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1 ABC La productividad vuelve a perder el paso de la recuperación económica NOTICIAS DE EOI Digital
2 La Voz de Cádiz La productividad vuelve a perder el paso de la recuperación económica NOTICIAS DE EOI Digital
3 La Marina Plaza Conferencia: '¿Cómo va a cambiar nuestras vidas la inteligencia artificial?' por Lasse Rouihainen -

Calp-
NOTICIAS DE EOI Digital

4 Bluered Creatividad, resolución de problemas y toma de decisiones NOTICIAS DE EOI Digital
5 HuelvaYa.es García-Palacios, presidente del Consejo Social de la UHU NOTICIAS DE EOI Digital
6 huelvahoy.com José Luis García-Palacios, nuevo presidente del Consejo Social de la Universidad de Huelva NOTICIAS DE EOI Digital
7 Heconomia La Junta nombra a José Luis García-Palacios presidente del Consejo Social de la Universidad de

Huelva
NOTICIAS DE EOI Digital

8 Huelva Buenas Noticias José Luis García-Palacios, nuevo presidente del Consejo Social de la Universidad de Huelva NOTICIAS DE EOI Digital
9 Huelva Red La Junta nombra a José Luis García-Palacios presidente del Consejo Social de la Universidad de

Huelva
NOTICIAS DE EOI Digital

10 Europa Press Nombran a José Luis García-Palacios presidente del Consejo Social de la Universidad de Huelva NOTICIAS DE EOI Digital
11 Gente Digital Consejo.-Economía.- José Luis García-Palacios, presidente del Consejo Social de la Universidad de

Huelva
NOTICIAS DE EOI Digital

12 The Luxonomist ¿Tienes un negocio? ¡Actívalo! NOTICIAS DE EOI Digital
13 Andalucía Información José Luis García-Palacios, presidente del Consejo Social de la UHU NOTICIAS DE EOI Digital
14 Andalucía Información José Luis García-Palacios, presidente del Consejo Social de la UHU · Córdoba · Andalucía

Información
NOTICIAS DE EOI Digital

15 La Vanguardia Consejo.-Economía.- José Luis García-Palacios, presidente del Consejo Social de la Universidad de
Huelva

NOTICIAS DE EOI Digital

16 Huelva Información José Luis García-Palacios, nuevo presidente del Consejo Social de la UHU NOTICIAS DE EOI Digital
17 Junta de Andalucía Aprobados los nombramientos de los presidentes de los Consejos Sociales de 4 universidades

andaluzas
NOTICIAS DE EOI Digital

18 Andalucía Información José Luis García-Palacios, presidente del Consejo Social de la UHU · Huelva · Andalucía
Información

NOTICIAS DE EOI Digital

19 Huelva Red Nombrados los presidentes de los Consejos Sociales de cuatro universidades andaluzas NOTICIAS DE EOI Digital
20 Teleprensa periódico

digital
José Luis García-Palacios, presidente del Consejo Social de la Universidad de Huelva NOTICIAS DE EOI Digital

21 Leonoticias.com El Ildefe clausura un curso de 'Experto en ciberseguridad' que ha formado a 15 personas NOTICIAS DE EOI Digital
22 bigdatamagazine.es Los universitarios han sido retados a utilizar la IA a datos de Idealista y BlaBlaCar NOTICIAS DE EOI Digital
23 ABC Sevilla La Junta nombra cinco nuevos presidentes de Consejos Sociales de Universidades NOTICIAS DE EOI Digital
24 La Voz de Cádiz La Junta nombra cinco nuevos presidentes de Consejos Sociales de Universidades NOTICIAS DE EOI Digital

04/02/2020
25 ED el Espacio del Dircom Carmen Romero, nueva directora de comunicación de la Consejería de Empleo de la Junta de

Andalucía
NOTICIAS DE EOI Digital

26 Huelva Información, 13 José Luis García-Palacios es nombrado presidente del Consejo Social de la UHU NOTICIAS DE EOI Escrita
27 Viva Huelva, 6 García Palacios preside el Consejo Social de l a UHU NOTICIAS DE EOI Escrita
28 Diario Responsable Desayuno-Jornada "Finanzas Sostenibles" NOTICIAS DE EOI Digital
29 Universidad de Huelva José Luis García-Palacios, nuevo presidente del Consejo Social de la UHU NOTICIAS DE EOI Digital



30 Diario Información Barcala visita las obras en los polígonos industriales de Las Atalayas y Pla de la Vallonga NOTICIAS DE EOI Digital

31 menéame Asociación española presenta jornada sobre tecnología blockchain NOTICIAS DE EOI Digital

32 Ayuntamiento de Alicante El Ayuntamiento impulsa proyectos de mejora y modernización de las áreas empresariales NOTICIAS DE EOI Digital

33 El periódico de aquí El Ayuntamiento de Alicante impulsa proyectos de mejora y modernización de las áreas
empresariales

NOTICIAS DE EOI Digital

34 Europa Press El Gobierno nombra nuevos altos cargos en los ministerios de Hacienda, Trabajo, Agricultura y
Función Pública

NOTICIAS DE EOI Digital

35 Bolsamania Economía.- El Gobierno nombra nuevos altos cargos en los ministerios de Hacienda, Trabajo,
Agricultura y Función Pública

NOTICIAS DE EOI Digital

36 Expansión El Gobierno nombra nuevos altos cargos en los ministerios de Hacienda, Trabajo, Agricultura y
Función Pública

NOTICIAS DE EOI Digital

37 Invertia España El Gobierno nombra nuevos altos cargos en los ministerios de Hacienda, Trabajo, Agricultura y
Función Pública

NOTICIAS DE EOI Digital

38 Diario Siglo XXI El Gobierno nombra nuevos altos cargos en los ministerios de Hacienda, Trabajo, Agricultura y
Función Pública

NOTICIAS DE EOI Digital

39 Gente Digital Lidia Sánchez Milán, nueva directora general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre tras
ocupar cargos en la Junta

NOTICIAS DE EOI Digital

40 OK diario El Gobierno completa los equipos directivos de Hacienda, Trabajo, Agricultura y Función Pública NOTICIAS DE EOI Digital

41 Teleprensa periódico
digital

Lidia Sánchez Milán, nueva directora general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre tras
ocupar cargos en la Junta

NOTICIAS DE EOI Digital

42 La Opinión de Malaga Lidia Sánchez Milán, nueva directora general de la Fábrica de Moneda y Timbre NOTICIAS DE EOI Digital

43 Diarioabierto.es El Gobierno nombra nuevos cargos en Hacienda, Trabajo, Agricultura y Función Pública NOTICIAS DE EOI Digital

44 Crónica de Cantabria El Gobierno nombra nuevos altos cargos en los ministerios de Hacienda, Trabajo, Agricultura y
Función Pública

NOTICIAS DE EOI Digital

45 Europa Press Lidia Sánchez Milán, nueva directora general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre tras
ocupar cargos en la Junta

NOTICIAS DE EOI Digital

46 Sur Digital La malagueña Lidia Sánchez Milán, nueva directora de la Fábrica de Moneda y Timbre NOTICIAS DE EOI Digital
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48 La Nueva Cronica, 4 Clausura de un curso de l l l de fe para formar expertos en ciberseguridad NOTICIAS DE EOI Escrita

49 El Economista El 69% de los jóvenes no trabajaría por menos de 20.000 anuales NOTICIAS DE EOI Digital

50 onda15.es El Ayuntamiento impulsa nuevos proyectos de mejora y modernización de las áreas empresariales
de Atalayas y Pla de la Vallonga

NOTICIAS DE EOI Digital

51 Diario de Sevilla El director del aeropuerto de Sevilla, Jesús Caballero, 'Ingeniero del año 2020' NOTICIAS DE EOI Digital

52 Sevilla Actualidad El director del aeropuerto de Sevilla, reconocido como Ingeniero del año 2020 NOTICIAS DE EOI Digital

53 Fly News Jesús Caballero, Ingeniero del año 2020 para el COIAE NOTICIAS DE EOI Digital

06/02/2020
54 lahoradigital.com Jueves 6 de febrero de 2020 NOTICIAS DE EOI Digital

55 Motril Digital El 69% de los jóvenes no trabajaría por menos de 20.000 anuales NOTICIAS DE EOI Digital

56 Diario de León Ildefe clausura un curso de ciberseguridad NOTICIAS DE EOI Digital

57 Diario de Leon, 12 lldefe clausura un curso de ciberseguridad NOTICIAS DE EOI Escrita

58 El Confidencial Jueves, 6 de febrero de 2020 (8.00 GMT) NOTICIAS DE EOI Digital

59 Actualidad Aeroespacial Jesús Caballero, director del aeropuerto de Sevilla, "Ingeniero del año 2020" por el COIAE NOTICIAS DE EOI Digital

60 Sevilla Buenas Noticias El director del aeropuerto de Sevilla, Jesús Caballero, 'Ingeniero del año 2020' NOTICIAS DE EOI Digital



61 Loogic.com Por qué me quiero dedicar el podcasting NOTICIAS DE EOI Blog

62 Economía de Hoy El director del aeropuerto de Sevilla, Jesús Caballero, ?Ingeniero del año 2020? NOTICIAS DE EOI Digital

63 XuventudeVigo Programa Talento Dixital gratuíto NOTICIAS DE EOI Digital

64 Sevilla Negocios El director del aeropuerto de Sevilla, Jesús Caballero, "Ingeniero del año 2020" NOTICIAS DE EOI Digital
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65 El Referente "Como empresa, tenemos un propósito que va más allá de la mera obtención de valor para nuestros
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NOTICIAS DE EOI Digital
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67 La Vanguardia Economía.- El Gobierno nombra nuevos altos cargos en los ministerios de Hacienda, Trabajo,
Agricultura y Función Pública

NOTICIAS DE EOI Digital

68 Europa Press El Ministerio de Industria mantiene a todos sus altos cargos tras la conformación de un nuevo
Gobierno

NOTICIAS DE EOI Digital

69 Invertia España El Ministerio de Industria mantiene a todos sus altos cargos tras la conformación de un nuevo
Gobierno

NOTICIAS DE EOI Digital

70 Expansión El Ministerio de Industria mantiene a todos sus altos cargos tras la conformación de un nuevo
Gobierno

NOTICIAS DE EOI Digital

71 Bolsamania Economía.- El Ministerio de Industria mantiene a todos sus altos cargos tras la conformación de un
nuevo Gobierno

NOTICIAS DE EOI Digital

72 Diario Siglo XXI El Ministerio de Industria mantiene a todos sus altos cargos tras la conformación de un nuevo
Gobierno

NOTICIAS DE EOI Digital

73 La Vanguardia Economía.- El Ministerio de Industria mantiene a todos sus altos cargos tras la conformación de un
nuevo Gobierno

NOTICIAS DE EOI Digital

74 Crónica de Cantabria El Ministerio de Industria mantiene a todos sus altos cargos tras la conformación de un nuevo
Gobierno

NOTICIAS DE EOI Digital

08/02/2020
75 Agenda de la Empresa,
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78 Defensa.com El director del aeropuerto de Sevilla, Jesús Caballero, oeIngeniero del año 2020 NOTICIAS DE EOI Digital

79 hispaviacion El director del aeropuerto de Sevilla, Jesús Caballero, "Ingeniero del año 2020" por el COIAE NOTICIAS DE EOI Digital
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La productividad vuelve a perder el paso de la recuperación
económica El déficit innovador y formativo explica que la variable
haya revalidado su carácter cíclico en España: se reactiva en los
periodos de crisis y decae en los ciclos expansivos
Laura Montero Carretero SEGUIR  •  original

