayuden 
en el desarrollo profesional; además, 
organizan los Encuentros Anuales 
Alumni en cada campus.  

 
Formación y ‘networking’  
Formarse en nuevos ámbitos y ha-
cer uso de las aulas y bibliotecas es 
una de las ventajas mejor valoradas 
por los antiguos alumnos. Así, por 
ejemplo, Club EOI ofrece talleres de 
analítica y Big Data, de comunica-
ción 4.0, de coaching, de habilidades 
de liderazgo o incluso de teatro en 
inglés. Todas las escuelas y univeri-
sades, con una asociación de estas 
caractetrísticas, tienen descuentos 
de hasta el 40 por ciento en máste-
res y programas executive. 

Olga Hernánez, de Alumnis CEU, 
asegura que “existen dos tipos de 
alumni. Los que pagan una cuota 
anual (Alumi Premium) y los que no 
(Alumni Classic). Los premium tie-
nen la ventaja de descuentos en los 
cursos de formación, y/o actividades, 
además de ciertas ventajas adiciona-

les”. La mayoría de las actividades de 
estas asociaciones se sufraga, princi-
palmente, con las aportaciones de to-
dos los asociados en forma de cuota. 
Deusto, 90 euros al años; Club EOI, 
50 euros al año; ESIC, 100 euros al 
año; ESCP Europe, para estudiante, 
90�euros anuales y una cuota espe-
cial o durante el primer año que se 
inscriben los antiguos alumnos de 
150 euros anuales. En otras como Co-
millas, IEB o la Europea, este servi-
cio es gratuito. 

A pesar de que en España no se 
ha fomentado lo suficiente el orgu-
llo de pertenencia de los alumnos, 
porque no ha existido una tradición 
o un interés de invertir en el anti-
guo alumno hasta hace algunos años. 
Bien es cierto, que desde 1997, sí ha 
existido una red de asociaciones de 
antiguos alumnos (Alumni España) 
donde más de 30 universidades pú-
blicas están inscritas. Aún así, los 
expertos coinciden que en el caso 
de las universidades públicas, el re-
to es mayor, debido a que el senti-
miento de pertenencia de un alum-
no es inferior al que estudia en una 
universidad privada. 

Las aceleradoras de empleo que 
son los clubes de centros americanos 
o anglosajones, y muchas otras eu-
ropeas, son un ejemplo para los cen-
tros españoles. El factor clave es cons-
truir un vínculo con el estudiante des-
de su primer año de vida en la uni-
versidad. 

Ramón Aragón Rodríguez, direc-
tor of Student & Career Services en 
ESCP Europe, asegura que los socios 
de una red como esta “tienen ese sen-
timiento de querer ayudar y sentir-
se partícipes de su escuela y, en cual-
quier proceso interno, cada CEO de 
empresa valora la pertenencia del 
candidato a ESCP Europe”. 

Por su parte, Nacho de Pinado, CEO 
de ISDI, que aunque no tienen una 
asociación como tal, la comunidad 
de antiguos alumnos es muy partici-
pativa sin necesidad de constituirse 
como entidad, indica que “lo que sí 
que tengo claro es que las institucio-
nes educativas del siglo XXI deben 
poner el foco en crear ecosistemas 
que trasciendan lo que ocurre en la 
clase, y que la oferta de valor al alum-
no no puede terminar cuando fina-
liza el curso lectivo”. 

El asesoramiento profesional y el acceso a una potente red de profesionales en 
activo, junto con una formación para el reciclaje son algunos de los beneficios

Las ventajas de ser ‘alumni’: 
empleo seguro y contactos

Barcelona y Madrid, exponentes 
de apoyo a sus antiguos alumnos
La Complutense de Madrid traba-
ja en la puesta en marcha del Pro-
grama Alumni, que se beneficiará 
de la amplia red de egresados 
complutenses en España y en el 
extranjero. Se centrará en varias  
líneas de actuación como la em-
pleabilidad de sus egresados, el 
emprendimiento y las mentorías. 
Pese a sus 500 años de historia es 
ahora cuando fomentará la red de 
‘networking’. La Universidad de 

Barcelona cuenta con una asocia-
ción desde hace seis años. Alumni 
UB programa regularmente activi-
dades, conferencias, encuentros y 
cine-fórums. La formación la pro-
porciona la propia universidad con 
su oferta. Cuentan con tres tipos 
de cuota: la ‘premium’ (50 euros 
al año), la básica (con unos servi-
cios mínimos 30 euros al año) y la 
reducida, para  parados y jubilados 
(10 euros).

ESADE- Universidad Ramón Llul, en Barcelona. EE

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

EDUCACION

60000

13847

Lunes a sábados

1026 CM² - 100%

13250 €
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Guadalajara 

Abren el tercer coworking 
para emprendedores  

El Ayuntamiento de Guadalajara y la Escuela 
de Organización Industrial (EOI) han 
impulsado la tercera edición del espacio 
coworking para emprendedores con 
proyectos empresariales en fase de inicio o 
que se hayan creado o puesto en marcha en 
los últimos seis meses. Esta edición empeza-

rá en mayo y, como en 
anteriores ediciones, la 

matrícula es gratuita. La 
concejala de Empleo y 
Promoción Económica, 
Isabel Nogueroles, 

destacó la relevancia de 
esta propuesta. ABC

Universidad 

Recogen 2.500 firmas 
contra el cierre de Geografía  

El Colectivo Estudiantil presentó ayer en el 
registro de la Universidad de Castilla-La 
Mancha (UCLM) 2.500 firmas que piden al 
rector, Miguel Ángel Collado, que reconside-
re su decisión de cerrar el grado de Geogra-
fía que se imparte en el campus de Ciudad 
Real. El portavoz del Colectivo Estudiantil, 
Francisco José Jiménez, explicó que, además 
de presentar este importante número de 
firmas en la sede del Rectorado, iban a pedir 
una reunión con el rector para que les 
explique qué decisión va a tomar en torno al 
futuro del grado de Geografía. Hasta ahora, 
dijo Jiménez, «no hay una predisposición a 
dar soluciones al problema». ABC

Sociedad 

Alcázar correrá contra el 
cáncer el 28 de mayo  

La localidad ciudadrealeña de Alcázar de 
San Juan correrá contra el cáncer, en la III 
Carrera de la Mujer, que se celebrará el 
domingo 28 de mayo, a partir de las 10.00 
horas, con un recorrido es de cinco kilóme-
tros, andando o corriendo. En una jornada 
festiva, en la plaza de España, que incluye 
clase de zumba y sorteos de regalos, bajo el 
lema «Anda, corre contra el cáncer», la 
prueba destinará íntegramente su recauda-
ción a la Asociación contra el Cáncer 
(AECC), con un donativo por dorsal de cinco 
euros. En concreto, el año pasado participa-
ron 1.500 mujeres que proporcionaron a la 
AECC 6.000 euros. ABC

ABC CIUDAD REAL 

El Instituto Municipal de Promo-
ción Económica, Formación y Em-
pleo (Impefe) de Ciudad Real desti-
nará un total de 47.000 euros para 
fomentar el trabajo de 66 autóno-
mos de la ciudad. 

Por este motivo, la alcaldesa de 
Ciudad Real, Pilar Zamora, entregó 
ayer los diplomas de reconocimien-
to al emprendimiento, dentro del 
marco de la XII Convocatoria de la 
subvención del Impefe para fomen-
to del trabajo autónomo, según in-
formó el Ayuntamiento en nota de 
prensa. 

La alcaldesa reconoció que es 
«una alegría poder entregar estas 
subvenciones a los autónomos que 
ayudarán en la puesta en marcha de 
sus negocios» porque es una ciudad 
donde hay «muchas personas que 
como autónomos están sacando ade-
lante sus negocios y se merecen este 
impulso que les da el Impefe». 

«Desde el Impefe se está apos-
tando de forma clara por el empren-
dimiento, se están realizando mu-
chas acciones tanto de formación, 
asesoramiento y seguimiento y se 
va a seguir trabajando en esa línea, 
con ese distintivo de igualdad y apo-
yando la iniciativa empresarial», 
manifestó.  

Zamora explicó  que el equipo de 
Gobierno ha suprimido la licencia 
de apertura para las empresas de 
menos 300 metros cuadrados, y que 
una de las líneas de actuación de la 
Estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible Integrado (Edusi) «Ciu-
dad Real 2022 Eco-Integrador» será 
para hacer seguimiento y tutoriza-
ción de procesos empresariales.

El Impefe destinará 
47.000 euros para 
fomentar el trabajo 
de 66 autónomos

Economía

ABC CIUDAD REAL 

El Ayuntamiento de Ciudad Real 
vuelve a poner en marcha la cam-
paña «Encuentro de Pasiones» para 
promocionar la Semana Santa de 
Ciudad Real. Junto a la publicidad 
que se hará de esta celebración, de-
clarada de Interés Turístico Nacio-
nal, se han editado 6.000 ejempla-
res de un folleto que reúne toda la 
información de las procesiones, así 
como la gastronomía, el patrimo-
nio, la cultura y los actos que el con-
sistorio organiza durante estos días. 

Los concejales de Promoción Eco-
nómica, Cultural y Turística, José 
Luis Herrera, Deportes, Nohemí Gó-
mez-Pimpollo y Juventud, Sara Mar-
tínez, presentaron ayer esta guía, 
según informó el Ayuntamiento de 
Ciudad Real en nota de prensa. 

Herrera destacó cómo se ha in-
crementado en un millar el núme-
ro de ejemplares, para que en cada 
habitación de los hoteles de Ciudad 
Real, los turistas puedan encontrar 
toda la información de la Semana 
Santa. Además, se ha conseguido 
que este año participen más empre-
sas y sectores de la ciudad en las ac-
tividades que se van a desarrollar. 

«Ciudad Real sale durante la Se-
mana Santa a la calle y durante es-
tos días se multiplica el número de 
visitantes. La tasa de previsión de 
ocupación de los hoteleros roza el 
90%, que se suma a los buenos re-
sultados de años anteriores. Esta 
es la semana grande de Ciudad Real, 
y desde el Ayuntamiento tenemos 
que estar a la altura, y para eso he-
mos elaborado esta guía para los vi-
sitantes y ciudadanos de Ciudad 
Real», afirmó Herrera.

Ciudad Real edita 
6.000 ejemplares de 
la guía «Encuentro 
de Pasiones» 

Semana Santa

ABC 

CIUDAD REAL 

La Mesa Regional en Defensa de la Caza 
criticó ayer el «sectarismo» que, a su 
juicio, ha mostrado la Consejería de 
Agricultura, Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente a la hora de desarrollar la 
nueva Ley de Bienestar Animal. 

En un comunicado, la Mesa de la 
Caza de Castilla-La Mancha lamentó  
la decisión del consejero, Francisco 
Martínez Arroyo, de decir que el pro-
yecto de ley irá al Consejo de Gobier-
no cuando previamente no se ha con-

sensuado con el sector cinegético. 
Para estos colectivos, que se sien-

ten «indignados», esta decisión supo-
ne un «profundo agravio comparati-
vo» con la política seguida por la Con-
sejería en el desarrollo de otras normas, 
entre otras la Ley de la Caza que está 
en trámite de modificación. 