La baja productividad es uno de los problemas endémicos de la economía española y se
manifiesta con una tendencia particular: en las fases de recesión, este indicador gana tracción
mientras que en los periodos de expansión se desacelera e incluso llega a registrar tasas de
crecimiento negativas. «Entre 2009 y 2013 se destruyeron cerca de tres millones de empleos y
la productividad por hora trabajada creció a tasas promedio del 2% anual. Sin embargo, desde
2014, la recuperación económica y la creación de empleo han ido acompañadas de una
desaceleración progresiva en el avance de la productividad», recuerda Alfredo Bonet,
secretario general del Círculo de Empresarios.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran cómo la productividad por
puesto de trabajo equivalente a tiempo completo registra una caída a partir de 2014  e incluso
entra en terreno negativo en 2017 y 2018.
Una de las razones que explican esta evolución es el funcionamiento del mercado laboral de
nuestro país. «En épocas de alza se suele contratar una mano de obra con menos preparación
y esto hace que la productividad media descienda y, en cambio, lo contrario sucede en las
fases de recesión, en las que se prescinde de mano de obra y, por consiguiente, la
productividad tiende a aumentar», explica Alfredo Pastor, profesor de Economía de IESE
Business School.
«Sería deseable que en épocas de expansión la empresa y la economía española invirtiese
más en garantizar su competitividad y productividad en el medio-largo plazo, pero lo que
sucede es que, como en esos momentos es más fácil obtener buenos resultados, en lugar de
embarcarse en proyectos de inversión que mejoren su productividad optan por la contratación
de mano de obra barata que despedirán cuando cambie el ciclo», explica Juan de Lucio,
economista y profesor de la Universidad de Alcalá, que cree que la productividad se ha
estancado  porque «no hemos hecho esfuerzos significativos en los últimos años en materia de
innovación, de I+D ni de incorporación de tecnología».
Y es que lo ideal en una economía sana es ser competitivo a través de la innovación y la
mejora de la formación profesional, no vía salarios bajos o despidos. Y es en este aspecto en
el que a España le falta dar el salto definitivo. «A pesar de contar con una subvención por
parte de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, las pequeñas empresas nunca
tiran de esos fondos para invertir en formación e innovación del personal», asegura Manuel
Primo Prieto, doctor en Economía y Empresa y profesor de la Universidad Europea.
El carácter contracíclico de la productividad del trabajo también se explica por la composición
del tejido empresarial español, en el que más del 99% de las empresas son pymes. «Para
reducir sus costes de producción y evitar ser expulsadas del mercado durante los períodos de
ralentización económica, las empresas españolas tienden a adoptar durante las recesiones las
innovaciones tecnológicas generadas por las compañías líderes en las expansivas», apunta
BBVA Research en su informe «(Im)productividad: ¿la enfermedad española?», presentado
esta misma semana.
Como resultado del comportamiento adoptado por estas organizaciones, el Valor Agregado
Bruto (VAB) por hora trabajada de las pymes que logran sobrevivir aumenta, impulsando la
productividad media.
A nivel europeo, España es el único país que muestra una correlación negativa entre la
variación de la productividad por hora trabajada y la del VAB desde mediados de la década de
1990, algo que se ha acentuado con el paso del tiempo. Si en 1995 el VAB por hora
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trabajada apenas superaba los 27 euros, un 14% menos que el promedio europeo, desde el
inicio de la recuperación la diferencia se ha ampliado hasta rozar el 22% en 2019.
Otro de los problemas es que la trayectoria de los costes y los salarios en España no avanza
en paralelo a la de la productividad. Los costes salariales  de las empresas, que comprenden
todas las remuneraciones, aumentaron un 1,9% en el tercer trimestre de 2019 respecto al
mismo periodo del año anterior, hasta situarse en los 1.876,95 euros por trabajador y mes,
según los últimos datos publicados por el INE. Por su parte, el coste laboral medio por
trabajador y mes, que engloba las remuneraciones y las cotizaciones sociales, se incrementó
un 2,2% interanual hasta llegar a los 2.553,62 euros.
¿Qué consecuencias tienen estas subidas si no se acompañan de una mejora de la
productividad? Que la competitividad de las empresas españolas se resiente. «Un incremento
de salarios superior al avance de la productividad repercute en un aumento de costes y, con
ello, de los precios de los bienes o servicios que ofrece una empresa. Si no es posible
trasladarlo a los precios, afecta en un menor margen. El aumento de precios reduce la
capacidad adquisitiva de los salarios y deteriora la competitividad de las empresas y de la
economía en su conjunto. El deterioro del margen puede reducir el crecimiento y destruir
empleo», apunta Bonet, del Círculo de Empresarios.
De Lucio insiste en una cuestión básica: los salarios deberían estar siempre parejos con la
productividad. «Hay argumentos a favor de que se recuperen las rentas del trabajo, pero
también es cierto que esa recuperación en un momento de debilidad de la economía española
puede afectar al crecimiento y a su competitividad exterior», argumenta.
Sobre los efectos que ha podido tener el aumento del 22,3% del Salario Mínimo
Interprofesional  aplicado el año pasado, desde el Círculo de Empresarios creen que todavía es
pronto para valorarlo, aunque piensan que «muy probablemente ha atenuado el ritmo de
creación de empleo y aumentado el empleo sumergido en determinados sectores y áreas». Por
su parte, Alfredo Pastor, de IESE, constata que una subida del salario medio «es posible que
destruya empleos, pero los empleos que destruye son de baja productividad y, a lo mejor, con
el tiempo se sustituyen por procesos de mayor productividad que pueden soportar un salario
más elevado, que es la manera de salir de ser un país de salarios bajos, que es uno de
nuestros grandes problemas».
Gayle Allard, economista de IE Business School, destaca que «un país con baja productividad
nunca tendrá un salario medio alto. Si las empresas no afrontan ese reto, España seguirá
siendo un país donde se paga bastante mal, y esto tiene muchísimas repercusiones para su
futuro».
La solución, en opinión de Alfredo Fernández Lorenzo, profesor de la Escuela de Organización
Industrial (EOI), pasa por una mayor innovación: «La incorporación de mejoras tecnológicas  es
un elemento crítico, como el grado de capacitación y de motivación de los trabajadores, que
ayuda a que pueda desempeñar mejor su función».
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La productividad vuelve a perder el paso de la
recuperación económica

Publicidad

El déficit innovador y formativo explica que la variable haya revalidado su carácter cíclico en España: se reactiva en los periodos
de crisis y decae en los ciclos expansivos

Laura Montero Carretero SEGUIR

MADRID -  Actualizado:03/02/2020 08:09h GUARDAR

La baja productividad es uno de los problemas endémicos de la economía española
y se manifiesta con una tendencia particular: en las fases de recesión, este indicador
gana tracción mientras que en los periodos de expansión se desacelera e incluso llega a
registrar tasas de crecimiento negativas. «Entre 2009 y 2013 se destruyeron cerca de
tres millones de empleos y la productividad por hora trabajada creció a tasas
promedio del 2% anual. Sin embargo, desde 2014, la recuperación económica y la
creación de empleo han ido acompañadas de una desaceleración progresiva en el
avance de la productividad», recuerda Alfredo Bonet, secretario general del Círculo
de Empresarios.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran cómo la productividad por puesto de trabajo
equivalente a tiempo completo registra una caída a partir de 2014 e incluso entra en terreno negativo en 2017 y
2018.

Una de las razones que explican esta evolución es el funcionamiento del mercado laboral de nuestro país. «En
épocas de alza se suele contratar una mano de obra con menos preparación y esto hace que la productividad media
descienda y, en cambio, lo contrario sucede en las fases de recesión, en las que se prescinde de mano de obra y, por
consiguiente, la productividad tiende a aumentar», explica Alfredo Pastor, profesor de Economía de IESE Business
School.

«Sería deseable que en épocas de expansión la empresa y la economía española invirtiese más en garantizar su
competitividad y productividad en el medio-largo plazo, pero lo que sucede es que, como en esos momentos es más
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fácil obtener buenos resultados, en lugar de embarcarse en proyectos de inversión que mejoren su productividad optan
por la contratación de mano de obra barata que despedirán cuando cambie el ciclo», explica Juan de Lucio,
economista y profesor de la Universidad de Alcalá, que cree que la productividad se ha estancado porque «no
hemos hecho esfuerzos significativos en los últimos años en materia de innovación, de I+D ni de incorporación de
tecnología».

Y es que lo ideal en una economía sana es ser competitivo a través de la innovación y la mejora de la formación
profesional, no vía salarios bajos o despidos. Y es en este aspecto en el que a España le falta dar el salto definitivo.
«A pesar de contar con una subvención por parte de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, las
pequeñas empresas nunca tiran de esos fondos para invertir en formación e innovación del personal», asegura
Manuel Primo Prieto, doctor en Economía y Empresa y profesor de la Universidad Europea.

Prevalencia de pymes

El carácter contracíclico de la productividad del trabajo también se explica por la composición del tejido
empresarial español, en el que más del 99% de las empresas son pymes. «Para reducir sus costes de producción y
evitar ser expulsadas del mercado durante los períodos de ralentización económica, las empresas españolas tienden a
adoptar durante las recesiones las innovaciones tecnológicas generadas por las compañías líderes en las expansivas»,
apunta BBVA Research en su informe «(Im)productividad: ¿la enfermedad española?», presentado esta misma
semana.

Como resultado del comportamiento adoptado por estas organizaciones, el Valor Agregado Bruto (VAB) por hora
trabajada de las pymes que logran sobrevivir aumenta, impulsando la productividad media.

A nivel europeo, España es el único país que muestra una correlación negativa entre la variación de la
productividad por hora trabajada y la del VAB desde mediados de la década de 1990, algo que se ha
acentuado con el paso del tiempo. Si en 1995 el VAB por hora trabajada apenas superaba los 27 euros, un 14% menos
que el promedio europeo, desde el inicio de la recuperación la diferencia se ha ampliado hasta rozar el 22% en 2019.
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LO MÁS LEÍDO EN LA VOZ DIGITAL

Otro de los problemas es que la trayectoria de los costes y los salarios en España no avanza en paralelo a la de la
productividad. Los costes salariales de las empresas, que comprenden todas las remuneraciones, aumentaron un
1,9% en el tercer trimestre de 2019 respecto al mismo periodo del año anterior, hasta situarse en los 1.876,95 euros por
trabajador y mes, según los últimos datos publicados por el INE. Por su parte, el coste laboral medio por
trabajador y mes, que engloba las remuneraciones y las cotizaciones sociales, se incrementó un 2,2% interanual
hasta llegar a los 2.553,62 euros.

Velocidades diferentes

¿Qué consecuencias tienen estas subidas si no se acompañan de una mejora de la productividad? Que la
competitividad de las empresas españolas se resiente. «Un incremento de salarios superior al avance de la
productividad repercute en un aumento de costes y, con ello, de los precios de los bienes o servicios que ofrece una
empresa. Si no es posible trasladarlo a los precios, afecta en un menor margen. El aumento de precios reduce la
capacidad adquisitiva de los salarios y deteriora la competitividad de las empresas y de la economía en su conjunto. El
deterioro del margen puede reducir el crecimiento y destruir empleo», apunta Bonet, del Círculo de Empresarios.

De Lucio insiste en una cuestión básica: los salarios deberían estar siempre parejos con la productividad.
«Hay argumentos a favor de que se recuperen las rentas del trabajo, pero también es cierto que esa recuperación en un
momento de debilidad de la economía española puede afectar al crecimiento y a su competitividad exterior»,
argumenta.

«Los salarios deberían estar siempre parejos con la productividad»

Sobre los efectos que ha podido tener el aumento del 22,3% del Salario Mínimo Interprofesional aplicado el año
pasado, desde el Círculo de Empresarios creen que todavía es pronto para valorarlo, aunque piensan que «muy
probablemente ha atenuado el ritmo de creación de empleo y aumentado el empleo sumergido en determinados
sectores y áreas». Por su parte, Alfredo Pastor, de IESE, constata que una subida del salario medio «es posible que
destruya empleos, pero los empleos que destruye son de baja productividad y, a lo mejor, con el tiempo se sustituyen
por procesos de mayor productividad que pueden soportar un salario más elevado, que es la manera de salir de ser un
país de salarios bajos, que es uno de nuestros grandes problemas».

Gayle Allard, economista de IE Business School, destaca que «un país con baja productividad nunca tendrá un
salario medio alto. Si las empresas no afrontan ese reto, España seguirá siendo un país donde se paga bastante mal, y
esto tiene muchísimas repercusiones para su futuro».

La solución, en opinión de Alfredo Fernández Lorenzo, profesor de la Escuela de Organización Industrial (EOI),
pasa por una mayor innovación: «La incorporación de mejoras tecnológicas es un elemento crítico, como el grado de
capacitación y de motivación de los trabajadores, que ayuda a que pueda desempeñar mejor su función».

La productividad vuelve a perder el paso de la recuperación económica es un contenido original de ABC.es

TEMAS

Empleo Empresarios Empresas Circulo de Empresarios BBVA

Comentarios
Publicidad

Economía La Voz Digital

Estos son los años que se necesitan tener cotizados para que compense la jubilación anticipada en 2020
1

CORONAVIRUS CHINA: El coronavirus acecha a una economía vulnerable y en desaceleración
2

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Voz de Cádiz

 Prensa Digital

 77 916

 235 502

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 03/02/2020

 España

 6 331 EUR (7,170 USD)

 2002 EUR (2267 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=237843710

produccion
Resaltado



EN IMÁGENES

El efervescente negocio de cultivar la calma
3

CORONAVIRUS CHINA: Cobo Calleja contiene el aliento: «No sabemos si llegará la próxima temporada de ropa»
4

Emprender en España es para mayores de 55 años: cae en un 26% los jóvenes autónomos en la última década
5

La toma de posesión del nuevo jefe de la Brigada de Córdoba, en imágenes
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Conferencia: ¿Cómo va a cambiar nuestras vidas la inteligencia
artificial? por Lasse Rouihainen -Calp-
original

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

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

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

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

Debes estar logueado para comentar el artículo. Puedes hacerlo justo debajo de este mensaje en el apartado de Accede. Ahí mismo podrás
crear tu usuario si todavía no lo tienes.
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García-Palacios, presidente del Consejo Social de la UHU
original

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía  ha nombrado a José Luis García-Palacios,
como presidente del Consejo Social de la Universidad de Huelva (UHU), sustituyendo a Miguel
Palacios. Con este nombramiento José Luis García Palacios pasa a ser el cuarto presidente
del Consejo Social de la Onubense, tras las presidencias de Jaime Montaner hasta comienzos
de 2005; la de Julio Revilla desde inicios de 2005 hasta diciembre de 2015, y la de Miguel
Palacios desde diciembre de 2015 hasta el día de hoy.
Asimismo, en el día de hoy han sido nombrados también los nuevos presidentes de los
Consejos Sociales de la Universidad Pablo de Olavide, Universidad de Córdoba y Universidad
de Granada.
Sobre el nuevo presidente

José Luis García-Palacios es Ingeniero Técnico Agrícola por la Universidad de Huelva (UHU),
es Máster en Alta Dirección de Empresas Agrarias por la ETSIAM y ETEA de la Universidad
de Córdoba. Diplomado en varios cursos de especialización en Alta Dirección como DEA,
ADECA, ADEL del Instituto Internacional San Telmo, además de haber participado como tutor
en varios de ellos, así como en cursos impartidos por el ICEX, la EOI y la UNACC.
García-Palacios es presidente de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), de la
Asociación agraria ASAJA-Huelva y de la Asociación Interprofesional de Frutos Rojos de
Andalucía (INTERFRESA). Asimismo, preside la Fundación FOE, es miembro del Comité
Ejecutivo y la Junta Directiva de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). Desde
el año 2000 es Consejero y miembro de la Comisión Ejecutiva de Caja Rural del Sur, donde
fue elegido presidente de su Consejo Rector en 2017, formando parte como patrono de su
Fundación. Preside RSI, compañía de servicios informáticos de todas las Cajas Rurales de
España. Ocupa además, distintos cargos en otras tantas cooperativas agrarias de carácter
provincial y regional, formando parte de los Consejos de Administración de sociedades
agroindustriales también de distinta naturaleza.
Forma parte de distintos órganos de representación institucional de la provincia de Huelva y
ha sido fundador del ‘Foro Encinal’, entidad para la defensa y conservación de la Dehesa, con
más de 50 asociaciones y organizaciones de España y Portugal integradas en la misma.
En el desempeño de sus funciones y actividades profesionales en los cargos que ha ocupado
y ostenta, ha participado en congresos, ponencias, conferencias y jornadas por todo el territorio
nacional y europeo, representando institucionalmente a los sectores productivos. En este
sentido, impulsó la constitución de la ‘Ponencia de la Dehesa’ en el Senado, así como la
redacción de la Ley de la Dehesa de Andalucía o la Norma de Calidad del Cerdo Ibérico a
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nivel nacional. Ha recibido, en el ámbito de la representación empresarial, el ‘Verdial de Oro’
por la promoción del sector oleícola y la ‘Medalla de la Ciudad de Huelva’ por la defensa de
los intereses.
Sobre el Consejo Social de la Universidad de Huelva

El Consejo Social es un órgano colegiado de la Universidad. Órgano de gobierno y
representación universitaria que garantiza la participación de la sociedad en la universidad y
que, a través de sus miembros, representa los diversos intereses sociales y de la comunidad
universitaria.
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José Luis García-Palacios, nuevo presidente del Consejo Social
de la Universidad de Huelva
Redacción  •  original

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha nombrado a José Luis García-Palacios,
como presidente del Consejo Social de la Universidad de Huelva (UHU), sustituyendo a
Miguel Palacios. Con este nombramiento José Luis García Palacios pasa a ser el cuarto
presidente del Consejo Social de la Onubense, tras las presidencias de Jaime Montaner hasta
comienzos de 2005; la de Julio Revilla desde inicios de 2005 hasta diciembre de 2015, y la
de Miguel Palacios desde diciembre de 2015 hasta el día de hoy.
Asimismo, en el día de hoy han sido nombrados también los nuevos presidentes de los
Consejos Sociales de la Universidad Pablo de Olavide, Universidad de Córdoba y Universidad
de Granada.
José Luis García-Palacios es Ingeniero Técnico Agrícola por la Universidad de Huelva (UHU),
es Máster en Alta Dirección de Empresas Agrarias por la ETSIAM y ETEA de la Universidad
de Córdoba. Diplomado en varios cursos de especialización en Alta Dirección como DEA,
ADECA, ADEL del Instituto Internacional San Telmo, además de haber participado como tutor
en varios de ellos, así como en cursos impartidos por el ICEX, la EOI y la UNACC.
García-Palacios es presidente de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), de la
Asociación agraria ASAJA-Huelva y de la Asociación Interprofesional de Frutos Rojos de
Andalucía (INTERFRESA). Asimismo, preside la Fundación FOE, es miembro del Comité
Ejecutivo y la Junta Directiva de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). Desde
el año 2000 es Consejero y miembro de la Comisión Ejecutiva de Caja Rural del Sur, donde
fue elegido presidente de su Consejo Rector en 2017, formando parte como patrono de su
Fundación. Preside RSI, compañía de servicios informáticos de todas las Cajas Rurales de
España. Ocupa además, distintos cargos en otras tantas cooperativas agrarias de carácter
provincial y regional, formando parte de los Consejos de Administración de sociedades
agroindustriales también de distinta naturaleza.
Forma parte de distintos órganos de representación institucional de la provincia de Huelva y
ha sido fundador del ‘Foro Encinal’, entidad para la defensa y conservación de la Dehesa, con
más de 50 asociaciones y organizaciones de España y Portugal integradas en la misma.
En el desempeño de sus funciones y actividades profesionales en los cargos que ha ocupado
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y ostenta, ha participado en congresos, ponencias, conferencias y jornadas por todo el territorio
nacional y europeo, representando institucionalmente a los sectores productivos. En este
sentido, impulsó la constitución de la ‘Ponencia de la Dehesa’ en el Senado, así como la
redacción de la Ley de la Dehesa de Andalucía o la Norma de Calidad del Cerdo Ibérico a
nivel nacional. Ha recibido, en el ámbito de la representación empresarial, el ‘Verdial de Oro’
por la promoción del sector oleícola y la ‘Medalla de la Ciudad de Huelva’ por la defensa de
los intereses.
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La Junta nombra a José Luis García-Palacios presidente del
Consejo Social de la Universidad de Huelva | Heconomia.es -
Información económica y empresarial de Huelva
Pronamic Ingenieros Informaticos S.L.L.  •  original
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha nombrado a José Luis García-Palacios,
como presidente del Consejo Social de la Universidad de Huelva (UHU), sustituyendo a
Miguel Palacios. Con este nombramiento José Luis García Palacios pasa a ser el cuarto
presidente del Consejo Social de la Onubense, tras las presidencias de Jaime Montaner hasta
comienzos de 2005; la de Julio Revilla desde inicios de 2005 hasta diciembre de 2015, y la
de Miguel Palacios desde diciembre de 2015 hasta el día de hoy.
Asimismo, en el día de hoy han sido nombrados también los nuevos presidentes de los
Consejos Sociales de la Universidad Pablo de Olavide, Universidad de Córdoba y Universidad
de Granada.
José Luis García-Palacios es Ingeniero Técnico Agrícola por la Universidad de Huelva (UHU),
es Máster en Alta Dirección de Empresas Agrarias por la ETSIAM y ETEA de la Universidad
de Córdoba. Diplomado en varios cursos de especialización en Alta Dirección como DEA,
ADECA, ADEL del Instituto Internacional San Telmo, además de haber participado como tutor
en varios de ellos, así como en cursos impartidos por el ICEX, la EOI y la UNACC.
García-Palacios es presidente de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), de la
Asociación agraria ASAJA-Huelva y de la Asociación Interprofesional de Frutos Rojos de
Andalucía (INTERFRESA). Asimismo, preside la Fundación FOE, es miembro del Comité
Ejecutivo y la Junta Directiva de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). Desde
el año 2000 es Consejero y miembro de la Comisión Ejecutiva de Caja Rural del Sur, donde
fue elegido presidente de su Consejo Rector en 2017, formando parte como patrono de su
Fundación. Preside RSI, compañía de servicios informáticos de todas las Cajas Rurales de
España. Ocupa además, distintos cargos en otras tantas cooperativas agrarias de carácter
provincial y regional, formando parte de los Consejos de Administración de sociedades
agroindustriales también de distinta naturaleza.
Forma parte de distintos órganos de representación institucional de la provincia de Huelva y
ha sido fundador del 'Foro Encinal', entidad para la defensa y conservación de la Dehesa, con
más de 50 asociaciones y organizaciones de España y Portugal integradas en la misma.
En el desempeño de sus funciones y actividades profesionales en los cargos que ha ocupado
y ostenta, ha participado en congresos, ponencias, conferencias y jornadas por todo el territorio
nacional y europeo, representando institucionalmente a los sectores productivos. En este
sentido, impulsó la constitución de la 'Ponencia de la Dehesa' en el Senado, así como la
redacción de la Ley de la Dehesa de Andalucía o la Norma de Calidad del Cerdo Ibérico a
nivel nacional. Ha recibido, en el ámbito de la representación empresarial, el 'Verdial de Oro'
por la promoción del sector oleícola y la 'Medalla de la Ciudad de Huelva' por la defensa de
los intereses.
El Consejo Social es un órgano colegiado de la Universidad. Órgano de gobierno y
representación universitaria que garantiza la participación de la sociedad en la universidad y
que, a través de sus miembros, representa los diversos intereses sociales y de la comunidad
universitaria.
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José Luis García-Palacios, nuevo presidente del Consejo Social
de la Universidad de Huelva
original

José Luis García-Palacios Álvarez,.

Redacción.  El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha nombrado a José Luis García-
Palacios, como presidente del Consejo Social de la Universidad de Huelva (UHU), sustituyendo a
Miguel Palacios. Con este nombramiento José Luis García Palacios pasa a ser el cuarto
presidente del Consejo Social de la Onubense, tras las presidencias de Jaime Montaner hasta
comienzos de 2005; la de Julio Revilla desde inicios de 2005 hasta diciembre de 2015, y la
de Miguel Palacios desde diciembre de 2015 hasta el día de hoy.
Asimismo, en el día de hoy han sido nombrados también los nuevos presidentes de los
Consejos Sociales de la Universidad Pablo de Olavide, Universidad de Córdoba y Universidad
de Granada.
Sobre el nuevo presidente

José Luis García-Palacios es Ingeniero Técnico Agrícola por la Universidad de Huelva (UHU),
es Máster en Alta Dirección de Empresas Agrarias por la ETSIAM y ETEA de la Universidad
de Córdoba. Diplomado en varios cursos de especialización en Alta Dirección como DEA,
ADECA, ADEL del Instituto Internacional San Telmo, además de haber participado como tutor
en varios de ellos, así como en cursos impartidos por el ICEX, la EOI y la UNACC.
García-Palacios es presidente de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), de la
Asociación agraria ASAJA-Huelva y de la Asociación Interprofesional de Frutos Rojos de
Andalucía (INTERFRESA). Asimismo, preside la Fundación FOE, es miembro del Comité
Ejecutivo y la Junta Directiva de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). Desde
el año 2000 es Consejero y miembro de la Comisión Ejecutiva de Caja Rural del Sur, donde
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fue elegido presidente de su Consejo Rector en 2017, formando parte como patrono de su
Fundación. Preside RSI, compañía de servicios informáticos de todas las Cajas Rurales de
España. Ocupa además, distintos cargos en otras tantas cooperativas agrarias de carácter
provincial y regional, formando parte de los Consejos de Administración de sociedades
agroindustriales también de distinta naturaleza.
Forma parte de distintos órganos de representación institucional de la provincia de Huelva y
ha sido fundador del ‘Foro Encinal’, entidad para la defensa y conservación de la Dehesa, con
más de 50 asociaciones y organizaciones de España y Portugal integradas en la misma.
En el desempeño de sus funciones y actividades profesionales en los cargos que ha ocupado
y ostenta, ha participado en congresos, ponencias, conferencias y jornadas por todo el territorio
nacional y europeo, representando institucionalmente a los sectores productivos. En este
sentido, impulsó la constitución de la ‘Ponencia de la Dehesa’ en el Senado, así como la
redacción de la Ley de la Dehesa de Andalucía o la Norma de Calidad del Cerdo Ibérico a
nivel nacional. Ha recibido, en el ámbito de la representación empresarial, el ‘Verdial de Oro’
por la promoción del sector oleícola y la ‘Medalla de la Ciudad de Huelva’ por la defensa de
los intereses.
Sobre el Consejo Social de la Universidad de Huelva
El Consejo Social es un órgano colegiado de la Universidad. Órgano de gobierno y
representación universitaria que garantiza la participación de la sociedad en la universidad y
que, a través de sus miembros, representa los diversos intereses sociales y de la comunidad
universitaria.
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La Junta nombra a José Luis García-Palacios presidente del
Consejo Social de la Universidad de Huelva
Huelva Red  •  original