La Mesa considera que mientras 
Martínez Arroyo ha justificado la mo-
dificación de la Ley de Caza en base a 
que había organizaciones que no ha-
bían sido consultadas, en el caso de la 
Ley de Bienestar Animal «aplica dife-
rente vara de medir, que pone de ma-
nifiesto las verdaderas intenciones de 
esta Consejería». Con su actitud, el con-
sejero «margina a todos y cada uno de 
los representantes del sector, a los cua-
les, no sólo no se les ha consultado, 
sino que han sido informados a través 
de los medios de comunicación».

La Mesa de Caza critica 
«sectarismo» en la Ley 
de Bienestar Animal
∑ La Mesa en Defensa de 

la Caza critica que la 
ley se apruebe sin  
«consenso» 

ABC 
El sector cinegético pide que la futura ley sea consensuada

abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo
 MIÉRCOLES, 5 DE ABRIL DE 2017 ABC72 TOLEDO
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El Fondo Social Europeo, en co-
laboración con la Diputación y 
la Escuela de Organización In-
dustrial financiará un curso de 
manejo de drones gratuito. Es-
tá dirigido a jóvenes mayores 
de 16 años y menores de 30, en 
situación de desempleo y be-
neficiarios del Sistema Nacio-
nal de Garantía Juvenil. Tendrá 
una duración de 220 horas. Lo 
impartirán entre abril y junio, 
de cuatro de la tarde a nueve.

Las clases de impartirán en el 
aeródromo de Rozas. Con es-
ta iniciativa pretenden formar 
a parados en un sector que se 
encuentra en pleno auge: el ae-
ronáutico.

Las plazas disponibles son 20. 
Para la obtención del certifica-
do de aprovechamiento es ne-
cesario cumplir con una asis-
tencia del 75% del total de las 
clases. Para superar el módu-
lo 1, de aproximación didácti-
ca a los drones y a la industria 
es necesario un 100% de asis-
tencia y superar los exámenes 
teóricos con un 75%, además 
del examen práctico de vuelo 
y el certificado médico en una 
clínica aeromédica.

Los titulaciones oficiales se-
rán el certificado de conoci-
mientos teórico avanzado, vá-
lido para manejar drones has-
ta 25 kilos y el conocimiento en 
Phantom 4.

Ofrecen 20 plazas en un curso 
gratuito de manejo de drones, 
dirigido a jóvenes en paro
LUGO / LA VOZ
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EL COLEGIO OFICIAL DE INGENIE-
ROS INDUSTRIALES y la Escuela de
Organización Industrial colabo-
ran en formación
� La Escuela de Organización Indus-
trial (EOI) y el Colegio Oficial de Inge-
nieros Industriales de la Comunitat
Valenciana (COIICV) han suscrito un
convenio de colaboración académica
para impartir la primera edición del
Programa Ejecutivo en Gestión Em-
presarial para Ingenieros Industria-
les. A través de una formación inte-
gral en áreas estratégicas, financie-
ras, operativas y de gestión de recur-
sos humanos y técnicos, los partici-
pantes adquirirán una visión de con-
junto que les permitirá asumir res-
ponsabilidades gerenciales en em-
presas de todo tipo y dimensión. R. F.

VALÈNCIA 

CAIXABANK Y LA CÁMARA renue-
van el acuerdo de la línea de cré-
dito de 2.000 millones para los
socios
� El presidente de la Cámara de Co-
mercio de  Valencia, José Vicente
Morata, y el director territorial de
CaixaBank en la Comunitat Valencia-
na, Bibiano Martínez, renovaron
ayer el acuerdo de colaboración que
iniciaron en diciembre de 2013, por
el cual CaixaBank ofrece a los socios
del Club Cámara una línea de finan-
ciación exclusiva de 2.000 millones
de euros, así como la organización
de acciones conjuntas dirigidas a to-
das las empresas valencianas.  J. B.

VALÈNCIA 

Empresas

LEVANTE-EMV

n Alfilpack, empresa valenciana
que proporciona soluciones de
embalaje multimaterial para la in-
dustria, ha comenzado la produc-
ción de un palet de cartón que
permite soportar hasta . kilo-
gramos de carga en estático. Las
pruebas de peso y resistencia que
avalan estas características se han
realizado en el Instituto Tecnoló-
gico del Embalaje.  J. B. VALÈNCIA

SOPORTA 4.000 KILOS DE PESO

Alfilpack lanza un
palet de cartón

n La promotora Neinor Homes
ha comprado . metros cua-
drados de suelo para construir 
viviendas en Malilla. La promoto-
ra, que tiene su sede en Bilbao,
está interesada en la capital por la
escasez de oferta de obra nueva,
la falta de competencia y la de-
manda insatisfecha. En la imagen
superior, Juan Velayo, consejero
delegado de la firma.  R. F. VALÈNCIA

VALÈNCIA

Neinor Homes compra
suelo para 54 pisos
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Formación. 

cursos en 

redes 

sociales y 

TIC en León

■ El Ayuntamiento de León, 
a través del Instituto Leo-
nés de Desarrollo Económi-
co, Formación y Empleo (Il-
defe) y en colaboración con 
la Escuela de Organización 
Industrial (EOI) ha abierto 
el plazo para inscribirse en 
los cursos formativos en ha-
bilidades ampliamente de-
mandadas en el mercado 
laboral: marketing digital, 
diseño web y redes sociales.

Los cursos son gratuitos y 
se desarrollarán este mes  y 
el único requisito es tener 
entre 16 y 29 años y estar 
desempleado.

Los interesantes progra-
mas formativos, imparti-
dos por expertos, sin coste 
y eminentemente prácticos, 
tienen como objetivo moti-
var a los jóvenes para bus-
car un empleo en el mun-
do digital.

Se trata de dos cursos con 
un total de 30 plazas, uno 
relativo a la formación en 
marketing digital, redes 
sociales y diseño web en 
wordpress, y otro relativo 
a programación web con 
wordpress.

Estos cursos son fruto 
del acuerdo de colabora-
ción firmado entre el alcal-
de de León, Antonio Silván, 
y el secretario general de la 
EOI, dependiente del Minis-
terio de Industria, José Ra-
món Álvarez, el pasado mes 
de octubre, por el que am-
bas entidades cofinancian 
cursos de formación para 
el empleo de jóvenes leo-
neses desempleados.

Los interesados deben ins-
cribirse y rellenar un for-
mulario en la plataforma 
web de la EOI o llamar a 
las oficinas de Ildefe ante 
cualquier duda que se les 
plantee.

+ Info.
www.eoi.es/escuela-de-

negocios
www.ildefe.es
987 23 50 40
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TRANSFORMACI( N Las f bricas adoptan
desarrollos digitales, como la anah’tica de datos,
para agilizar los procesos, ahorrar costes y permitir
que los pedidos puedan entregarse en 24 horas,

Una produccibn
engrasada con
inteligencia
M.J.G.S. Madrid

Varios siglos de diferencia sepamn la
primera revolucidn industrial de la
que se rive en la acmalidad:la cuarta.
En la primera fue la m~iquina de va-
por la que permifi6 la transforma-
cidn dal trabajo en las ffibricas. En la
de nuestros d/as son las herramien-
tas digitales las que comandan el
cambio. Pero, en ambos casos el fin
es el mismo: lograr una industria
roAs competente y fuerte que pueda
alzarse como motor clave de la eco-
nolNa.

En Espafia ya se est~ha poniendo
las bases sobre las que se asentarfi la
industria 4.0 y, como referencia, se
mira a mercados como Estados Unl-
dos y Alemania, algunos de los mils
aventajados enlamateri~.

Segfln varios informes, se estima
que la digitalizaci6n de la industria
moveP, i 415.000 millones de euros al
afio hasta 2025 en Europa, yen Es-
pafia el volumen serfi de 120.000 mi-
llones durante el mismo periodo.

E] concepto naci6 en Alemania,
pals donde la industria supone el
25% del PIB, y se refiere a laincorpo-
racidn de desarrollos como robots,
intelig~enda artifici~ big data e im-
presidn 3D, entre otros, alas f~ibricas.

"Nos enfrentamos a un escenario
sin precedentes. En las plantas lleva-
mos afios experimentando un pro-
ceso de cambio, denominado cuarta
revoluci6n industrial, muy influida
por el r~tpido avance de la automafi-
zaci6n y la inteligencia artificial, pero
tambi6n por las nuevas concepcio-
nes en tomo al trabajo", segfln Joost
Van Nispen, presidente del Insfituto
de Economla Digital de Esic.

Entender el nuevo modelo y anali-
zar de qu4 punto parthnos son los
primeros pasos que hay que dar, en
opini6n de Daniel Sesefia, director
de Industria 4.0 de Minsalt, la uni-
dad especiallzadaentransformacidn
digital de Indra. "En nuestro pals
existe una eelosi6n sobre el nuevo
concepto", subray0. Hay un inter6s
global por pmrte de las empresas, las
comunidades aut6nomas y pot el
Gobierno Central, queen 2014 apro-
b6 en Consejo de Ministros la Agen-
da para elFortalecimiento del Sector
Industrial, en la que se comprome-
fia, entre otras cuestiones, aimpulsar
la tecnologia en las plantas.

"Pero, p~u’a avanzar en el nuevo
modelo hay que pararse a reflexio-

naff’, detalla Sesefla. Para el directi-
vo, plantearse cuestiones como iQu6
es? 2C6mo lo aplico en mi ffibrica? y
~,Qu6 coste supondrfi? son claves.

Es fundamental analizar previa-
mente las necesidades de cada com-
pafilay el sector en el que opera ’¢No
es lo mismo una planta metalflrgica
que tma dedicada a la automod6n. Y
dentro de esta filtima son diferentes
las necesidades de tm Tier I, o fabri-

El concepto de industria
4.0 naci6 en Alemania,
donde el peso del sector
alcanza el 25% del PIB

Antes de incorporar una
innovaci6n, hay que medir
qud impacto tendr~i en el
entorno de la compafiia

cante de primer nivel de piezas com-
pletamente terminadas, que ]as de
un Tier 2 o Tier 3, o proveedores de
componentes de otto fipo", afiade.

Entender la tecnologia dentro del
entomo de la empresa es igualmente
determinante. "Hay casos en los que
se est~n realizando pmyectos piloto
sin tenet en anenta el conjunto de la
empress Por ejemplo, incorporando
tm robot sin estudiar antes los resul-
tados o su ufilidad en el negocio", ex-
plica Sesefi0_

Indra es una de las firmas que gu~a
a la industria espafiola a avanzar en
su transformaci6r~ Un inforrne ela-
borado por la tecnol6gica idenfifica
varias soluciones digitales que rnar-
car~in esta revoluci6n. Un ejemplo
son los sistema inteligentes de ges-
fi6n energ~fica en las plantas, que
permiten motfitorizar el consumo en
las l~neas de producci6n y opfimizar
costes. Otra solucidn consiste en ana-
lizar acfivos de generaci6n de ener-
giK La solucidn consiste en el mante-
nimiento predic~ivo, es decir, anali-
zar los datos de funcionamiento en
una filbrica y detectar con ellos posi-
bles incidentes, ayudando a su man-
tenimiento.