José Luis García-Palacios Alvarez,

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha nombrado a José Luis García-Palacios,
como presidente del Consejo Social de la Universidad de Huelva (UHU),  sustituyendo a Miguel
Palacios.  Con este nombramiento José Luis García Palacios pasa a ser el cuarto presidente
del Consejo Social de la Onubense, tras las presidencias de Jaime Montaner hasta comienzos
de 2005; la de Julio Revilla desde inicios de 2005 hasta diciembre de 2015, y la de Miguel
Palacios desde diciembre de 2015 hasta el día de hoy.
Asimismo, en el día de hoy han sido nombrados también los nuevos presidentes de los
Consejos Sociales de la Universidad Pablo de Olavide, Universidad de Córdoba y Universidad
de Granada.
Sobre el nuevo presidente

José Luis García-Palacios es Ingeniero Técnico Agrícola por la Universidad de Huelva (UHU), es
Máster en Alta Dirección de Empresas Agrarias por la ETSIAM y ETEA de la Universidad de
Córdoba. Diplomado en varios cursos de especialización en Alta Dirección como DEA,
ADECA, ADEL del Instituto Internacional San Telmo, además de haber participado como tutor
en varios de ellos, así como en cursos impartidos por el ICEX, la EOI y la UNACC.
García-Palacios es presidente de la Federación Onubense de Empresarios (FOE),  de la
Asociación agraria ASAJA-Huelva  y de la Asociación Interprofesional de Frutos Rojos de
Andalucía (INTERFRESA). Asimismo, preside la Fundación FOE,  es miembro del Comité
Ejecutivo y la Junta Directiva de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). Desde
el año 2000 es Consejero y miembro de la Comisión Ejecutiva de Caja Rural del Sur, donde
fue elegido presidente de su Consejo Rector en 2017, formando parte como patrono de su
Fundación. Preside RSI, compañía de servicios informáticos de todas las Cajas Rurales de
España. Ocupa además, distintos cargos en otras tantas cooperativas agrarias de carácter
provincial y regional, formando parte de los Consejos de Administración de sociedades
agroindustriales también de distinta naturaleza.
Forma parte de distintos órganos de representación institucional de la provincia de Huelva y
ha sido fundador del ‘Foro Encinal’, entidad para la defensa y conservación de la Dehesa, con
más de 50 asociaciones y organizaciones de España y Portugal integradas en la misma.
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En el desempeño de sus funciones y actividades profesionales en los cargos que ha ocupado
y ostenta, ha participado en congresos, ponencias, conferencias y jornadas por todo el territorio
nacional y europeo, representando institucionalmente a los sectores productivos. En este
sentido, impulsó la constitución de la ‘Ponencia de la Dehesa’ en el Senado, así como la
redacción de la Ley de la Dehesa de Andalucía o la Norma de Calidad del Cerdo Ibérico a
nivel nacional. Ha recibido, en el ámbito de la representación empresarial, el ‘Verdial de Oro’
por la promoción del sector oleícola y la ‘Medalla de la Ciudad de Huelva’ por la defensa de
los intereses.
Sobre el Consejo Social de la Universidad de Huelva

El Consejo Social es un órgano colegiado de la Universidad. Órgano de gobierno y
representación universitaria que garantiza la participación de la sociedad en la universidad y
que, a través de sus miembros, representa los diversos intereses sociales y de la comunidad
universitaria.
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Nombran a José Luis García-Palacios presidente del Consejo
Social de la Universidad de Huelva
original
HUELVA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado, a propuesta del consejero de
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, el nombramiento de José
Luis García-Palacios Álvarez como presidente del Consejo Social de la Universidad de
Huelva.
Los consejos sociales son los órganos de participación con los que cuenta la sociedad en la
universidad y, de acuerdo con la Ley Andaluza de Universidades, las nueve instituciones
académicas cuentan con uno propio.
José Luis García-Palacios Álvarez (Huelva, 1967) es ingeniero técnico agrícola por la
Universidad de Huelva, máster en Dirección de Empresas Agrarias por la ETSIA-ETEA de la
Universidad de Córdoba y diplomado en varias titulaciones en materia de dirección
empresarial y economía de escuelas de negocios como el Instituto San Telmo-IESE o EOI.
Vinculado al sector agrario empresarial y cooperativo desde principios de los años 90, ha
desempeñado gran parte de su actividad empresarial en explotaciones agrícolas y ganaderas.
Fue presidente y fundador de SCA Valle Ancho de 1996 a 2012, es secretario de
Cooperativas Agroalimentarias en Huelva, y presidente de Intrefresa y de varias
organizaciones cuyo fin es promover y defender el sector agrario andaluz y nacional.
Actualmente, es presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, de la Federación Onubense
de Empresarios desde 2015 y de ASAJA-Huelva desde 2005.
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Consejo.-Economía.- José Luis García-Palacios, presidente del
Consejo Social de la Universidad de Huelva
original
HUELVA, 3 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado, a propuesta del consejero de
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, el nombramiento de José
Luis García-Palacios Álvarez como presidente del Consejo Social de la Universidad de
Huelva.
Los consejos sociales son los órganos de participación con los que cuenta la sociedad en la
universidad y, de acuerdo con la Ley Andaluza de Universidades, las nueve instituciones
académicas cuentan con uno propio.
José Luis García-Palacios Álvarez (Huelva, 1967) es ingeniero técnico agrícola por la
Universidad de Huelva, máster en Dirección de Empresas Agrarias por la ETSIA-ETEA de la
Universidad de Córdoba y diplomado en varias titulaciones en materia de dirección
empresarial y economía de escuelas de negocios como el Instituto San Telmo-IESE o EOI.
Vinculado al sector agrario empresarial y cooperativo desde principios de los años 90, ha
desempeñado gran parte de su actividad empresarial en explotaciones agrícolas y ganaderas.
Fue presidente y fundador de SCA Valle Ancho de 1996 a 2012, es secretario de
Cooperativas Agroalimentarias en Huelva, y presidente de Intrefresa y de variasorganizaciones
cuyo fin es promover y defender el sector agrario andaluz y nacional.
Actualmente, es presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, de la Federación Onubense
de Empresarios desde 2015 y de ASAJA-Huelva desde 2005.
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¿Tienes un negocio? ¡Actívalo!
The Luxonomist  •  original

Google  presenta Activa tu Negocio, una plataforma dirigida a pequeñas y medianas empresas
que nace con el objetivo de optimizar su presencia y participación online a través de formación
en competencias digitales. El buscador estadounidense cuenta con el apoyo de BBVA,
CEPYME y la Fundación Incyde de las Cámaras de Comercio para llevar a cabo este proyecto
en nuestro país.

Ahora es más fácil activar tu pyme

La plataforma, presentada en la sede de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información en presencia de su titular, Víctor Calvo-Sotelo, oferta
formación gratuita online y presencial  en marketing digital dirigida a pymes, además de incluir
casos prácticos y experiencias empresariales reales.

Cursos online y presenciales… gratuitos

A través de  Actívate, los alumnos reciben formación sobre marketing digital,  emprendimiento,
analítica web, comercio electrónico, desarrollo web y productividad personal. El programa se
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está desarrollando con la colaboración del Ministerio de Industria, Energía y Turismo,  a través
de la EOI y de Red.es, la Fundación Santa María la Real y 24 universidades repartidas por la
geografía española.

Google pone nuevas herramientas de trabajo al alcance de las pymes

Estos cursos online, de carácter gratuito, cerraron 2015 con más de 260.000 registros,  100.000
de ellos en España, y contará con una nueva edición en el presente año en la plataforma de
Google. Desde su puesta en marcha, Actívate contabiliza más de 340.000 matrículas  desde
nuestro país y más de un millón en todo el mundo.
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José Luis García-Palacios, presidente del Consejo Social de la
UHU
original
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado, a propuesta del consejero de
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, el nombramiento de José
Luis García-Palacios Álvarez como presidente del Consejo Social de la Universidad de
Huelva.
Los consejos sociales son los órganos de participación con los que cuenta la sociedad en la
universidad y, de acuerdo con la Ley Andaluza de Universidades, las nueve instituciones
académicas cuentan con uno propio.
José Luis García-Palacios Álvarez (Huelva, 1967) es ingeniero técnico agrícola por la
Universidad de Huelva, máster en Dirección de Empresas Agrarias por la ETSIA-ETEA de la
Universidad de Córdoba y diplomado en varias titulaciones en materia de dirección
empresarial y economía de escuelas de negocios como el Instituto San Telmo-IESE o EOI.
Vinculado al sector agrario empresarial y cooperativo desde principios de los años 90, ha
desempeñado gran parte de su actividad empresarial en explotaciones agrícolas y ganaderas.
Fue presidente y fundador de SCA Valle Ancho de 1996 a 2012, es secretario de
Cooperativas Agroalimentarias en Huelva, y presidente de Intrefresa y de varias
organizaciones cuyo fin es promover y defender el sector agrario andaluz y nacional.
Actualmente, es presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, de la Federación Onubense
de Empresarios desde 2015 y de ASAJA-Huelva desde 2005.
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José Luis García-Palacios, presidente del Consejo Social de la
UHU
original
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado, a propuesta del consejero de
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, el nombramiento de José
Luis García-Palacios Álvarez como presidente del Consejo Social de la Universidad de
Huelva.
Los consejos sociales son los órganos de participación con los que cuenta la sociedad en la
universidad y, de acuerdo con la Ley Andaluza de Universidades, las nueve instituciones
académicas cuentan con uno propio.
José Luis García-Palacios Álvarez (Huelva, 1967) es ingeniero técnico agrícola por la
Universidad de Huelva, máster en Dirección de Empresas Agrarias por la ETSIA-ETEA de la
Universidad de Córdoba y diplomado en varias titulaciones en materia de dirección
empresarial y economía de escuelas de negocios como el Instituto San Telmo-IESE o EOI.
Vinculado al sector agrario empresarial y cooperativo desde principios de los años 90, ha
desempeñado gran parte de su actividad empresarial en explotaciones agrícolas y ganaderas.
Fue presidente y fundador de SCA Valle Ancho de 1996 a 2012, es secretario de
Cooperativas Agroalimentarias en Huelva, y presidente de Intrefresa y de varias
organizaciones cuyo fin es promover y defender el sector agrario andaluz y nacional.
Actualmente, es presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, de la Federación Onubense
de Empresarios desde 2015 y de ASAJA-Huelva desde 2005.
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Consejo.-Economía.- José Luis García-Palacios, presidente del
Consejo Social de la Universidad de Huelva
Redacción  •  original
HUELVA, 3 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado, a propuesta del consejero de
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, el nombramiento de José
Luis García-Palacios Álvarez como presidente del Consejo Social de la Universidad de
Huelva.
Los consejos sociales son los órganos de participación con los que cuenta la sociedad en la
universidad y, de acuerdo con la Ley Andaluza de Universidades, las nueve instituciones
académicas cuentan con uno propio.
José Luis García-Palacios Álvarez (Huelva, 1967) es ingeniero técnico agrícola por la
Universidad de Huelva, máster en Dirección de Empresas Agrarias por la ETSIA-ETEA de la
Universidad de Córdoba y diplomado en varias titulaciones en materia de dirección
empresarial y economía de escuelas de negocios como el Instituto San Telmo-IESE o EOI.
Vinculado al sector agrario empresarial y cooperativo desde principios de los años 90, ha
desempeñado gran parte de su actividad empresarial en explotaciones agrícolas y ganaderas.
Fue presidente y fundador de SCA Valle Ancho de 1996 a 2012, es secretario de
Cooperativas Agroalimentarias en Huelva, y presidente de Intrefresa y de variasorganizaciones
cuyo fin es promover y defender el sector agrario andaluz y nacional.
Actualmente, es presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, de la Federación Onubense
de Empresarios desde 2015 y de ASAJA-Huelva desde 2005.
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José Luis García-Palacios, nuevo presidente del Consejo Social
de la UHU
original