Uno de los proyectos recientes de
Indra ha sido aliarse con UNO, la pa-
tronal espmSola de transporte ylogis-
fica. Se trata de un sector donde todo
el engranaje de su cadena, desde
plantas de almacenaje de los produc-

tos hasta que el cliente redbe su pe-
dido, debe estar muy medido para
cumplir tiempos y costes. Por ello,
hay que apoyarse en estas herra-
mientas para seguir y controlar todas
las opemciones, y que la entrega se
realice enlos plazos 6ptimos.

Diferentes estadios
El transporte constituye uno de los
~imbitos que m~is avanza hacia la
nueva industria. Yes queen Espafia
se observan disfintas velocidades en
la implantaci6n de estos desarrollos,
seg~n los sectores y las regiones.

La automoci6n, Ia aeronfiufica y
las energ6ficas configuran las activi-
&des m~s comprometidas. Dentro
de la primera, la mayoria de plantas

que los grandes fabricantes automo-
villsticos tienen en suelo espafiol
cuenta con disfintos procesos tecno-
16gicos que coosiguen agilizar las ca-
denas de montaje.

La planta de Seat en Martorell
(Catalufia), donde se fabrican varios
modelos como el lbiza o el Le6n, ha
implantado equipos como gafias 3D,
con las que se recrea un entomo de-
terminado, o plataformes de realidad
aumentada. Alos operarios se les ins-
truye con estos equipos de filtima g~-
neraci6n, para mejorar sus habilida-
des al enfrentarse a un determinado
trabajo o montaje de unapieza.

La fabricaci6n adifiva o en 3D es
otro de los desarrollos que acoge la
factor/a de Martorell. Segfin expli-

can desde la compafiia, se tram de
una de las tecnologias que mils ex-
pectafiva est~igenerando en el sector,
ya que darfi un giro a los modos de
producir en la automeci6n. Permifi-
rfi, entre otyas ihcilidades, una fabfi-
caci6n de las piezes m~is rfipida y fle-
xible, que ahorrar~i costes y llevarfi a
fiempos m~ r~ipidos.

Pot regiones, existen tambi~n dis-
fintos eseenarios. Algunas de las m~s
comprometidas son aqu611as donde
el peso de la industria en su econo-
mia es mayor, con Navarra a la cabe-
za, con una representacidn del sector
de128,3% en elPlB regional.

A la comunidad navarre, le sigue
Pals Vasco -con un peso industrial
de124,4% en su economla-, donde se
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En la imagen,
una cadena de
montaje de la
planta de Seat
de Martorell
(Catalufia).
El sector de la
automoci6n es
uno de los rods
avanzados en

/ ELENA RAMON

ha ideado una estrategia regional de
fabricaci6n avanzada, denominada
Basque Industry 4.0.

Arantxa Tapia, consejera de Desa-
rrollo Econ6mico e Infeaestructuras
de Euskadi, subraya el papel de estas
nuevas tecnolog~as para revitalizar
las plantas de la regi6n, con una larga
tradici6n en los firabitos de la meta-
lurgia, la automoci6n y la m~quina
herramienta. "La coordinaci6n de
empresas, el ejecutivo regional, uni-
versidades y centros tecnol6gicos ha
sido la clave en la puesta en marcha
de esta estrategia", detalla la conseje-
r~ CAF (componentes ferroviarios),
Gamesa (equipos e61icos) e ITP (fa-
brlcante de piezas aeron~uficas), en-
tre otras, configuran algunos ejem-
plos de compafi~’as que ya est~n pro-
gresando hacia el nuevo modelo in-
dustrial.

Pero no s61o la gran empresa se
compromete con las nuevas tecnolo-
g/as. La pyme -que representa el
99% del tejido empres~wial espafiol-,
poco a poco, va tomando concienci~
Y neeesita del asesoramiento de or-
ganizaciones como la Escuela de Or-
ganizaci6n Industrial (EOI) para

En la factoria de Seat
de Martorell, los operarios
usan galas 3D que
recrean entornos virtuales

EOI ha creado Hada, una
soluci6n que analiza el
grado de digitalizaci6n en
las pequefias empresas

mejorar en este fimbito. E1 centro co-
labora con la Secretarla General de la
Pequefia y Mediana Empresa (Se-
gipyme) con el fin de asesorar a com-
pafiias de menor tamafio, que cuen-
tan con plantas de producci6n, a em-
prender con 6xito su camino hacia la
digitalizaci6n.

Pablo de Castro, profesor de la es-
cuela, coordina estos lrabajos, en los
que se ha asesorado a 25 pymes. "Se
ha desarrollado la herramienta de
autodiagn6stico Hada, con la que las
compafilas pueden conocer su grado
de avance digital hacia la industria
4.0", concluye.

A la cabeza de la conectividad
¯ La alemana Siemens constituye
una de las referencias en la
industria 4.0 pot su compromiso
en la incorporaci6n de estos
adelantos en las compa~fas.
La planta que posee en Amberg
(Alemania), inaugurada en 1989,
representa uno de los ejemplos
m~s ilustrativos de factoria m~s
automatizada e inteligente
mundo. En el complejo se fabrican
los dispositivos de control Simatic,
los cerebros que controlan y
gestionan la producciOn en las
f~bdcas. Las tecnologias
implantadas en esta planta han
Iogrado, pot eiemplo, que el nivel
de ca[idad de estos componentes

sea casi perfecto, o que los envios
a sus m~s de 60.000 clientes
puedan realizarse en 24 horas. En
Espafia, Siemens ha ayudado con
sus soluciones a la depuradora de
Vigo, asicomo a la f~brica de la
galletera Gull6n en Palencia. La
planta viguesa es la de mayor
tama~o de aguas residuales en
Espafia, y gracias a la tecnolog(a
S[matic se Iogran ahorros de hasta
el 40% en los consumos de
energia. David Pozo, responsable
de Industria 4.0 de Siemens,
considera que "hay compromiso
general en Espafia por avanzar en
este modelo, pero aOn queda
mucho camino pot recorrer".
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Clausurado
el Curso de
Marketing Digital
,~% Isabd Nogueroles, con-
cejal de Empleo, ha presidido
el acto de dausura del curso
de Marketing Digital orga-
nizado por EOI (Escuela de
Organlzaci6n Industrial), y el
Ayuntamien to de Guadalaj ara,
dentro de las acciones formati-
vas que se vienen desarrollando
con Fondos Europeos. El acto
tuvo lugar en la torte de Eduaz-
do Guiti~ln. 18 alumnos ban
participado en 61.
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Intento ganar cercanfa

JAVIER BEN|TEZ
LAZARO
CEO de Globotur

POR MARIA MARCOS

Javier Ben[tez L6zaro,
piloto de globo libre
desde 2004, estudi6
Derecho en la
Universidad de Sevilla,
es Master en
Planificaci0n de Medios
Publicitarios por la UOC
y Master en Creaci6n y
Consolidaci6n de
Empresas por la EOI.
Ha trabajado tambi~n
como director
comercial en varias
firmas sevillanas, y fue
gerente en Harinas
Carri6n, S.L. Ci~ndose
a su lema "Crecer y
hacer crecer’, cre6
Globotur en el a~o
2012. Su proyecto m6s
inmediato es dar a
conocer la categor[a
publicitaria aerost6tica,
Balloon Marketing.

"Quiero hacerle una pregunta, 6qu~
significa para usted un globo? Su-
pongo que le vendr(~n a la mente
varias ideas, evocaciones, emocio-
nes...eso es Globotur’. Las palabras
de Javier Ben[tez L(~zaro explican
perfectamente la esencia de su
agencia de comunicaci6n, que vio
la luz en 2012 (en plena crisis) y que
ha revolucionado el mundo de la
publicidad.

La diferencia frente a otras agencias
de comunicaci6n es el vehTculo co-
municativo que utiliza: un globo ae-
rost6tico."Si bien es un medio cono-
cido, no es habitual. Queremos
cambiar la percepci6n que se tiene
de 61, m(]s enfocado a la atracci6n
de feria que a un elemento de publi-
cidad masiva" explica.

La culpa de que este piloto decidie-
ra iniciar esta idea ha de atribuTrsela
a sus dos amigos, y actuales socios
de la agencia, Miguel P~rez-Luna y
Juan Carlos DomTnguez, los curies
desconocTan totalmente el mundo

aerostero. "Globero en el argot colo-
quial" aclara Javier.

A pesar de su origen sevillano, la
compa~l’a trabaja a nivel nacional,
y como puede observarse en su por-
folio de clientes aparecen empresas
de fuera de la capital andaluza. Ac-
tualmente Globotur opera desde
cinco bases: A CoruRa, Barcelona,
Burgos, Madrid y Sevilla.

Ahora bien, "fener la central en Sevi-
Ila es un h6ndicap, f6cilmente te
asignan una ubicaci0n y parece ya
que no puedes trabajar en otro sitio,
te etiquetan’. Existe mucho centralis-
mo en el mundo publicitario."lntento
ganar cercan~a, y que vean que no
ser de Calatayud, por ejemplo, no es
sin6nimo de que el servicio baje en
calidad o de lejan[a" intenta expli-
car.

En sus casi cinco a~os de experien-
oio en el sector, Ben~tez L~zoro ho
aprendido que cadci cliente busco
un eje comunicativo diferente. El Mi-

e, Marzo 2017 N° 280
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nisterio de Defensa, segundo orga-
nismo de mayor prestigio en el pats
y cliente m(~s antiguo de Globo-
tur -1 1 a~os ya-, buscaba cercan[a
con el pQblico joven. Pl(~tano de Ca-
narias, con su campa~a "Lluvia de
PI6tanos’, optimismo. Renault, noto-
riedad en sus concesionarios. Gin
Puerto de Indias, visibilidad en ferias
Iocales.Agrupaejido, eco en medios
locales. Y Ron Barcel6, tr(~fico en re-
des sociales. Es decir, "cada cliente
tiene un mensaje, una clave comu-

La Nueva Comunicaci6n
Cuando Javier empez6 en la
aerostaci6n, hasta 200¢) m(~s o menos,
todos los a~os le parecieron
transcurrir de manera similar. Ahora
con la revoluci6n digital, el principal
reto es el cambio constante. El
marketing digital es el eje central de
todos los anunciantes."Una campa~a
que sirve hoy, no es v~ilida pasado
manana, pot Io que pueden prescindir
de ti. Hay que adaptarse al mensaje de
la marca, y la versatilidad del globo
ayuda a ello".
El Big Data es otto hecho, y todos los
soportes han de adaptarse a ello."La
medici~n del impacto es la clave. 0 tu
soporte es medible o no eres nadie.
Creo que con el Big Data, se pierde
humanidad en la publicidad, aunque
se gana ROI de la campa~a. No
olvidemos que el anunciante quiere
vender su producto, y nuestros
esfuerzos van enfocados en esa
direcci6n" concluye.

nicativa, y el globo, pot su versatili-
dad, se la aporta" dice Javier.

CercanTa, conocer al cliente, saber
de sus problemas y c6mo poder
ayudar a solucionarlos, integrarse en
sus equipos, ahorrarle dinero, "que
no me vean como un proveedor
sino como un amigo, un colabora-
dor, por muy chocante o estereotipa-
do que le parezca’. Esta es la forma
que tiene el equipo de Globotur de
trabajar con sus clientes, y esa es la
base de su 6xito. EIIos se encargan
no s61o de pilotar el aerostato, sino
tambi~n de facilitar todos los medios
para la realizaci6n de la campa~a.
Gestionar las ubicaciones y sus per-
misos administrativos, notas de pren-
sa, venta cruzada, merchadising,
apps, campaRa en redes sociales.
"En definitiva, simplificar la tarea y
que la campaRa sea un triunfo".

Pero como la de todo emprendedor,
la trayectoria de Javier no ha sido
todo un camino de rosas. El sevillano
ha aprendido tanto de sus fracasos
como de sus ~xitos; y una cosa ha sa-
cado en claro de todos ellos yes que,
una buena planificaci6n previa, un
plan A y un plan B, son imprescindi-
bles. "Como profesional suelo hacer-
me muchas preguntas y trato de te-
ner previstos todos los imponderables
que saldr(~n a la hora de poner en
funcionamiento un nuevo proyecto".

N° 280 Matzo 2017 e~,

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ACTUALIDAD

Mensual

1260 CM² - 200%

10200 €

68-69

España

1 Marzo, 2017
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FUNDACIÓN MARQUÉS DE OLIVA Y EOI 

La recet a de empresario s 
y sindicato s para sali r 
de la crisi s económic a 

Antoni o Garamendi , Jua n Rosell , Ignaci o Fernánde z Toxo , Mart a M artíne z 
Alonso , Javie r Rodrígue z Zapatero , Jos é Lui s Bonet , Jua n Arrizabalaga , 

Fernand o Bayó n o Alejandr o Suáre z son alguno s de los 27 representante s 
del mund o empresaria l y sindica l que expone n su s punto s de vist a en 
el libr o 'La Empres a en España : objetiv o 2 0 2 0 ', un a iniciativ a editoria l 

de la Fundació n M arqué s de Oliv a en colaboració n con la Escuel a de 
Organizació n Industria l que ha sid o editad o por Deust o (Grup o Planeta) . 

Creación de empleo, innovación, e mpre ndimie nto, re-
tención del talento, competitividad, trans formación di-
gital e inte rnacionalización son algunas de las priori-
dades de los empresar ios españoles para garantizar  

la recuperación una vez superada la cr is is económica, según se  
desprende de un decálogo e laborado por  representantes de las  
pr incipales corporaciones y de los s indicatos. La receta para ha-
cer  frente a los retos empresar iales en España se recoge en el li-
bro La e mpre sa e spañola: obje tivo 2020 , una iniciativa editor ial 
de la Fundación Marqués de Oliva en colaboración con la Escue-
la de Organización Empresar ial (EOI) cuya publicación ha corri-
do a cargo de Ediciones Deus to (Grupo Planeta). 

Un total de 27 grandes empresar ios, así como responsables  
de entidades del sector  empresar ial y s indical, se han reunido 
para aportar  su experiencia y vis ión sobre sus pr incipales desa-
fíos en el libro La e mpre sa e n España: obje tiuo 2020 . Se trata de  
una iniciativa de la Fundación Marqués de Oliva en colaboración 
con la Escue la de Organización Indus tr ial (EOI) que fue presen-
tada ayer  en el Campus EOI Madr id por  Fernando Bayón, direc-
tor  general de EOI, Ale jandro Suárez Sánchez- Ocaña, pres idente  
de la Fundación Marqués de Oliva, y Roger Domingo, editor  del 
Grupo Planeta. 

Antonio Garame ndi, pres idente de CEPYME; Juan Rose-
ll . pres idente de CEOE; Ignacio Fe rnández Toxo, secre tar io ge-
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neral de CCOO; Marta Martínez Alonso, pres identa de IBM Es-
paña, Portugal, Grecia e Israel; José Luis Bonet, pres idente del 
Grupo Freixenet y pres idente de la Cámara de Comercio; Ber-
ta Escudero, ex conse jera de legada del Grupo Cortefie l; o Javier  
Rodríguez Zapatero, pres idente del ISDI, ade más de los men-
cionados Fernando Bayón y Ale jandro Suárez, son algunos de  
los partic ipantes en esta publicación, editada por  Deus to (Gru-
po Planeta). 

La e mpre sa e n España: obje tivo 2020  nace como una invita-
ción al debate, un espacio de encuentro para consensuar una lí 
nea de actuación que permita afrontar  con fortaleza los desafíos  
que esperan a las empresas, las adminis traciones y la sociedad 
en general: innovación, inte rnacionalización, captación y reten-
ción de talento y la creación de un entorno favorable para el de-
sarrollo empresarial. Así, durante la presentación del libro, los  
tres invitados dialogaron con el público asistente acerca de estos  
retos tecnológicos, humanos y económicos que enfrenta la em-
presa española en el hor izonte 2020. 

Fernando Bayón pone el foco en el emprendimiento y en la 
importancia de sentar  las bases en la sociedad española para 
impulsar lo todo lo posible, lo que representa uno de los princi-

pales ámbitos de actuación de la Escuela de Organización Indus-
trial. Destaca como as ignaturas pendientes de las empresas es-
pañolas una "mayor invers ión en I+D+ i", así como "la neces idad 
de superar  el gap entre el mundo real de la empresa y la forma-
ción que se ofrece a los jóvenes", de cara a que estos estén pre-
parados para acceder al entorno laboral. 

Por  su parte Ale jandro Suárez Sánchez- Ocaña subraya la ne-
cesidad de iniciar  el camino para dejar  atrás la cris is y crear  las  
condiciones propicias para una economía más competitiva que  
genere más empleo. Para el pres idente de la Fundación Marqués  
de Oliva, se ha de lograr  un crecimiento inte ligente a través de  
invers iones más eficaces en educación, investigación e innova-
ción, de forma sostenible y que ponga el acento en la creación de  
empleo y en la reducción de la pobreza. 

Otra de las cuestiones planteadas en el debate es la neces idad 
de retener talento en España. "Una de las soluciones pasa por  el 
intraemprendimiento", señala Ale jandro Suárez, "por  ofrecer  a 
esos perfiles con iniciativa que puedan sacar ade lante sus pro-
yectos como un spin-off dentro de sus propias compañías, lan-
zando nuevos productos y servicios, y evitar  de esa mane ra per-
der  a esos talentos emprendedores". 
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Inform e 

En este sentido, Fernando Bayón resalta la importancia de que  
"el talento sea capaz de generar  valor  por  sí mis mo y de que sea-
mos capaces de aflorarlo de manera positiva: nuestro pecado ca-
pital es la envidia y solemos atacar  a las personas talentosas de  
manera s istemática". 

Respecto a la neces idad de incrementar  el tamaño de la em-
presa como palanca de competitividad, el director  general de  
EOI afirma que "en España hay muchas pequeñas empresas que  
realmente no son empresas, s ino negocios, y así se cons ideran. 
Hace falta más formación al empresario y vías para fortalecer  
estas pequeñas empresas, para que éstas puedan tener un creci-
miento exponencial". 

"Tenemos muchos microemprendedores, pero s in más pre-
tens ión que el autoempleo, y eso no es una empresa", incide Ale-
jandro Suárez. "Parte de la explicación la encontramos en que las  
ayudas y subvenciones estatales no llegan muchas veces a la pe-
queña empresa, que también encuentra grandes dificultades para 
que la banca le conceda la financiación que necesita para crecer". 

LAS CLAVES DE LA RECUPERACIÓN 
Algunos comentar ios de una pequeña se lección de autores: 

• El pres idente de Altadis, Juan Arrizabalaga, se pregunta qué 
estamos haciendo en España para adaptarnos a la transforma-
ción ace lerada del mundo y plantea que el éxito estará en unas  
empresas más flexibles y competitivas, capaces de captar  el ta-
lento y de adaptarse a la revolución digital en marcha. 

• El director  general de Amadeus España, Fernando Cuesta, 
tiene claro que la innovación, el compromiso social y la tecnolo-
gía son claves para las empresas y marcarán el futuro en un ho-
r izonte como es el del año 2020. Más aún en el sector  del turis-
mo, altamente competitivo y en el que la innovación es un factor  
fundamental de crecimiento. 

• Luis Aires, pres idente de BP España, hace hincapié en dos  
cuestiones que cons idera capitales para la industr ia en el futuro 
a corto y medio plazo: por  un lado, la competitividad; por  el otro, 
la eficiencia energética. 

• El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, 
pone el acento en una de las cuestiones capitales en la economía 
española: la productividad. Y señala que su incremento es nece-
sario para que el aumento sostenido de los salarios no ponga en 
pe ligro la competitividad de las empresas. 

• Juan Merino, pres idente de CEAJE, ins is te en la neces idad de  
un mode lo educativo orientado hacia el fomento del emprendi-
miento y a acabar con la es tigmatización que sufren empresarios  
y emprendedores. 

• Antonio Garamendi. pres idente de CEPYME, pone sobre la 
mesa diversas cuestiones como una política fiscal estable a largo 
plazo, el fomento de un cambio es tructural de los mercados que  
aporten a las empresas de menos dimens ión nuevas oportunida-
des de desarrollo, la profundización en las vías alternativas de fi-
nanciación, la e liminación de obstáculos y barreras a la interna-
cionalización o el apoyo s in reservas a la innovación como factor  
de te rminante para la me jora de competitividad de las compañías  
de menos dimens ión. © 

Jaime Aguile ra (Unilever), 
Lui s Aire s (BP España), 
luán Arrizabalag a (Altadis), 
Fernando Baydn (EOI), 
José Luis Bonet (Freixenet), 
Alfonso Carrascosa 
(Legalitas), Artur o Criado 
y Miguel Ángel Uriondo 
(Merca2), Fernando 
Cuesta (Amadeus), Berta 
Escudero (Corteflel), Ignacio 
Fernández Toxo (CCOO), 
José Folgado (REE), Antonio 
Garamendi (CEPYME), 
Ignacio Garrald a (Mutua 
Madrileña) , Luis Miguel 
Gilpérez (Telefónica), José 
Manuel Inchaus ti (Mapfre), 
Antonio Llardé n (Enagás), 
Mart a Martíne z Alonso 
(IBM) , Juan Merin o (CEAJE), 
Xavier  Orriol s (Pepsico), 
Lui s Pardo Céspedes (Sage 
Iberia) , Tomás Pascual 
(Pascual), Francisco Reynés  
(Aberüs), Javier  Rodríguez 
Zapatero (ISDI), Juan Rosell 
(CEOE), Guenther  Seemann 
(BMW Group) y Ale jandro 
Suárez (Fundación Marqués  
de Oliva) 
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Inform e 

Vo lume n 

Situac ió n 

06/ 10/ 15  11:04  

Dif . Dif. % 

53.00 0.53 

Título s Efe c tivo  

,96% •  ATRESMEDIA 12,18  T0 ,0 8 % •  ATRESMEDIA N 11,79  

poiiBwd hy  infoboUa 

Contratando  

Ape rtura Máximo Mínimo Cie rre  Ant. Max.Ano  Min.Ano  

9.996,50  10.054,00  9.909,50  9.971,30  11.884,60  9.231,30  

DECÁLOGO DE LOS RETOS 
DE LA EM PRESA EN ESPAÑA 
DE GARA AL AÑO 2 0 2 0 

A través de los anális is de los diferen-
tes autores, la publicación ha identi-
ficado los pr incipales problemas em-
presariales de España y ha presentado 
diez soluciones a imple me ntar  de cara 
al año 2020. 