José Luis García-Palacios, nuevo presidente del Consejo Social de la UHU  

José Luis García-Palacios, nuevo presidente del Consejo Social de la UHU / Domínguez (Huelva)

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha nombrado a José Luis García-Palacios,
como presidente del Consejo Social de la Universidad de Huelva (UHU), sustituyendo a
Miguel Palacios. Con este nombramiento José Luis García-Palacios pasa a ser el cuarto
presidente del Consejo Social de la Onubense, tras las presidencias de Jaime Montaner hasta
comienzos de 2005; la de Julio Revilla desde inicios de 2005 hasta diciembre de 2015, y la
de Miguel Palacios  desde diciembre de 2015 hasta el día de hoy.
José Luis García-Palacios es ingeniero  técnico agrícola por la Universidad de Huelva. Es
Máster en Alta Dirección de Empresas Agrarias por la Etsiam y ETEA de la Universidad de
Córdoba; diplomado en varios cursos de especialización en Alta Dirección como DEA, Adeca,
ADEL del Instituto Internacional San Telmo, además de haber participado como tutor en varios
de ellos, así como en cursos impartidos por el ICEX, la EOI y la Unacc.
García-Palacios es presidente de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), de la
Asociación agraria ASAJA-Huelva y de la Asociación Interprofesional de Frutos Rojos de
Andalucía (Interfresa). Asimismo, preside la Fundación FOE, es miembro del Comité Ejecutivo
y la Junta Directiva de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). Además es
presidente de la Caja Rural del Sur y de su Fundación.
El destacado empresario preside RSI, compañía de servicios informáticos de todas las Cajas
Rurales  de España. Ocupa además, distintos cargos en otras tantas cooperativas agrarias de
carácter provincial y regional, formando parte de los Consejos de Administración de
sociedades agroindustriales también de distinta naturaleza. Forma parte de distintos órganos
de representación institucional de la provincia de Huelva y ha sido fundador del ‘Foro Encinal’,
entidad para la defensa y conservación de la Dehesa, con más de 50 asociaciones y
organizaciones de España y Portugal integradas en la misma.
En el desempeño de sus funciones y actividades profesionales en los cargos que ha ocupado
y ostenta, ha participado en congresos, ponencias, conferencias y jornadas por todo el territorio
nacional y europeo, representando institucionalmente a los sectores productivos. En este
sentido, impulsó la constitución de la ‘Ponencia de la Dehesa’ en el Senado, así como la
redacción de la Ley de la Dehesa de Andalucía o la Norma de Calidad del Cerdo Ibérico a
nivel nacional. Ha recibido, en el ámbito de la representación empresarial, el ‘Verdial de Oro’
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por la promoción del sector oleícola y la ‘Medalla de la Ciudad de Huelva’ por la defensa de
los intereses.
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 En este organismo  En toda la Junta

Compartir en:

Aprobados los nombramientos de los presidentes de los Consejos
Sociales de 4 universidades andaluzas
Francisco Muñoz estará al frente de este órgano en la UCO, José Luis García-Palacios ostentará este
cargo en la UHU, María Concepción Yoldi, en la Hispalense y Rocío Reinoso, en la Pablo de Olavide

Andalucía, 03/02/2020

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta del consejero de Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, el nombramiento de los presidentes de los Consejos
Sociales de las Universidades de Córdoba, Huelva, Sevilla y Pablo de Olavide de Sevilla. De esta
forma, Francisco Muñoz Usano será el nuevo presidente del Consejo Social de la Universidad de
Córdoba, José Luis García-Palacios Álvarez estará al frente del de la Huelva, María Concepción Yoldi
García ostentará ese cargo en la Hispalense y Rocío Reinoso Cuevas, en la Pablo de Olavide.

Los Consejos Sociales son los órganos de participación con los que cuenta la sociedad en la
universidad y, de acuerdo con la Ley Andaluza de Universidades, las nueve instituciones académicas
cuentan con uno propio.

Universidad de Córdoba (UCO)

Francisco Muñoz Usano (Córdoba, 1959) es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y
doctor en Derecho por la de Córdoba. Muñoz Usano cuenta, además, con cuatro diplomaturas en
Perito Mercantil, Práctica Jurídica, Criminología, y en Planificación, Dirección y Gestión de Seguridad.

Este letrado cordobés con más de tres décadas en la abogacía, ha desarrollado gran parte de su
experiencia profesional como jurista en el Bufete Muñoz Abogados. Muñoz Usano ha formado parte
del Consejo Social de la Universidad de Córdoba entre 1997 y 2017 y ha sido consejero del Consejo
de Gobierno de esta institución académica. Actualmente es profesor de Deontología del máster en
Abogacía del Colegio de Abogados de Córdoba.

Ha recibido el Premio Nacional de Seguridad Ramón Borredá y, con anterioridad, ya se le otorgó la
Orden del Mérito Civil, la Cruz de San Raimundo de Peñafort y las Cruces del Mérito de la Policía
Nacional y de la Guardia Civil.

Universidad de Huelva (UHU)

José Luis García-Palacios Álvarez (Huelva, 1967) es ingeniero técnico agrícola por la Universidad de
Huelva, máster en Dirección de Empresas Agrarias por la ETSIA-ETEA de la Universidad de Córdoba y
diplomado en varias titulaciones en materia de dirección empresarial y economía de escuelas de
negocios como el Instituto San Telmo-IESE o EOI. Vinculado al sector agrario empresarial y
cooperativo desde principios de los años 90, ha desempeñado gran parte de su actividad
empresarial en explotaciones agrícolas y ganaderas. Fue presidente y fundador de SCA Valle Ancho
de 1996 a 2012, es secretario de Cooperativas Agroalimentarias en Huelva; y presidente de
Intrefresa y de varias organizaciones cuyo fin es promover y defender el sector agrario andaluz y
nacional.

Actualmente es presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, de la Federación Onubense de
Empresarios desde 2015 y de ASAJA-Huelva desde 2005.

Universidad de Sevilla (US)

María Concepción Yoldi García (Sevilla, 1954) ha sido reelegida en el cargo, que ocupaba desde 2015.
Licenciada en Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla, Yoldi García ha formado
parte del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide, donde ha sido vocal de la Comisión de
Presupuesto y del Patronato de la Fundación Conocimiento y Cultura. Es presidenta de la Fundación
Persán desde su creación en 2006 y vicepresidenta de la empresa matriz Persán, líder destacado en
el mercado español de detergentes y suavizantes.

Es vicepresidenta de la Asociación de Fundaciones Andaluzas y de la Fundación Gota de Leche y
también miembro del Consejo Social de Telefónica en Andalucía. En febrero de 2012 el Gobierno
andaluz le otorgó la Medalla de Andalucía por el trabajo de la Fundación Persán en la atención social,
educativa y laboral a las personas inmigrantes, especialmente con menores no acompañados. En
2010 la Consejería de Empleo le concedió la Medalla al Mérito Laboral de Andalucía, en 2013 la
Cámara de Comercio de Sevilla premió su trayectoria profesional y en 2014 el Ayuntamiento de
Sevilla le dio la Medalla de la Ciudad.

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
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Rocío Reinoso Cuevas (Sevilla, 1974) es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Gran parte de su trayectoria profesional ha estado ligada a
la Administración Pública de la Junta, donde se incorporó en 2005. Desde esa fecha hasta 2018 ha
desempeñado diversos cargos en las consejerías de Empleo y de Salud y en la Intervención General
de la Junta.

En el  periodo  2006-2012  fue  nombrada  jefa  del  Gabinete de Cuentas Económicas de la
Intervención y jefa del Servicio de Análisis y Rendición de  Cuentas  de  la  Intervención  general. 
Entre  2012  y  2014 realizó funciones como interventora delegada  adjunta   en  la   Consejería  de 
Agricultura,  Pesca  y  Medio  Ambiente y, entre  2014 y 2018, ejerció la Jefatura del Servicio de
Gestión Económica y Presupuestaria de la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del 
Territorio y, posteriormente, estuvo al frente del Departamento de Gestión Económica y
Presupuestos   en   la   Cámara   de   Cuentas   de   Andalucía. Actualmente es directora gerente de
la Agencia EFE.

¿Aún tienes dudas?
Si tienes cualquier duda o necesitas más información puedes llamar al teléfono 955 063 910 o
escribir al correo: buzonweb.sac.ceceu@juntadeandalucia.es

¿Te ha sido útil esta información?

Atención: Por favor, marca cuántas estrellas crees que merece esta página y después haz clic en
el botón de valorar
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El Puerto de Huelva renueva su colaboración con 'Latitudes'
original
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado, a propuesta del consejero de
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, el nombramiento de José
Luis García-Palacios Álvarez como presidente del Consejo Social de la Universidad de
Huelva.
Los consejos sociales son los órganos de participación con los que cuenta la sociedad en la
universidad y, de acuerdo con la Ley Andaluza de Universidades, las nueve instituciones
académicas cuentan con uno propio.
José Luis García-Palacios Álvarez (Huelva, 1967) es ingeniero técnico agrícola por la
Universidad de Huelva, máster en Dirección de Empresas Agrarias por la ETSIA-ETEA de la
Universidad de Córdoba y diplomado en varias titulaciones en materia de dirección
empresarial y economía de escuelas de negocios como el Instituto San Telmo-IESE o EOI.
Vinculado al sector agrario empresarial y cooperativo desde principios de los años 90, ha
desempeñado gran parte de su actividad empresarial en explotaciones agrícolas y ganaderas.
Fue presidente y fundador de SCA Valle Ancho de 1996 a 2012, es secretario de
Cooperativas Agroalimentarias en Huelva, y presidente de Intrefresa y de varias
organizaciones cuyo fin es promover y defender el sector agrario andaluz y nacional.
Actualmente, es presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, de la Federación Onubense
de Empresarios desde 2015 y de ASAJA-Huelva desde 2005.
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Nombrados los presidentes de los Consejos Sociales de cuatro
universidades andaluzas
Huelva Red  •  original

Comparecencia del portavoz Elías Bendodo y del consejero de Educación Javier Imbroda, tras el Consejo de Gobierno
Andaluz