1. Una invers ión más eficaz en inno-
vación a todos los niveles para que las  
empresas españolas cons igan una ma-
yor  competitividad. Actualmente, Espa-
ña invierte la mitad de su PIB en I+D que  
otros países europeos. 

2. Dar más valor  al capital humano, 
desarrollar  el talento de los emprende-
dores con iniciativa y apoyar el intraem-
prendimiento, una de las apuestas de la 
Escuela de Organización Industr ial para 
mejorar  la productividad empresarial. 

3. Creación de planes de desarrollo 
que pe rmitan reforzar  la competitividad 
de España y es timular  la invers ión, pú-
blica y privada, de cara a crear  empleo. 

4. Implantación de una política de  
ayuda a la generación de empleo desde  
las empresas, permitiendo el acceso a 
los fondos públicos para es timular  la in-
vers ión privada en la economía real. 

5. Apostar  por  la internacionali-
zación, adoptar  una mentalidad más  
adaptada al mundo global, me jorar  la 
formación en idiomas y orientar  las es-
trategias hacia el potencial de creci-
miento en el mercado internacional. En 
2016,160.000 empresas españolas rea-
lizaron exportaciones internacionales, 
de las cuales el 60% eran nacionales. 

6 . Proporcionar una formación a los  
jóvenes más adaptada al mundo real 
empresarial, superando la brecha entre  
ambos. Desde EOI apuntan que la solu-
ción se basa en crear  marcos educati-
vos que proporcionen experiencias de  
aprendizaje orientadas al liderazgo. 

7. Adoptar  políticas para fomentar  el 
autoempleo y la formación de nuevas  
empresas: ampliar  la tarifa plana de 50 
euros de autónomos de los seis meses  
actuales hasta los doce, permitir  que los  
trabajadores por  cuenta propia que ha-
yan fracasado puedan volver  a empren-
der con las mismas condiciones que  

los autónomos que comienzan, conce-
der una ayuda de 426 euros a los autó-
nomos que hayan agotado la prestación 
por  cese de actividad, proporcionar ac-
ceso a los créditos públicos para los tra-
bajadores por  cuenta propia, cotizar  en 
función de los rendimientos netos per-
cibidos y establecer  una base mínima 
como si se tratase del salario mínimo 
interprofesional. 

8. Avanzar superando la cris is hu-
yendo de la pas ividad, centrándose en la 
generación de empleo y trabajar  en un 
aumento sostenido de los salarios para 
no poner en pe ligro la competitividad. 

9. Fortalecer  a las pequeñas empre-
sas para permitir  que cons igan un cre-
cimiento exponencial; por  e jemplo, per-
mitiendo el acceso a las subvenciones  
estatales. 

10. Adaptarse a la revolución digital, 
invertir  más en nuevas tecnologías (es-
pecialmente en sectores como el turis-
mo), así como en compromiso social y 
medioambiental, uno de los valores bá-
s icos de EOI. En este últ imo ámbito, Es-
paña debe comprometerse como míni-
mo "a un 40% de renovables de cara a 
2 0 2 0 ". © 

UáSf M 1» J VI 
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Impactos online
Ana Botín y Gema Igual visitan el espacio de coworking EOI en Santander
@ PERIODICO DEL TALENTO - 09/04/2017

EOI y Región de Murcia imparten formación gratuita en videojuegos para facilitar el acceso al empleo a
jóvenes en paro
@ RRHHPRESS.COM - 09/04/2017

Las ventajas de ser 'alumni': empleo seguro y contactos
@ RRHH DIGITAL - 09/04/2017

La firma Stardrones ofrece servicios inéditos para edificación, agricultura o salvamento
@ DIARIO DE FERROL - 08/04/2017

Programa que preparará para acceder al mercado laboral a 275 jóvenes que no estudian ni trabajan
@ MARCAEMPLEO - 08/04/2017

Grupo Tecopy consolida su línea de negocio de promoción del turismo y dinamización empresarial
@ Castilla y León Economica.es - 08/04/2017

Un instituto de premio y un empresario con placa
@ DIARIO HOY - 08/04/2017

Un curso gratuito de videojuegos permitir� formar a 275 �ninis�
@ LA OPINIÓN DE MURCIA - 08/04/2017

La consultora Outzink ya ayuda a desarrollar más de 10 proyectos de marketing y comercio
@ DIARIO DE FERROL - 07/04/2017

Emprendedores almerienses presentarán sus proyectos más innovadores en la Feria de las Ideas de la
UAL
@ TELEPRENSA.ES - 07/04/2017

Emprendedores almerienses presentarán sus proyectos más innovadores en la Feria de las Ideas de la
UAL
@ ALMERIA24H.COM/ - 07/04/2017

Regresa un año más la Feria de las Ideas a la UAL
@ TELEALMERIANOTICIAS.ES - 07/04/2017

Google ofrece 8 cursos online gratuitos que puedes empezar en cualquier momento
@ UNIVERSIA ESPANA - 07/04/2017

Un curso de videojuegos abre el programa que preparará para acceder al mercado laboral a 275
jóvenes que no estudian ni trabajan
@ CARTAGENA ACTUALIDAD - 07/04/2017

A partir de esta iniciativa, los beneficiarios de Garantía Juvenil pueden formarse gratuitamente en
sectores que necesitan más profesionales
@ MURCIA.COM - 07/04/2017

El gobierno ofrece cursos gratuitos de Economía Digital para emprendedores 
@ MASTERMAS.COM - 07/04/2017

Ayudas de hasta 5.000 euros para las pymes que contraten a jóvenes
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@ PYMESEGUROS.COM - 07/04/2017

Ibi y la EOI darán ayudas de 4.000 euros a empresas que contraten a jóvenes moldistas
@ DIARIO INFORMACIÓN - 07/04/2017

Diógenes digitales: ¿En cuántos terabytes cabe el corazón?
@ ANEXOM.ES - 24/01/2017

La Diputación de Lugo estrena un programa formativo para 75 jóvenes desempleados de la provincia
@ PORTALPARADOS.ES - 06/04/2017

Las ventajas de ser 'alumni': empleo seguro y contactos
@ ELECONOMISTA.ES - 06/04/2017

Ofrecen 20 prazas nun curso gratuíto de manexo de drones, dirixido a mozos en paro
@ LA VOZ DE GALICIA - 06/04/2017

“Gestión integrada de proyectos innovadores. Curso básico”
@ METALES Y METALURGIA — INFORMACIÓN ECONÓMICA SECTORIAL - 06/04/2017

La declaración de acontecimiento de excepcional interés público de los 25 años de Mérida como
Patrimonio de la Humanidad, en los PGE
@ NOSOLOMERIDA.ES - 05/04/2017

A Deputación de Lugo ofrece a 75 mozos desempregados formación e emprego con outro cinco cursos
do 'Lugowork'
@ EUROPA PRESS - 05/04/2017

A Deputación de Lugo ofrece a 75 mozos desempregados formación e emprego con outro cinco cursos
do 'Lugowork'
@ GALICIACONFIDENCIAL.COM - 05/04/2017

La Diputación de Lugo ofrece a 75 jóvenes desempleados formación y empleo con otros cinco cursos
del 'Lugowork'
@ GENTE DIGITAL - 05/04/2017

La Diputación de Lugo ofrece a 75 jóvenes desempleados formación y empleo con otros cinco cursos
del 'Lugowork'
@ ELECONOMISTA.ES - 05/04/2017

Cinco nuevos cursos del 'Lugowork'beneficiarán a 75 jóvenes en paro
@ EUROPA PRESS - 05/04/2017

La Diputación de Lugo ofrece a 75 jóvenes desempleados formación y empleo con otros cinco cursos
del 'Lugowork'
@ LAINFORMACION.COM - 05/04/2017

La Diputación de Lugo ofrece a 75 jóvenes desempleados formación y empleo con otros cinco cursos
del 'Lugowork'
@ 20MINUTOS.ES - 05/04/2017

OMExpo by futurizz reunirá en Madrid a los mayores expertos en innovación
@ economiadehoy.com - 05/04/2017

Aprender a validar modelos de negocio, objetivo del nuevo MOOC de la UC
@ NOTICIASPRESS.ES - 05/04/2017

Aprender a validar modelos de negocio, objetivo del nuevo MOOC de la UC
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@ UNICAN.ES - 05/04/2017

HUÉRCAL-OVERA.- El Ayuntamiento prepara las 3as Jornadas de Emprendimiento
@ TELEALMERIANOTICIAS.ES - 05/04/2017

Ayuntamiento de Guadalajara y EOI ponen en marcha el tercer espacio coworking para emprendedores
innovadores
@ LA CERCA - 05/04/2017

Ayuntamiento de Guadalajara y EOI ponen en marcha el tercer espacio coworking para emprendedores
innovadores
@ Guadanews.es - 05/04/2017

El Ayuntamiento de Guadalajara y EOI ponen en marcha el tercer espacio coworking
@ HENARES AL DÍA | EL PERIÓDICO DEL CORREDOR DEL HENARES - 05/04/2017

Àgora pide que PIMESA construya pequeñas naves en Elche Parque Empresarial para arrendar
@ ALICANTEPLAZA.ES - 05/04/2017

Ofrecen 20 plazas en un curso gratuito de manejo de drones, dirigido a jóvenes en paro
@ LA VOZ DE GALICIA - 05/04/2017

Respaldo de empresarios, políticos y sociedad civil para arropar el lanzamiento de la revista 'Plaza'
@ VALENCIAPLAZA.COM - 04/04/2017

OMExpo by futurizz reunirá en Madrid a los mayores expertos en innovación
@ ECOMMERCE-NEWS.ES - 04/04/2017

OMExpo by futurizz reunirá en Madrid a los mayores expertos en innovación
@ PERIODICO DEL TALENTO - 04/04/2017

Formación. cursos en redes sociales y TIC en León
@ DIARIO DE LEÓN - 04/04/2017

OMExpo by futurizz reunirá a los mayores expertos en innovación en el espacio Digital Congress
@ MARKETING DIRECTO - 04/04/2017

OMExpo by futurizz reunirá en Madrid a los mayores expertos en innovación
@ ELCANDELEROTECNOLOGICO.COM - 04/04/2017

OMExpo by futurizz reunirá en Madrid a expertos en innovación 26 y 27 abril
@ El Programa de la Publicidad - 04/04/2017