El Consejo de Gobierno  de la Junta de Andalucía  ha aprobado, a propuesta del consejero de
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, el nombramiento de los
presidentes de los Consejos Sociales de las universidades de Córdoba (UCO), Huelva (UHU),
Sevilla (US) y Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla. De esta forma, Francisco Muñoz Usano será el
nuevo presidente del Consejo Social de la Universidad de Córdoba; José Luis García-Palacios
Álvarez estará al frente del de la Huelva; María Concepción Yoldi García ostentará ese cargo en
la Hispalense y Rocío Reinoso Cuevas, en la Pablo de Olavide.
Los Consejos Sociales son los órganos de participación con los que cuenta la sociedad en la
universidad y, de acuerdo con la Ley Andaluza de Universidades, las nueve instituciones
académicas cuentan con uno propio.
Universidad de Córdoba
Francisco Muñoz Usano (Córdoba, 1959) es licenciado en Derecho por la Universidad de
Sevilla y doctor en Derecho por la de Córdoba. Cuenta, además, con cuatro diplomaturas en
Perito Mercantil, Práctica Jurídica, Criminología y en Planificación, Dirección y Gestión de
Seguridad.
Este letrado cordobés, con más de tres décadas en la abogacía, ha desarrollado gran parte de
su experiencia profesional como jurista en el Bufete Muñoz Abogados. Muñoz Usano ha
formado parte del Consejo Social de la Universidad de Córdoba entre 1997 y 2017 y ha sido
consejero del Consejo de Gobierno de esta institución académica. Actualmente, es profesor de
Deontología del máster en Abogacía del Colegio de Abogados de Córdoba.
Ha recibido el Premio Nacional de Seguridad Ramón Borredá y, con anterioridad, ya se le
otorgó la Orden del Mérito Civil, la Cruz de San Raimundo de Peñafort y las Cruces del Mérito
de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.
Universidad de Huelva
José Luis García-Palacios Álvarez (Huelva, 1967) es ingeniero técnico agrícola por la
Universidad de Huelva, máster en Dirección de Empresas Agrarias por la ETSIA-ETEA de la
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Universidad de Córdoba y diplomado en varias titulaciones
en materia de dirección empresarial y economía de escuelas de negocios como el Instituto
San Telmo-IESE o EOI. Vinculado al sector agrario empresarial y cooperativo desde principios
de los años 90, ha desempeñado gran parte de su actividad empresarial en explotaciones
agrícolas y ganaderas. Fue presidente y fundador de SCA Valle Ancho de 1996 a 2012, es
secretario de Cooperativas Agroalimentarias en Huelva, y presidente de Intrefresa y de varias
organizaciones cuyo fin es promover y defender el sector agrario andaluz y nacional.
Actualmente, es presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, de la Federación Onubense
de Empresarios desde 2015 y de ASAJA-Huelva desde 2005.
Universidad de Sevilla
María Concepción Yoldi García (Sevilla, 1954) ha sido reelegida en el cargo, que ocupaba
desde 2015. Licenciada en Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla, Yoldi
García ha formado parte del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide, donde ha
sido vocal de la Comisión de Presupuesto y del Patronato de la Fundación Conocimiento y
Cultura. Es presidenta de la Fundación Persán desde su creación en 2006 y vicepresidenta de
la empresa matriz Persán, líder destacado en el mercado español de
detergentes y suavizantes.
Es vicepresidenta de la Asociación de Fundaciones Andaluzas y de la Fundación Gota de
Leche y también miembro del Consejo Social de Telefónica en Andalucía. En febrero de 2012,
el Gobierno andaluz le otorgó la Medalla de
Andalucía por el trabajo de la Fundación Persán en la atención social, educativa y laboral a
las personas inmigrantes, especialmente con menores no acompañados. En 2010, la
Consejería de Empleo le concedió la Medalla al Mérito Laboral de Andalucía; en 2013, la
Cámara de Comercio de Sevilla premió su trayectoria profesional, y en 2014, el Ayuntamiento
de Sevilla le dio la Medalla de la Ciudad.
Universidad Pablo de Olavide
Rocío Reinoso Cuevas (Sevilla, 1974) es licenciada en Administración y Dirección de
Empresas por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Gran parte de su trayectoria
profesional ha estado ligada a la Administración Pública de la Junta, donde se incorporó en
2005. Desde esa fecha hasta 2018, ha desempeñado diversos cargos en las consejerías de
Empleo y de Salud y en la Intervención General de la Junta.
En el periodo 2006-2012 fue nombrada jefa del Gabinete de Cuentas Económicas de la
Intervención y jefa del Servicio de Análisis y Rendición de Cuentas de la Intervención general.
Entre 2012 y 2014, realizó funciones como interventora delegada adjunta en la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y, entre 2014 y 2018, ejerció la Jefatura del Servicio de
Gestión Económica y Presupuestaria de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio. Posteriormente, estuvo al frente del Departamento de Gestión Económica y
Presupuestos en la Cámara de Cuentas de Andalucía.
Actualmente, es directora gerente de la Agencia Efe.
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José Luis García-Palacios, presidente del Consejo Social de la
Universidad de Huelva
original

El presidente de la FOE, José Luis García-Palacios, nombrado president

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado, a propuesta del consejero de
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, el nombramiento de José
Luis García-Palacios Álvarez como presidente del Consejo Social de la Universidad de
Huelva.
Los consejos sociales son los órganos de participación con los que cuenta la sociedad en la
universidad y, de acuerdo con la Ley Andaluza de Universidades, las nueve instituciones
académicas cuentan con uno propio.
José Luis García-Palacios Álvarez (Huelva, 1967) es ingeniero técnico agrícola por la
Universidad de Huelva, máster en Dirección de Empresas Agrarias por la ETSIA-ETEA de la
Universidad de Córdoba y diplomado en varias titulaciones en materia de dirección
empresarial y economía de escuelas de negocios como el Instituto San Telmo-IESE o EOI.
Vinculado al sector agrario empresarial y cooperativo desde principios de los años 90, ha
desempeñado gran parte de su actividad empresarial en explotaciones agrícolas y ganaderas.
Fue presidente y fundador de SCA Valle Ancho de 1996 a 2012, es secretario de
Cooperativas Agroalimentarias en Huelva, y presidente de Intrefresa y de variasorganizaciones
cuyo fin es promover y defender el sector agrario andaluz y nacional.
Actualmente, es presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, de la Federación Onubense
de Empresarios desde 2015 y de ASAJA-Huelva desde 2005.
--EUROPA PRESS--
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El Ildefe clausura un curso de 'Experto en ciberseguridad' que ha
formado a 15 personas
original

La concejala de Promoción Económica del Ayuntamiento de León, Susana Travesí, ha
participado en la tarde de este lunes en la clausura y entrega de diplomas del curso 'Experto
en ciberseguridad' impartido por el Instituto Leonés de Desarrollo Económico, Formación y
Empleo (Ildefe) en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI) que ha
formado a un total de 15 alumnos. Un acto en el que también han estado presentes el
responsable de formación del Ildefe, Miguel Paz; y la responsable de la EOI, María Armas.

«La formación es la principal herramienta de la que disponemos para afrontar los retos de esta
nueva era digital que demanda a profesionales cada vez más especializados y versátiles. Es por
eso que son tan importantes cursos como este que permiten a las personas desempleadas
diferenciarse y tener más oportunidades en un mercado laboral en continuo cambio y cada vez
más tecnológico», ha explicado Travesí.
44 participantes en tres cursos
Este programa formativo se enmarcada dentro de un acuerdo de colaboración entre el
Ayuntamiento de León y la Escuela de Organización Industrial (EOI) y, además del curso de
'Experto en ciberseguridad', contempla otro de 'Logística' que concluyó en noviembre y contó
con 15 participantes, de los que algo más de la mitad ya están trabajando, y el curso de
'Diseño de aplicaciones web'  que se está llevando a cabo en estos momentos y cuenta con 14
alumnos.
En todos ellos, ha explicado la concejala de Promoción Económica, se imparten contenidos
especialmente adaptados a estas demandas del mercado de trabajo  ya que su temario ha sido
elaborado contando con la opinión de expertos y empresarios del sector de la ciberseguridad,
el desarrollo de las aplicaciones web y la logística.
Estos tres programas formativos, en los que participan un total de 44 personas, contaron
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también con tutorías individuales entre profesor-alumno, y con la realización un proyecto
profesional relacionado con cada una de las materias impartidas, que cada participante
incorporó a su currículo y puede utilizar como presentación ante empresas.
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Los universitarios han sido retados a utilizar la IA a datos de
Idealista y BlaBlaCar
Redacción BDM  •  original

El objetivo de esta competición es impulsar la disciplica de «Data Science», y solo con la participación
se podrá optar a los procesos de selección laboral de las empresas patrocinadoras.

El grupo Cajamar ha lanzado una nueva edición del Cajamar UniversityHack  a través de
Cajamar Data Lab. En esta ocasión los data partners son BlaBlaCar e Idealista. La competición
comienza el 1 de febrero y terminar el 7 de mayo, durante estos meses los participantes
trabajarán en una de las dos categorías: Minsait Land Classification, en la que el objetivo es
crear un modelo predictivo del tipo de suelo según datos de imágenes satelitales y variables
del entorno; y Cajamar Carpooling Visualization en la que los participantes deberán desarrollar
un proyecto disruptivo sobre los trayectos ofertados en BlaBlaCar para España y Portugal
durante un periodo de 2 años.
El objetivo de esta competición es impulsar entre los jóvenes españoles la disciplina ‘Data
Science’, dándoles la oportunidad de crear sus proyectos sobre datos reales de empresas
punteras en su sector como son BlaBlaCar e Idealista. Los finalistas obtendrán un premio
económico, pero todos los participantes podrán optar a los procesos de selección laboral de
las empresas patrocinadoras, Minsait de Indra, Idealista/Data, Kabel y Viewnext, además del
propio Grupo Cooperativo Cajamar.
Los estudiantes que se apunten deberán pertenecer a las siguientes universidades:

AFI Escuela.
Universidad de Navarra.
CUNEF.
Universidad Europea de Madrid.
EOI.
Universidad Politécnica de Madrid.
Instituto CIO – Universidad Miguel Hernández.
Universitat d’Alacant.
MBIT School.
Universitat de les Illes Balears.
Universidad Autónoma de Madrid.
Universitat de València.
Universidad Carlos III de Madrid.
Universitat Jaume I.
Universidad Católica de Murcia.
Universitat Oberta de Catalunya.
Universidad de Castilla la Mancha.
Universitat Politècnica de València.
Universidad de Deusto.
U-TAD.
Universidad de Granada.

El plazo de inscripción estará abierto del 1 al 19 de febrero. Para más información:
www.universityhack.es
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US, UPO, Universidad de Huelva, Córdoba y Granada La Junta
nombra cinco nuevos presidentes de Consejos Sociales de
Universidades Concepción Yoldi y Rocío Reinoso, presidirán las
de la Universidad de Sevilla y la de la Pablo de Olavide
S. A.  •  original
El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta del consejero de Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, el nombramiento de los presidentes de los
Consejos Sociales de las universidades de Sevilla (US) y Pablo de Olavide (UPO), la
Universidad de Huelva, Universidad de Córdoba (UCO) y la Universidad de Granada que
ostentarán María Concepción Yoldi, Rocío Reinoso, José Luis García-Palacios, Francisco
Muñoz Usano y María Teresa Pagés Jiménez, respectivamente. Los Consejos Sociales son los
órganos de participación con los que cuenta la sociedad en la universidad y, de acuerdo con la
Ley Andaluza de Universidades, las nueve instituciones académicas andaluza cuentan con
uno propio.
María Concepción Yoldi García (Sevilla, 1954) ha sido reelegida en el cargo, que ocupaba
desde 2015. Licenciada en Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla, ha
formado parte del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide, donde ha sido vocal de
la Comisión de Presupuesto y del Patronato de la Fundación Conocimiento y Cultura.  Es
presidenta de la Fundación Persán desde su creación en 2006 y vicepresidenta de la empresa
matriz Persán, líder destacado en el mercado español de detergentes y suavizantes. Además,
es vicepresidenta de la Asociación de Fundaciones Andaluzas y de la Fundación Gota de
Leche y también miembro del Consejo Social de Telefónica en Andalucía.
En febrero de 2012, el Gobierno andaluz le otorgó la Medalla de Andalucía por el trabajo de la
Fundación Persán en la atención social, educativa y laboral a las personas inmigrantes,
especialmente con menores no acompañados. En 2010, la Consejería de Empleo le concedió
la Medalla al Mérito Laboral de Andalucía; en 2013, la Cámara de Comercio de Sevilla premió
su trayectoria profesional, y en 2014, el Ayuntamiento de Sevilla le dio la Medalla de la
Ciudad.
Por su parte, Rocío Reinoso Cuevas (Sevilla, 1974), que sustituye a Amparo Rubiales al frente
del Consejo Social de la UPO, es licenciada en Administración y Dirección de Empresas  por la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Gran parte de su trayectoria profesional ha estado
ligada a la Administración Pública de la Junta, donde se incorporó en 2005. Desde esa fecha
hasta 2018, ha desempeñado diversos cargos en las consejerías de Empleo y de Salud y en
la Intervención General de la Junta.
En el periodo 2006-2012 fue nombrada jefa del Gabinete de Cuentas Económicas de la
Intervención y jefa del Servicio de Análisis y Rendición de Cuentas de la Intervención general.
Entre 2012 y 2014, realizó funciones como interventora delegada adjunta en la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y, entre 2014 y 2018, ejerció la Jefatura del Servicio de
Gestión Económica y Presupuestaria de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio. Posteriormente, estuvo al frente del Departamento de Gestión Económica y
Presupuestos en la Cámara de Cuentas de Andalucía. Actualmente, es directora gerente de la
Agencia Efe.
José Luis García-Palacios Álvarez (Huelva, 1967) es ingeniero técnico agrícola por la
Universidad de Huelva, máster en Dirección de Empresas Agrarias por la ETSIA-ETEA de la
Universidad de Córdoba y diplomado en varias titulaciones en materia de dirección
empresarial y economía de escuelas de negocios como el Instituto San Telmo-IESE o EOI.
Vinculado al sector agrario empresarial y cooperativo desde principios de los años 90, ha
desempeñado gran parte de su actividad empresarial en explotaciones agrícolas y ganaderas.
Fue presidente y fundador de SCA Valle Ancho de 1996 a 2012, es secretario de Cooperativas
Agroalimentarias en Huelva, y presidente de Intrefresa y de variasorganizaciones cuyo fin es
promover y defender el sector agrario andaluz y nacional. Actualmente, es presidente de la
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Fundación Caja Rural del Sur, de la Federación Onubense de Empresarios desde 2015 y de
ASAJA-Huelva desde 2005.
Francisco Muñoz Usano (Córdoba, 1959) es licenciado en Derecho por la Universidad de
Sevilla (US) y doctor en Derecho por la de Córdoba. Cuenta, además, con cuatro diplomaturas
en Perito Mercantil, Práctica Jurídica, Criminología y en Planificación, Dirección y Gestión de
Seguridad.
Este letrado cordobés, con más de tres décadas en la abogacía, ha desarrollado gran parte de
su experiencia profesional como jurista en el Bufete Muñoz Abogados. Muñoz Usano ha
formado parte del Consejo Social de la UCO entre 1997 y 2017 y ha sido consejero del Consejo
de Gobierno de esta institución académica. Actualmente, es profesor de Deontología del máster
en Abogacía del Colegio de Abogados de Córdoba.
María Teresa Pagés Jiménez (Granada, 1956) es doctora en Farmacia por la Universidad de
Granada y posee dos diplomaturas en Sanidad y en Comunidades Europeas, según ha
informado la Junta en una nota. Partiendo de una formación en investigación experimental,
farmacología e información de medicamentos, su actividad profesional ha girado en torno a la
elaboración, aplicación y seguimiento de la legislación y la reglamentación española y europea
en el ámbito farmacéutico y sanitario, participando en la creación de las agencias de
medicamentos que rigen la autorización de medicamentos en España y en la Unión Europea
(UE).
Asimismo, tiene experiencia en relaciones internacionales, en particular con los Estados
miembros de la UE y los países iberoamericanos; además de en gestión administrativa,
negociación y coordinación de actividades.
En 2001 se incorporó como consejera técnica a la Subdirección General de Asuntos
Internacionales del Ministerio de Sanidad y Consumo, siendo responsable del área de UE y de
la preparación de la Presidencia Española de la UE. En 1999 se integró en el grupo de
coordinación para la creación y puesta en marcha de la Agencia Española del Medicamento
como subdirectora general adjunta. Con anterioridad, entre 1990 y 1998, fue responsable de la
Secretaría de Asuntos Europeos e Internacionales en el Ministerio de Sanidad y Consumo.