Quince jóvenes desempleados se forman desde ayer en el Curso de Técnico de Administración
@ LA CERCA - 04/04/2017

Tercer espacio coworking para emprendedores innovadores
@ ELHERALDODELHENARES.COM - 04/04/2017

Tercer espacio coworking para emprendedores innovadores
@ GuadaQué - 04/04/2017

Quince parados se forman como técnicos de Administración y Finanzas
@ ELHERALDODELHENARES.COM - 04/04/2017

OMExpo by futurizz reunirá en Madrid a los mayores expertos en innovación
@ NEWS.OMEXPO.COM - 04/04/2017

Ponen en marcha el tercer espacio coworking para emprendedores
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@ EL DIA DIGITAL.ES - 04/04/2017

OMExpo by futurizz reunirá a los mayores expertos en innovación
@ TICBEAT.COM - 04/04/2017

Ayuntamiento de Guadalajara y EOI ponen en marcha el tercer espacio coworking para emprendedores
@ LA CERCA - 04/04/2017

Se convoca el tercer espacio coworking para emprendedores innovadores
@ GUADALAJARADIARIO.ES - 04/04/2017

Fernando de Pablo Martín, nuevo presidente de Segittur
@ EXPRESO.INFO - 04/04/2017

Quince jóvenes desempleados se forman como técnicos de Administración y Finanzas
@ LA CRÓNICA DE GUADALAJARA - 04/04/2017

15 jóvenes desempleados de la capital se forman en el Curso de Técnico de Administración y Finanzas
@ Guadanews.es - 04/04/2017

¿Qué es eso del ‘growth hacking’?
@ HTTPS://WWW.CENTRODEINNOVACIONBBVA.COM - 04/04/2017

El Ayuntamiento de Coria del Río, la Junta de Andalucía, la Escuela de Organización Industrial y Orange
impulsan el desarrollo de la economía digital local
@ NOTICIASALJARAFE.ES - 04/04/2017

La EOI adjudica a Jovempa su plan de empleo para los alumnos de sus cursos en Alicante
@ ALICANTEPLAZA.ES - 04/04/2017

Alfilpack lanza un palet de cartón
@ LEVANTE DIGITAL - 04/04/2017

Entrenadores virtuales: tecnología al servicio del rendimiento deportivo
@ LA VERDAD - 03/04/2017

Caja Rural asesora a empresas en sus planes de internacionalización
@ SUR DIGITAL - 03/04/2017

El PP pide al Gobierno regional 1 millón de euros para el Pacto por el Empleo
@ CANTABRIA24HORAS.COM - 03/04/2017

La Agencia Local de Desarrollo especializará a 23 jóvenes en Escenografía
@ elperiodic.com - 03/04/2017

La Escuela de Organización Industrial y el Colegio de Ingenieros formarán en gestión empresarial
@ VALENCIAPLAZA.COM - 02/04/2017

Ágora d’Elx pide que se gestione la llegada de IKEA a Elche
@ ONDA CERO - 03/04/2017

La Agencia Local de Desarrollo especializará a 23 jóvenes en Escenografía
@ elperiodic.com - 02/04/2017

Ayudas contratación jóvenes en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil
@ EMPRENEMJUNTS.ES - 03/04/2017

El Santander pone a la venta viajes a Cantabria para los británicos con un 8% de devolución
@ AGENTTRAVEL.ES - 03/04/2017
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Juan Sobejano: "La economía circular en el País Vasco es política de Estado"
@ ALICANTEPLAZA.ES - 03/04/2017

79

P.6



Ana Botín y Gema Igual visitan el espacio de coworking
EOI en Santander
Ana Botín y Gema Igual visitan el espacio de coworking EOI en Santander : La alcaldesa de Santander, Gema Igual, y la
presidenta del Banco Santander, Ana Botín, han visitado el Espacio Coworking EOI en Santander, iniciativa impulsada
por la Escuel...
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EOI y Región de Murcia imparten formación gratuita en
videojuegos para facilitar el acceso al empleo a jóvenes
en paro
EOI y Región de Murcia imparten formación gratuita en videojuegos para facilitar el acceso al empleo a jóvenes en paro :
Recursos Humanos RRHH Press. La Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Consejería de Desarrollo Económico,
Turismo y Em...
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Las ventajas de ser 'alumni': empleo seguro y contactos
Las ventajas de ser 'alumni': empleo seguro y contactos : El asesoramiento profesional y el acceso a una potente red de
profesionales en activo, junto con una formación para el reciclaje son algunos de los beneficio Un selecto club de
antiguos...
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La firma Stardrones ofrece servicios inéditos para
edificación, agricultura o salvamento
La firma Stardrones ofrece servicios inéditos para edificación, agricultura o salvamento : Stardrones, el proyecto que
Eduardo Flores desarrolló en la primera edición del “Go2Work” del Igape y la EOI en Ferrol, ha sido seleccionado en este
coworki...
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Programa que preparará para acceder al mercado
laboral a 275 jóvenes que no estudian ni trabajan
Programa que preparará para acceder al mercado laboral a 275 jóvenes que no estudian ni trabajan : Murcia. A partir de
esta iniciativa, los beneficiarios de Garantía Juvenil pueden formarse gratuitamente en sectores que necesitan más
profesionale...
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Grupo Tecopy consolida su línea de negocio de
promoción del turismo y dinamización empresarial
Grupo Tecopy consolida su línea de negocio de promoción del turismo y dinamización empresarial : La empresa diseña
un modelo tecnológico que permite desarrollar más de 20 aplicaciones para entidades públicas y privadas de toda
España Grupo Tec...
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Un instituto de premio y un empresario con placa
Un instituto de premio y un empresario con placa : Idas y venidas. Premios y placas de reconocimiento. Con el arranque
de la Semana Santa como telón de fondo, la vida social de Cáceres no cesa. La Facultad de Empresa, Finanzas y
Turismo de la Univ...
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Un curso gratuito de videojuegos permitir  formar a 275
 ninis 
Un curso gratuito de videojuegos permitir  formar a 275  ninis  : Alejandro Zamora visita el curso de videojuegos del
CEEIM. CARM Fotos de la noticia Un curso gratuito de videojuegos ha abierto el programa con el que la Consejería de
Desarrollo Ec...
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La consultora Outzink ya ayuda a desarrollar más de 10
proyectos de marketing y comercio
La consultora Outzink ya ayuda a desarrollar más de 10 proyectos de marketing y comercio : Carlos García, uno de los
18 participantes en los espacios de coworking “Go2Work”, que impulsaron el Igape y la EOI, desarrolló buena parte de
su carrera p...
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Emprendedores almerienses presentarán sus proyectos
más innovadores en la Feria de las Ideas de la UAL
Emprendedores almerienses presentarán sus proyectos más innovadores en la Feria de las Ideas de la UAL : Hasta la
fecha se han inscrito cerca de medio centenar de proyectos e ideas de negocio ALMERÍA.- La X Feria de las Ideas de la
Universidad...

Pulse aquí para acceder a la versión online7 Abril, 2017

-TMV: 

-TVD: 

-UUM: www.teleprensa.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.16

http://www.teleprensa.com/almeria/emprendedores-almerienses-presentaran-sus-proyectos-mas-innovadores-en-la-feria-de-las-ideas-de-la-ual.html
http://www.teleprensa.com/almeria/emprendedores-almerienses-presentaran-sus-proyectos-mas-innovadores-en-la-feria-de-las-ideas-de-la-ual.html


Emprendedores almerienses presentarán sus proyectos
más innovadores en la Feria de las Ideas de la UAL
Emprendedores almerienses presentarán sus proyectos más innovadores en la Feria de las Ideas de la UAL : Hasta la
fecha se han inscrito cerca de medio centenar de proyectos e ideas de negocio. La Feria premiará como novedad esta
décima edición la ...
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Regresa un año más la Feria de las Ideas a la UAL
Regresa un año más la Feria de las Ideas a la UAL : La X Feria de las Ideas de la Universidad de Almería mostrará el
próximo 26 de abril los proyectos e ideas de negocio más innovadores de los emprendedores almerienses. La Feria de
las Ideas es un...
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Google ofrece 8 cursos online gratuitos que puedes
empezar en cualquier momento
Google ofrece 8 cursos online gratuitos que puedes empezar en cualquier momento : Marketing Digital, Analítica web y
mucho más: ¡No te puedes perder estos cursos! Google ofrece 8 cursos online gratuitos que puedes empezar en
cualquier momento....
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Un curso de videojuegos abre el programa que
preparará para acceder al mercado laboral a 275
jóvenes que no estudian ni trabajan
Un curso de videojuegos abre el programa que preparará para acceder al mercado laboral a 275 jóvenes que no
estudian ni trabajan : Un curso de videojuegos abre el programa que preparará para acceder al mercado laboral a 275
jóvenes que no estudian...
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A partir de esta iniciativa, los beneficiarios de Garantía
Juvenil pueden formarse gratuitamente en sectores que
necesitan más profesionales
A partir de esta iniciativa, los beneficiarios de Garantía Juvenil pueden formarse gratuitamente en sectores que necesitan
más profesionales : 'Millennials'está impulsado por la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo y la
Escuela de ...
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El gobierno ofrece cursos gratuitos de Economía Digital
para emprendedores
El gobierno ofrece cursos gratuitos de Economía Digital para emprendedores : Las empresas españolas continúan
inmersas en un proceso de transformación digital y los profesionales necesitan aprender o perfeccionar las
competencias digitales que l...
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Ayudas de hasta 5.000 euros para las pymes que
contraten a jóvenes
Ayudas de hasta 5.000 euros para las pymes que contraten a jóvenes : Las pymes de nuestro país podrán beneficiarse
con ayudas de hasta 5.000 euros. Pueden acceder a estas ayudas los negocios del sector de gran consumo que
contraten jóvenes inscrit...
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Ibi y la EOI darán ayudas de 4.000 euros a empresas
que contraten a jóvenes moldistas
Ibi y la EOI darán ayudas de 4.000 euros a empresas que contraten a jóvenes moldistas : El Ayuntamiento de Ibi y la
Escuela de Organización Industrial (EOI) concederán unas ayudas de 4.000 euros a aquellas empresas que contraten a
alumnos del I Cu...
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Diógenes digitales: ¿En cuántos terabytes cabe el
corazón?
Diógenes digitales: ¿En cuántos terabytes cabe el corazón? : Tíscar Lara, Directora de Comunicación y Marketing de
EOI Con los dispositivos móviles llegó nuestra condena. Sin saber cómo, todos nos hemos convertido en Diógenes
digitales. Tenemos el...
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La Diputación de Lugo estrena un programa formativo
para 75 jóvenes desempleados de la provincia
La Diputación de Lugo estrena un programa formativo para 75 jóvenes desempleados de la provincia : #cursos-widget El
portavoz del gobierno provincial de la Diputación de Lugo, Álvaro Santos, ha anunciado, en rueda de prensa, la
convocatoria ...
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Las ventajas de ser 'alumni': empleo seguro y contactos
Las ventajas de ser 'alumni': empleo seguro y contactos : El asesoramiento profesional y el acceso a una potente red de
profesionales en activo, junto con una formación para el reciclaje son algunos de los beneficio Un selecto club de
antiguos...
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Ofrecen 20 prazas nun curso gratuíto de manexo de
drones, dirixido a mozos en paro
Ofrecen 20 prazas nun curso gratuíto de manexo de drones, dirixido a mozos en paro : El Fondo Social Europeo, en
colaboración con la Diputación y la Escuela de Organización Industrial financiará un curso de manejo de drones gratuito.
Está dirigido...
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“Gestión integrada de proyectos innovadores. Curso
básico”
“Gestión integrada de proyectos innovadores. Curso básico” : “Gestión integrada de proyectos innovadores. Curso
básico” es el título del libro escrito por Manuel Zahore, que ya está disponible en librerías, en Amazon.com y en e-book.
Según comenta...
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La declaración de acontecimiento de excepcional
interés público de los 25 años de Mérida como
Patrimonio de la Humanidad, en los PGE
La declaración de acontecimiento de excepcional interés público de los 25 años de Mérida como Patrimonio de la
Humanidad, en los PGE : Escrito por Redacción Jueves 06 de Abril de 2017 00:00 Mérida www. nosolomerida.es | El
Ministerio de Edu...
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A Deputación de Lugo ofrece a 75 mozos
desempregados formación e emprego con outro cinco
cursos do 'Lugowork'
A Deputación de Lugo ofrece a 75 mozos desempregados formación e emprego con outro cinco cursos do 'Lugowork' :
Tras a formación, os participantes poderán ser contratados en empresas lucenses ás que a Deputación ofrecerá axudas
de 5.000 euros para...
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A Deputación de Lugo ofrece a 75 mozos
desempregados formación e emprego con outro cinco
cursos do 'Lugowork'
A Deputación de Lugo ofrece a 75 mozos desempregados formación e emprego con outro cinco cursos do 'Lugowork' :
O portavoz do goberno provincial da Deputación de Lugo, Álvaro Santos, anunciou, en rolda de prensa, a convocatoria
da segunda edición...
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La Diputación de Lugo ofrece a 75 jóvenes
desempleados formación y empleo con otros cinco
cursos del 'Lugowork'
La Diputación de Lugo ofrece a 75 jóvenes desempleados formación y empleo con otros cinco cursos del 'Lugowork' :
Tras la formación, los participantes podrán ser contratados en empresas lucenses a las que la Diputación ofrecerá
ayudas de 5.000 eur...
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La Diputación de Lugo ofrece a 75 jóvenes
desempleados formación y empleo con otros cinco
cursos del 'Lugowork'
La Diputación de Lugo ofrece a 75 jóvenes desempleados formación y empleo con otros cinco cursos del 'Lugowork' :
Más noticias sobre: Lugo Empresas Costes laborales Paro Galicia Enlaces relacionados Tras la formación, los
participantes podrán ...
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Cinco nuevos cursos del 'Lugowork'beneficiarán a 75
jóvenes en paro
Cinco nuevos cursos del 'Lugowork'beneficiarán a 75 jóvenes en paro : Diputación de Lugo Empleo Paro Tras la
formación, los participantes podrán ser contratados en empresas lucenses a las que la Diputación ofrecerá ayudas de
5.000 euros para cos...
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La Diputación de Lugo ofrece a 75 jóvenes
desempleados formación y empleo con otros cinco
cursos del 'Lugowork'
La Diputación de Lugo ofrece a 75 jóvenes desempleados formación y empleo con otros cinco cursos del 'Lugowork' :
Tras la formación, los participantes podrán ser contratados en empresas lucenses a las que la Diputación ofrecerá
ayudas de 5.000 eur...
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La Diputación de Lugo ofrece a 75 jóvenes
desempleados formación y empleo con otros cinco
cursos del 'Lugowork'
La Diputación de Lugo ofrece a 75 jóvenes desempleados formación y empleo con otros cinco cursos del 'Lugowork' : El
portavoz del gobierno provincial de la Diputación de Lugo, Álvaro Santos, ha anunciado, en rueda de prensa, la
convocatoria de la ...
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OMExpo by futurizz reunirá en Madrid a los mayores
expertos en innovación
OMExpo by futurizz reunirá en Madrid a los mayores expertos en innovación : miércoles 05 de abril de 2017, 13:23h
Tweet El evento de referencia en marketing digital, ecommerce & digital business contará con personalidades como Adit
Abhyankar, de G...
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Aprender a validar modelos de negocio, objetivo del
nuevo MOOC de la UC
Aprender a validar modelos de negocio, objetivo del nuevo MOOC de la UC :   La Universidad de Cantabria (UC)
presenta el curso MOOC "Validación del modelo de negocio" que dará comienzo el próximo 24 de abril y que será
impartido por Néstor Guerr...
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Aprender a validar modelos de negocio, objetivo del
nuevo MOOC de la UC
Aprender a validar modelos de negocio, objetivo del nuevo MOOC de la UC : El curso online y gratuito mantiene abiertas
las inscripciones hasta el 24 de abril [embedded content]     La Universidad de Cantabria (UC) presenta el curso MOOC "
...
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HUÉRCAL-OVERA.- El Ayuntamiento prepara las 3as
Jornadas de Emprendimiento
HUÉRCAL-OVERA.- El Ayuntamiento prepara las 3as Jornadas de Emprendimiento : El Ayuntamiento de
Huércal-Overa, a través del área de Promoción Económica prepara las 3as Jornadas de Emprendimiento de
Huércal-Overa, que se desarrollarán los próximos ...
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Ayuntamiento de Guadalajara y EOI ponen en marcha el
tercer espacio coworking para emprendedores
innovadores
Ayuntamiento de Guadalajara y EOI ponen en marcha el tercer espacio coworking para emprendedores innovadores :
Este jueves entrará en vigor la orden por la que el Gobierno de Castilla-La Mancha crea el ‘Espacio Joven… » El Diario
Oficial de Castil...
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Ayuntamiento de Guadalajara y EOI ponen en marcha el
tercer espacio coworking para emprendedores
innovadores
Ayuntamiento de Guadalajara y EOI ponen en marcha el tercer espacio coworking para emprendedores innovadores : El
Ayuntamiento de Guadalajara y la Escuela de Organización Industrial (EOI) impulsan la tercera edición del espacio
coworking para empr...
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El Ayuntamiento de Guadalajara y EOI ponen en marcha
el tercer espacio coworking
El Ayuntamiento de Guadalajara y EOI ponen en marcha el tercer espacio coworking : Comienza la tercera edición del
espacio coworking para emprendedores innovadores El Ayuntamiento de Guadalajara y la Escuela de Organización
Industrial (EOI) impul...
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Àgora pide que PIMESA construya pequeñas naves en
Elche Parque Empresarial para arrendar
Àgora pide que PIMESA construya pequeñas naves en Elche Parque Empresarial para arrendar : El colectivo Àgora
d’Elx presenta más de una decena de propuestas basadas en la formación, el emprendedurismo y el fomento de la
industria para mejorar el e...

Pulse aquí para acceder a la versión online5 Abril, 2017

@ ALICANTEPLAZA.ES
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.45

http://www.alicanteplaza.es/agora-pide-que-pimesa-construya-pequenas-naves-en-elche-parque-empresarial-para-arrendar
http://www.alicanteplaza.es/agora-pide-que-pimesa-construya-pequenas-naves-en-elche-parque-empresarial-para-arrendar