En su experiencia en la administración europea, adquiere relevancia su puesto como delegada
de España en el Consejo de la Unión Europea en la elaboración de normas sobre
medicamentos, entre ellas las dirigidas a crear la Agencia Europea de Evaluación de
Medicamentos. Ha sido miembro del Consejo de Administración de la Agencia Europea del
Medicamento hasta el año 2000 y del Comité Farmacéutico de la Comisión Europea. En 2002
entró a formar parte de la Comisión Europea como administradora principal en la Unidad
Farmacéutica de la Dirección General de Empresa.
En el ámbito de la Junta de Andalucía, fue fundadora del Centro Andaluz de Información y
Documentación de Medicamentos.
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US, UPO, Universidad de Huelva, Córdoba y Granada La Junta
nombra cinco nuevos presidentes de Consejos Sociales de
Universidades Concepción Yoldi y Rocío Reinoso, presidirán las
de la Universidad de Sevilla y la de la Pablo de Olavide
S. A.  •  original
El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta del consejero de Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, el nombramiento de los presidentes de los
Consejos Sociales de las universidades de Sevilla (US) y Pablo de Olavide (UPO), la
Universidad de Huelva, Universidad de Córdoba (UCO) y la Universidad de Granada que
ostentarán María Concepción Yoldi, Rocío Reinoso, José Luis García-Palacios, Francisco
Muñoz Usano y María Teresa Pagés Jiménez, respectivamente. Los Consejos Sociales son los
órganos de participación con los que cuenta la sociedad en la universidad y, de acuerdo con la
Ley Andaluza de Universidades, las nueve instituciones académicas andaluza cuentan con
uno propio.
María Concepción Yoldi García (Sevilla, 1954) ha sido reelegida en el cargo, que ocupaba
desde 2015. Licenciada en Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla, ha
formado parte del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide, donde ha sido vocal de
la Comisión de Presupuesto y del Patronato de la Fundación Conocimiento y Cultura.  Es
presidenta de la Fundación Persán desde su creación en 2006 y vicepresidenta de la empresa
matriz Persán, líder destacado en el mercado español de detergentes y suavizantes. Además,
es vicepresidenta de la Asociación de Fundaciones Andaluzas y de la Fundación Gota de
Leche y también miembro del Consejo Social de Telefónica en Andalucía.
En febrero de 2012, el Gobierno andaluz le otorgó la Medalla de Andalucía por el trabajo de la
Fundación Persán en la atención social, educativa y laboral a las personas inmigrantes,
especialmente con menores no acompañados. En 2010, la Consejería de Empleo le concedió
la Medalla al Mérito Laboral de Andalucía; en 2013, la Cámara de Comercio de Sevilla premió
su trayectoria profesional, y en 2014, el Ayuntamiento de Sevilla le dio la Medalla de la
Ciudad.
Por su parte, Rocío Reinoso Cuevas (Sevilla, 1974), que sustituye a Amparo Rubiales al frente
del Consejo Social de la UPO, es licenciada en Administración y Dirección de Empresas  por la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Gran parte de su trayectoria profesional ha estado
ligada a la Administración Pública de la Junta, donde se incorporó en 2005. Desde esa fecha
hasta 2018, ha desempeñado diversos cargos en las consejerías de Empleo y de Salud y en
la Intervención General de la Junta.
En el periodo 2006-2012 fue nombrada jefa del Gabinete de Cuentas Económicas de la
Intervención y jefa del Servicio de Análisis y Rendición de Cuentas de la Intervención general.
Entre 2012 y 2014, realizó funciones como interventora delegada adjunta en la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y, entre 2014 y 2018, ejerció la Jefatura del Servicio de
Gestión Económica y Presupuestaria de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio. Posteriormente, estuvo al frente del Departamento de Gestión Económica y
Presupuestos en la Cámara de Cuentas de Andalucía. Actualmente, es directora gerente de la
Agencia Efe.
José Luis García-Palacios Álvarez (Huelva, 1967) es ingeniero técnico agrícola por la
Universidad de Huelva, máster en Dirección de Empresas Agrarias por la ETSIA-ETEA de la
Universidad de Córdoba y diplomado en varias titulaciones en materia de dirección
empresarial y economía de escuelas de negocios como el Instituto San Telmo-IESE o EOI.
Vinculado al sector agrario empresarial y cooperativo desde principios de los años 90, ha
desempeñado gran parte de su actividad empresarial en explotaciones agrícolas y ganaderas.
Fue presidente y fundador de SCA Valle Ancho de 1996 a 2012, es secretario de Cooperativas
Agroalimentarias en Huelva, y presidente de Intrefresa y de variasorganizaciones cuyo fin es
promover y defender el sector agrario andaluz y nacional. Actualmente, es presidente de la
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Fundación Caja Rural del Sur, de la Federación Onubense de Empresarios desde 2015 y de
ASAJA-Huelva desde 2005.
Francisco Muñoz Usano (Córdoba, 1959) es licenciado en Derecho por la Universidad de
Sevilla (US) y doctor en Derecho por la de Córdoba. Cuenta, además, con cuatro diplomaturas
en Perito Mercantil, Práctica Jurídica, Criminología y en Planificación, Dirección y Gestión de
Seguridad.
Este letrado cordobés, con más de tres décadas en la abogacía, ha desarrollado gran parte de
su experiencia profesional como jurista en el Bufete Muñoz Abogados. Muñoz Usano ha
formado parte del Consejo Social de la UCO entre 1997 y 2017 y ha sido consejero del Consejo
de Gobierno de esta institución académica. Actualmente, es profesor de Deontología del máster
en Abogacía del Colegio de Abogados de Córdoba.
María Teresa Pagés Jiménez (Granada, 1956) es doctora en Farmacia por la Universidad de
Granada y posee dos diplomaturas en Sanidad y en Comunidades Europeas, según ha
informado la Junta en una nota. Partiendo de una formación en investigación experimental,
farmacología e información de medicamentos, su actividad profesional ha girado en torno a la
elaboración, aplicación y seguimiento de la legislación y la reglamentación española y europea
en el ámbito farmacéutico y sanitario, participando en la creación de las agencias de
medicamentos que rigen la autorización de medicamentos en España y en la Unión Europea
(UE).
Asimismo, tiene experiencia en relaciones internacionales, en particular con los Estados
miembros de la UE y los países iberoamericanos; además de en gestión administrativa,
negociación y coordinación de actividades.
En 2001 se incorporó como consejera técnica a la Subdirección General de Asuntos
Internacionales del Ministerio de Sanidad y Consumo, siendo responsable del área de UE y de
la preparación de la Presidencia Española de la UE. En 1999 se integró en el grupo de
coordinación para la creación y puesta en marcha de la Agencia Española del Medicamento
como subdirectora general adjunta. Con anterioridad, entre 1990 y 1998, fue responsable de la
Secretaría de Asuntos Europeos e Internacionales en el Ministerio de Sanidad y Consumo.

En su experiencia en la administración europea, adquiere relevancia su puesto como delegada
de España en el Consejo de la Unión Europea en la elaboración de normas sobre
medicamentos, entre ellas las dirigidas a crear la Agencia Europea de Evaluación de
Medicamentos. Ha sido miembro del Consejo de Administración de la Agencia Europea del
Medicamento hasta el año 2000 y del Comité Farmacéutico de la Comisión Europea. En 2002
entró a formar parte de la Comisión Europea como administradora principal en la Unidad
Farmacéutica de la Dirección General de Empresa.
En el ámbito de la Junta de Andalucía, fue fundadora del Centro Andaluz de Información y
Documentación de Medicamentos.
La Junta nombra cinco nuevos presidentes de Consejos Sociales de Universidades  es un
contenido original de ABC de Sevilla
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Carmen Romero, nueva directora de comunicación de la
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía
original

Carmen Romero  ha sido nombrada nueva directora de comunicación  de la Consejería de
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo  de la Junta de Andalucía, donde estará a las órdenes
de la consejera Rocío Blanco Eguren, y donde se encargará de definir las líneas de
comunicación de este departamento autonómico.
Romero  lleva 15 años desempeñando diferentes cargos de asesoramiento estratégico y
relaciones institucionales en ámbitos muy relacionados con el empleo, en los sectores
industrial, comercial y TIC.
Hasta la fecha venía ejerciendo como asesora de Protocolo, Relaciones Institucionales y
Comunicación  para esta misma consejería desde la empresa pública Sandetel; y con
anterioridad había trabajado en la consultora IT Deusto, y como guionista multimedia en el
Grupo GDT.
Romero  es licenciada en Ciencias de la Información  por la Universidad de Sevilla, y cuenta con
un Máster en Creación de Productos Multimedia  por la Confederación de Empresarios de
Andalucía, además de un Curso Superior en Social Media for Business  por la Escuela de
Organización Industrial (EOI).
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S.H. HUELVA

El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Andalucía ha nombrado a
José Luis García-Palacios, como
presidente del Consejo Social de
la Universidad de Huelva (UHU),
sustituyendo a Miguel Palacios.
Con este nombramiento José Luis
García-Palacios pasa a ser el cuar-
to presidente del Consejo Social
de la Onubense, tras las presiden-
cias de Jaime Montaner hasta co-
mienzos de 2005; la de Julio Re-
villa desde inicios de 2005 hasta
diciembre de 2015, y la de Miguel
Palacios desde diciembre de 2015
hasta este lunes. Palacios dejó el
cargo por motivos laborales que
le obligaron a irse del país.

José Luis García-Palacios es in-
geniero técnico agrícola por la
Universidad de Huelva. Es Más-
ter en Alta Dirección de Empre-
sas Agrarias por la Etsiam y ETEA
de la Universidad de Córdoba; di-
plomado en varios cursos de es-
pecialización en Alta Dirección
como DEA, Adeca, ADEL del Ins-
tituto Internacional San Telmo,
además de haber participado co-
mo tutor en varios de ellos, así
como en cursos impartidos por el
ICEX, la EOI y la Unacc.

García-Palacios es presidente
de la Federación Onubense de

Empresarios (FOE), de la Asocia-
ción agraria Asaja-Huelva y de la
Asociación Interprofesional de
Frutos Rojos de Andalucía (Inter-
fresa). Asimismo, preside la Fun-
dación FOE, es miembro del Co-
mité Ejecutivo y la Junta Directi-
va de la Confederación de Empre-
sarios de Andalucía (CEA). Ade-
más es presidente de la Caja Rural
del Sur y de su Fundación.