Ofrecen 20 plazas en un curso gratuito de manejo de
drones, dirigido a jóvenes en paro
Ofrecen 20 plazas en un curso gratuito de manejo de drones, dirigido a jóvenes en paro : El Fondo Social Europeo, en
colaboración con la Diputación y la Escuela de Organización Industrial financiará un curso de manejo de drones gratuito.
Está diri...
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Respaldo de empresarios, políticos y sociedad civil para
arropar el lanzamiento de la revista 'Plaza'
Respaldo de empresarios, políticos y sociedad civil para arropar el lanzamiento de la revista 'Plaza' : ELCHE.
Destacados empresarios de la provincia de Alicante, autoridades políticas, representantes de las instituciones y
entidades más emblemáti...
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OMExpo by futurizz reunirá en Madrid a los mayores
expertos en innovación
OMExpo by futurizz reunirá en Madrid a los mayores expertos en innovación : Tras 12 ediciones, la principal feria del
sector del marketing digital & comercio electrónico español vuelve de la mano de   Easyfairs , el primer organizador
privado de e...
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OMExpo by futurizz reunirá en Madrid a los mayores
expertos en innovación
OMExpo by futurizz reunirá en Madrid a los mayores expertos en innovación : Tras 12 ediciones, la principal feria del
sector del marketing digital & comercio electrónico español vuelve de la mano de Easyfairs , el primer organizador
privado de eve...
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Formación. cursos en redes sociales y TIC en León
Formación. cursos en redes sociales y TIC en León : El Ayuntamiento de León, a través del Instituto Leonés de
Desarrollo Económico, Formación y Empleo (Ildefe) y en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI) ha
abierto el plazo p...
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OMExpo by futurizz reunirá a los mayores expertos en
innovación en el espacio Digital Congress
OMExpo by futurizz reunirá a los mayores expertos en innovación en el espacio Digital Congress : Tras 12 ediciones, la
principal feria del sector del marketing digital & comercio electrónico español vuelve de la mano de Easyfairs, el primer
organi...
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OMExpo by futurizz reunirá en Madrid a los mayores
expertos en innovación
OMExpo by futurizz reunirá en Madrid a los mayores expertos en innovación : Tras 12 ediciones, la principal feria del
sector del marketing digital & comercio electrónico español vuelve de la mano de Easyfairs, el primer organizador privado
de even...
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OMExpo by futurizz reunirá en Madrid a expertos en
innovación 26 y 27 abril
OMExpo by futurizz reunirá en Madrid a expertos en innovación 26 y 27 abril : El evento de marketing digital, ecommerce
& digital business contará con personalidades como Adit Abhyankar, de Google, o Carlos Fernández Guerra, de
Iberdrola, en su es...
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Quince jóvenes desempleados se forman desde ayer en
el Curso de Técnico de Administración
Quince jóvenes desempleados se forman desde ayer en el Curso de Técnico de Administración : En el acto de
inauguración, Isabel Nogueroles animó a los participantes a “aprovechar esta oportunidad de mejorar su formación en
dos áreas tan demandadas ...
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Tercer espacio coworking para emprendedores
innovadores
Tercer espacio coworking para emprendedores innovadores : El Ayuntamiento de Guadalajara y la Escuela de
Organización Industrial (EOI) impulsan la tercera edición del espacio coworking para emprendedores innovadores con
proyectos empresariales en ...
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Tercer espacio coworking para emprendedores
innovadores
Tercer espacio coworking para emprendedores innovadores : El Ayuntamiento de Guadalajara y la Escuela de
Organización Industrial (EOI) impulsan la tercera edición del espacio coworking para emprendedores innovadores con
proyectos empresariales en ...
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Quince parados se forman como técnicos de
Administración y Finanzas
Quince parados se forman como técnicos de Administración y Finanzas : Isabel Nogueroles, concejal de Empleo,
presidió ayer el acto de bienvenida a los quince jóvenes inscritos en el curso de Técnico de Administración y Finanzas,
organizado por el ...
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OMExpo by futurizz reunirá en Madrid a los mayores
expertos en innovación
OMExpo by futurizz reunirá en Madrid a los mayores expertos en innovación : El evento de referencia en marketing
digital, ecommerce & digital business contará con personalidades como Adit Abhyankar, de Google, o Carlos Fernández
Guerra, de Iberdro...
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Ponen en marcha el tercer espacio coworking para
emprendedores
Ponen en marcha el tercer espacio coworking para emprendedores : El Ayuntamiento de Guadalajara y la Escuela de
Organización Industrial (EOI) han impulsado la tercera edición del espacio coworking para emprendedores innovadores
con proyectos empre...
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OMExpo by futurizz reunirá a los mayores expertos en
innovación
OMExpo by futurizz reunirá a los mayores expertos en innovación : Tras 12 ediciones, el evento del año de ecommerce y
Marketing Digital vuelve de la mano de Easyfairs, el primer organizador privado de eventos en Iberia. Para la edición de
2017,  O...
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Ayuntamiento de Guadalajara y EOI ponen en marcha el
tercer espacio coworking para emprendedores
Ayuntamiento de Guadalajara y EOI ponen en marcha el tercer espacio coworking para emprendedores : El
Ayuntamiento de Guadalajara y la Escuela de Organización Industrial (EOI) han impulsado la tercera edición del espacio
coworking para emprendedor...
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Se convoca el tercer espacio coworking para
emprendedores innovadores
Se convoca el tercer espacio coworking para emprendedores innovadores : Es una iniciativa del Ayuntamiento de
Guadalajara y la EOI. Empezará en mayo. El Ayuntamiento de Guadalajara y la Escuela de Organización Industrial (EOI)
impulsan la terc...
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Fernando de Pablo Martín, nuevo presidente de Segittur
Fernando de Pablo Martín, nuevo presidente de Segittur : Fernando de Pablo Martín es el nuevo presidente de la
Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A, (Segittur, tras la
aprobación de su nombr...
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Quince jóvenes desempleados se forman como
técnicos de Administración y Finanzas
Quince jóvenes desempleados se forman como técnicos de Administración y Finanzas :  Isabel Nogueroles, concejal de
Empleo, presidió este lunes el acto de bienvenida a los quince jóvenes inscritos en el curso de Técnico de
Administración y Finanzas...
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15 jóvenes desempleados de la capital se forman en el
Curso de Técnico de Administración y Finanzas
15 jóvenes desempleados de la capital se forman en el Curso de Técnico de Administración y Finanzas : En el acto de
inauguración, Isabel Nogueroles animó a los participantes a “aprovechar esta oportunidad de mejorar su formación en
dos áreas tan d...
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¿Qué es eso del ‘growth hacking’?
¿Qué es eso del ‘growth hacking’? : Analítica, creatividad y mucha experimentación. El growth hacking es una
herramienta de crecimiento ideal para las startups a la que las grandes compañías deberían prestar atención. “Nosotros
los de marketin...
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El Ayuntamiento de Coria del Río, la Junta de Andalucía,
la Escuela de Organización Industrial y Orange
impulsan el desarrollo de la economía digital local
El Ayuntamiento de Coria del Río, la Junta de Andalucía, la Escuela de Organización Industrial y Orange impulsan el
desarrollo de la economía digital local : "Sé Digital Andalucía" preparará a los ciudadanos y empresarios locales para la
nueva eco...
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La EOI adjudica a Jovempa su plan de empleo para los
alumnos de sus cursos en Alicante
La EOI adjudica a Jovempa su plan de empleo para los alumnos de sus cursos en Alicante : ALICANTE. La Escuela de
Organización Industrial (EOI) ha adjudicado a la Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de Alicante
(Jovempa) la ejecución ...

Pulse aquí para acceder a la versión online4 Abril, 2017

@ ALICANTEPLAZA.ES
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.68

http://www.alicanteplaza.es/la-eoi-adjudica-a-jovempa-su-plan-de-empleo-para-los-alumnos-de-sus-cursos-en-alicante
http://www.alicanteplaza.es/la-eoi-adjudica-a-jovempa-su-plan-de-empleo-para-los-alumnos-de-sus-cursos-en-alicante


Alfilpack lanza un palet de cartón
Alfilpack lanza un palet de cartón : Alfilpack, empresa valenciana que proporciona soluciones de embalaje multimaterial
para la industria, ha comenzado la producción de un palet de cartón que permite soportar hasta 4.000 kilogramos de
carga en est...
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Entrenadores virtuales: tecnología al servicio del
rendimiento deportivo
Entrenadores virtuales: tecnología al servicio del rendimiento deportivo : Ser deportista de alto nivel no es sencillo.
Rendir al máximo sin sufrir lesiones es una de sus máximas y el desarrollo de nuevas tecnologías de apoyo a sus
entrenamientos ...
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Caja Rural asesora a empresas en sus planes de
internacionalización
Caja Rural asesora a empresas en sus planes de internacionalización : En el programa, que comenzará el 19 de abril y
finalizará el 17 de julio, los participantes podrán recibir una amplia y variada formación de 140 horas Caja Rural Granada,
en...
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El PP pide al Gobierno regional 1 millón de euros para el
Pacto por el Empleo
El PP pide al Gobierno regional 1 millón de euros para el Pacto por el Empleo : González Pescador reclama al Ejecutivo
un “compromiso real” con los desempleados santanderinos y con las políticas que se están impulsando en la ciudad para
la promoci...
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La Agencia Local de Desarrollo especializará a 23
jóvenes en Escenografía
La Agencia Local de Desarrollo especializará a 23 jóvenes en Escenografía : La Agencia Local de Desarrollo (ALDES),
que preside la concejala Sonia Tirado, y la EOI han puesto en marcha desde hoy un curso de Escenografía, integrado en
el programa d...
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La Escuela de Organización Industrial y el Colegio de
Ingenieros formarán en gestión empresarial
La Escuela de Organización Industrial y el Colegio de Ingenieros formarán en gestión empresarial : VALÈNCIA. La
Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat han suscrito un
convenio de co...
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Ágora d’Elx pide que se gestione la llegada de IKEA a
Elche
Ágora d’Elx pide que se gestione la llegada de IKEA a Elche : El colectivo cívico sugiere que se intensifique la
colaboración con la Escuela de Organización Industrial, “ya que hasta ahora parece escasa” Asimismo, la asociación
Ágora d’Elx, a ...
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La Agencia Local de Desarrollo especializará a 23
jóvenes en Escenografía
La Agencia Local de Desarrollo especializará a 23 jóvenes en Escenografía : La Agencia Local de Desarrollo (ALDES),
que preside la concejala Sonia Tirado, y la EOI han puesto en marcha desde hoy un curso de Escenografía, integrado en
el programa d...
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Ayudas contratación jóvenes en el marco del Programa
Operativo de Empleo Juvenil
Ayudas contratación jóvenes en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil : Denominación Fundación EOI.
Ayudas contratación jóvenes en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil. Objetivo Contratación personas
jóvenes(>16
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El Santander pone a la venta viajes a Cantabria para los
británicos con un 8% de devolución
El Santander pone a la venta viajes a Cantabria para los británicos con un 8% de devolución : Los clientes británicos del
Banco Santander podrán comprar viajes a Cantabria a través de la web Santander Incoming que, a su regreso de
conocer “las exc...
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Juan Sobejano: "La economía circular en el País Vasco
es política de Estado"
Juan Sobejano: "La economía circular en el País Vasco es política de Estado" : En el arte de innovar, hay mucho de
experiencia y también de docencia. Juan Sobejano ejerce de mentor residente para EOI Benissa, al tiempo que trabaja
como consultor e...
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Marta es profesora de universidad y va a dar una ponencia en unas jornadas académicas. Busca una imagen
para ilustrarla y coge la que más le gusta de la lista de resultados. No sabe de quién es, pero tampoco le
preocupa especialmente. Como la gran mayoría de personas, está convencida de que si está en internet, será
que no es de nadie.

Alejandro tiene quince años y quiere ser youtuber. Crea una parodia de un videoclip mezclando imágenes
grabadas con el móvil con la música de su cantante favorito, pero se sorprende de que YouTube le bloquee el
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canal porque detecta que vulnera derechos de terceros. ¿Cómo puede ser? Si algo está publicado, signiҚca
que es “público”, piensa.

¿Son ambos unos piratas? Muy probablemente son simplemente usuarios con falta de conocimientos sobre
qué contenidos pueden o no pueden reutilizar. Y como ellos, cientos, miles de personas a diario.

Aprender a ser consumidor y productor de cultura en la era digital de una forma libre y responsable es una de
las competencias fundamentales del siglo XXI. Una buena forma de entrenar estas habilidades es
precisamente fomentar la creación de nuevos autores. Y crear signiҚca publicar. Porque no hay mejor forma
de ejercitar la empatía que ponerse en el lado del otro. Así, cuando creemos una obra propia nos importará
quién la usa y de qué manera, si la modiҚcan o no sin nuestro permiso, si nos citan o no como autores… De
esa forma, cuando actuemos en el rol de consumidores seremos, necesariamente, más sensibles con
respecto a los contenidos de los demás.

Si además, lo hacemos desde la perspectiva de la educación mediática conseguiremos un doble objetivo:
desarrollar el espíritu creativo y fomentar la actitud crítica al mismo tiempo, algo imprescindible en esta
época de postverdad y sobreabundancia informativa.

Esto ya nos lo enseñaron los padres de la educación mediática, una disciplina que tuvo su apogeo en los
años 70 cuando la cultura popular se vio fuertemente afectada por la televisión y que hoy conviene revisitar.
Una corriente educativa que promueve el aprendizaje de los medios de comunicación a través de dos
estrategias que deben ir siempre entrelazadas: la capacidad analítica y la capacidad expresiva. En otras
palabras, saber interpretar los mensajes mediáticos para saber producir los nuestros con su lenguaje, y al
contrario en un bucle inҚnito. De ahí salieron proyectos legendarios como el periódico escolar del francés
Freinet, la radio comunitaria del argentino Mario Kaplún o la presencia audiovisual del inglés Len
Mastermann.

Un buen punto de partida es conocer el amplio mundo de las licencias Creative Commons y su diferencia con
el copyright para saber identiҚcarlas al buscar y localizar materiales con esos permisos y distinguirlas de
aquellos contenidos que, o bien dejan maniҚesto un copyright que impide la remezcla, o no dan pistas sobre
su propiedad. Moverse en este entorno de los más de mil de millones de contenidos CC sirve además para
cultivar una actitud solidaria e inculcar en el nuevo creador la generosidad de ofrecer su obra bajo ese marco,
para que nuevas Martas y Alejandros sean cada vez más soҚsticados en su doble rol de consumidores y
productores de cultura en red conociendo las reglas y ensanchando los límites.
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