El destacado empresario presi-
de RSI, compañía de servicios in-
formáticos de todas las Cajas Ru-
rales de España. Ocupa además,
distintos cargos en otras tantas
cooperativas agrarias de carácter
provincial y regional, formando
parte de los consejos de adminis-
tración de sociedades agroindus-
triales también de distinta natu-
raleza. Forma parte de distintos
órganos de representación insti-
tucional de la provincia de Huel-
va y ha sido fundador del Foro En-
cinal, entidad para la defensa y
conservación de la dehesa, con
más de 50 asociaciones y organi-

zaciones de España y Portugal in-
tegradas en la misma.

En el desempeño de sus funcio-
nes y actividades profesionales en
los cargos que ha ocupado y os-
tenta, ha participado en congre-
sos, ponencias, conferencias y
jornadas por todo el territorio na-
cional y europeo, representando
institucionalmente a los sectores
productivos. En este sentido, im-
pulsó la constitución de la Ponen-
cia de la Dehesa en el Senado, así
como la redacción de la Ley de la
Dehesa de Andalucía o la Norma
de Calidad del Cerdo Ibérico a ni-
vel nacional. Ha recibido, el Ver-
dial de Oro por la promoción del
sector oleícola y la Medalla de la
Ciudad de Huelva, por la defensa
de los intereses.

José Luis García-Palacios
es nombrado presidente del
Consejo Social de la UHU
● La designación ha
correspondido al
Consejo de Gobierno
de la Junta de
Andalucía

ALBERTO DOMÍNGUEZ

José Luis García-Palacios.

Es el cuarto presidente
de esta institución
perteneciente
a la Onubense

Participación de la sociedad

El Consejo Social es un órga-
no colegiado de la Universi-
dad. Órgano de gobierno y re-
presentación universitaria que
garantiza la participación de la

sociedad en la universidad y
que, a través de sus miem-
bros, representa los diversos
intereses sociales y de la co-
munidad universitaria.
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UNIVERSIDAD Consejo de Gobierno

García-Palacios 
preside el 
Consejo Social 
de laUHU
NOMBRAMIENTO, Es el cuarto 
presidente de la institución y 
sustituye a Miguel Palacios

R. V.
huelva | El Consejo de Gobierno 
de la Junta de Andalucía, a pro
puesta del consejero de Econo
mía, Conocimiento, Empresas 
y  Universidad, Rogelio Velas- 
co, ha aprobado este lunes el 
nombramiento de José Luis 
García-Palacios como presi
dente del Consejo Social de la 
Universidad de Huelva (UHU), 
sustituyendo a Miguel Pala
cios.

Con este nombramiento José 
Luis García Palacios pasa a ser 
el cuarto presidente del Conse
jo Social de la  Onubense, tras 
las presidencias de Jaime Mon- 
taner hasta comienzos de 
2005, la de Julio Revilla desde 
inicios de 2005 hasta diciem
bre de 2015, y  la de Miguel Pala
cios desde diciembre de 2015 
hasta este mismo lunes.

Los consejos sociales son los 
órganos de participación con 
los que cuenta la  sociedad en 
la universidad y, de acuerdo 
con la  Ley Andaluza de Univer
sidades, las nueve institucio
nes académicas cuentan con 
uno propio.

José Luis García-Palacios Ál- 
varez (Huelva, 1967) es inge
niero técnico agrícola por la 
Universidad de Huelva, máster 
en Dirección de Empresas 
Agrarias por la ETSIA-ETEA de 
la Universidad de Córdoba y  di
plomado en varias titulaciones 
en materia de dirección empre
sarial y  economía de escuelas 
de negocios como el Instituto 
San Telmo-IESE o EOI.

Vinculado al sector agrario 
empresarial y  cooperativo des
de principios de los años 90, ha 
desempeñado gran parte de su 
actividad empresarial en ex
plotaciones agrícolas y  gana
deras. Fue presidente y  funda
dor de SCA Valle Ancho de 
1996 a 2012, es secretario de Co
operativas Agroalimentarias 
en Huelva y  presidente de In- 
trefresa y  de varias organiza
ciones cuyo fin  es promover y 
defender el sector agrario an
daluz y  nacional.

Actualmente, es presidente 
de la Fundación Caja Rural del 
Sur, de la Federación Onuben- 
se de Empresarios desde 2015 y 
de Asaja-Huelva desde 2005.
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Desayuno-Jornada "Finanzas Sostenibles"
original

El avance hacia una sociedad y una economía sostenibles incluye necesariamente el mundo
de las finanzas.

Desayuno-Jornada "Finanzas Sostenibles"

El avance hacia una sociedad y una economía sostenibles incluye necesariamente el mundo
de las finanzas. Es creciente el número de empresas invirtiendo en proyectos que tratan de
minimizar el impacto medioambiental y fomentar los aspectos sociales y de buen gobierno. Por
otra parte hay una sensibilidad creciente por parte de los inversores para compatibilizar sus
objetivos de rentabilidad con el deseo de que su dinero sirva para mejorar el medio ambiente
y la sociedad.
Las Finanzas Sostenibles implican que en el proceso de toma de decisiones de inversión se
tengan en cuenta los factores medioambientales, sociales y de buen gobierno. Todos estos
criterios se conocen como criterios ASG.
Programa:

9.15h. Bienvenida y presentación
9.30h. La finanzas y los mercados…¿aliados necesarios del desarrollo sostenible?
Inés García-Pintos. Asesora en Sostenibilidad y Finanzas Sostenibles.
10.00h. Las finanzas sostenibles : agentes involucrados y vectores de desarrollo. La visión de
los “practitioners”
Juan Carlos Delrieu. Director de Estrategia y Sostenibilidad de la AEB-Asociación Española de
Banca
10.30h. ENISA y su contribución a las finanzas sostenibles
José Bayón. CEO de la Empresa Nacional de Innovación
11.00h. Coloquio
Moderado por Fernando Moroy. Presidente Chapter de Madrid – Red de Business Angels
Keiretsu de San Francisco; Senior Lecturer of Finance. Universdad Carlos III de Madrid.
Lugar: Campus EOI Madrid

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Diario Responsable

 Prensa Digital

 231

 737

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 04/02/2020

 España

 52 EUR (59 USD)

 179 EUR (202 USD) 

https://diarioresponsable.com/agenda-rse/28757-desayuno-jornada-finanzas-sostenibles

https://diarioresponsable.com/agenda-rse/28757-desayuno-jornada-finanzas-sostenibles
produccion
Resaltado



*** Para más información e inscripciones: Aquí

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Diario Responsable

 Prensa Digital

 231

 737

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 04/02/2020

 España

 52 EUR (59 USD)

 179 EUR (202 USD) 

https://diarioresponsable.com/agenda-rse/28757-desayuno-jornada-finanzas-sostenibles

https://www.eoi.es/es/eventos/34537/desayuno-jornada-finanzas-sostenibles


José Luis García-Palacios, nuevo presidente del Consejo Social
de la UHU
original

Huelva 4 febrero 2020.  El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado, a
propuesta del consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio
Velasco, el nombramiento de José Luis García-Palacios Álvarez como presidente del Consejo
Social de la Universidad de Huelva. Los consejos sociales son los órganos de participación
con los que cuenta la sociedad en la universidad y, de acuerdo con la Ley Andaluza de
Universidades, las nueve instituciones académicas cuentan con uno propio.
Con este nombramiento José Luis García Palacios pasa a ser el cuarto presidente del Consejo
Social de la Onubense, tras las presidencias de Jaime Montaner hasta comienzos de 2005; la
de Julio Revilla desde inicios de 2005 hasta diciembre de 2015, y la de Miguel Palacios de
diciembre de 2015 hasta el día de hoy.
Asimismo, en el día de hoy han sido nombrados también los nuevos presidentes de los
Consejos Sociales de la Universidad Pablo de Olavide, Universidad de Córdoba y Universidad
de Granada.
Sobre el nuevo presidente

José Luis García Palacios es Ingeniero Técnico Agrícola por la Universidad de Huelva (UHU),
es Máster en Alta Dirección de Empresas Agrarias por la ETSIAM y ETEA de la Universidad
de Córdoba. Diplomado en varios cursos de especialización en Alta Dirección como DEA,
ADECA, ADEL del Instituto Internacional San Telmo, además de haber participado como tutor
en varios de ellos, así como en cursos impartidos por el ICEX, la EOI y la UNACC.
García Palacios es presidente de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), de la
Asociación agraria ASAJA-Huelva y de la Asociación Interprofesional de Frutos Rojos de
Andalucía (INTERFRESA). Asimismo, preside la Fundación FOE, es miembro del Comité
Ejecutivo y la Junta Directiva de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). Desde
el año 2000 es Consejero y miembro de la Comisión Ejecutiva de Caja Rural del Sur, donde
fue elegido presidente de su Consejo Rector en 2017, formando parte como patrono de su
Fundación. Preside RSI, compañía de servicios informáticos de todas las Cajas Rurales de
España. Ocupa además, distintos cargos en otras tantas cooperativas agrarias de carácter
provincial y regional, formando parte de los Consejos de Administración de sociedades
agroindustriales también de distinta naturaleza.
Forma parte de distintos órganos de representación institucional de la provincia de Huelva y
ha sido fundador del ‘Foro Encinal’, entidad para la defensa y conservación de la Dehesa, con
más de 50 asociaciones y organizaciones de España y Portugal integradas en la misma.
En el desempeño de sus funciones y actividades profesionales en los cargos que ha ocupado
y ostenta, ha participado en congresos, ponencias, conferencias y jornadas por todo el territorio
nacional y europeo, representando institucionalmente a los sectores productivos. En este
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sentido, impulsó la constitución de la ‘Ponencia de la Dehesa’ en el Senado, así como la
redacción de la Ley de la Dehesa de Andalucía o la Norma de Calidad del Cerdo Ibérico a
nivel nacional. Ha recibido, en el ámbito de la representación empresarial, el ‘Verdial de Oro’
por la promoción del sector oleícola y la ‘Medalla de la Ciudad de Huelva’ por la defensa de
los intereses.
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Barcala visita las obras en los polígonos industriales de Las
Atalayas y Pla de la Vallonga
informacion.es  •  original

El alcalde de Alicante, Luis Barcala  (PP), ha visitado hoy las actuaciones desarrolladas el
pasado año en las áreas empresariales de Las Atalayas y el Pla de la Vallonga, junto a los
presidentes de las Entidades de Conservación, Francisco Samper y Enrique Cotón,
respectivamente. Barcala ha comprobado el funcionamiento de los nuevos paneles informativos
instalados en los accesos, así como el desarrollo del plan de mejora viario y otras actuaciones
de jardinería e iluminación, además de repasar las inversiones en curso que superarán el
millón de euros en 2020. También ha visitado las instalaciones de Verne Group, concesionaria
de la atención del teléfono 010 del Servicio de Atención e Información al Ciudadano municipal
(SAIC), según un comunicado del Ayuntamiento de Alicante.
A la visita han asistido además la concejal de Fomento y Empleo y responsable de la Agencia
Local de Desarrollo, Mari Carmen de España (PP), junto a  Adrián Santos (Cs), de Urbanismo, y
José Ramón González  (PP), de Infraestructuras. También han asistido los empresarios
miembros de las juntas directivas de ambas entidades de conservación y sus gerentes Vicente
Seguí, por Las Atalayas y Juan Luis Escoda del Pla de la Vallonga.
Barcala ha visitado en primer lugar los paneles informativos situados en los accesos del área
empresarial del Pla de la Vallonga (junto a la Gasolinera) y en la entrada de Las Atalayas,
donde además se ha desarrollado una actuación de mejora de la jardinería. También han
visitado las calles en las que se han desarrollado actuaciones de mejora viaria, principalmente
para el aumento de las plazas de aparcamiento y de ordenación.
En Pla de la Vallonga se ha visitado el panel informativo, que ha requerido una inversión de
36.166 euros y se ha terminado la primera fase del plan de mejora viaria con el reasfaltado,
mejora de la señalización horizontal y vertical en las calles Bonanza, Alíseos, Mistral y
adyacentes. También se ha procedido a despejar de vegetación el canal de drenaje de
pluviales con salida en el Barranco de las Ovejas. En total se ha destinado a estas mejora
otros 98.170 euros.
En Las Atalayas ha culminado la primera fase de mejora viaria en el que se han ampliado las
plazas de aparcamiento y la señalización horizontal y vertical en la avenida del Euro y las
calles Chelín, Marco y Corona, además de la mejora de la jardinería en su acceso y en las
calles Franco y Peseta con una inversión en su conjunto de 106.051 euros, además de los
36.166 euros de coste del panel informativo. Estos proyectos han sido desarrollados con la
cofinanciación del IVACE.

Inversiones en marcha
Barcala ha recordado que también se han realizado "mejoras en otros polígonos industriales
de Alicante como el Llano del Espartal o Rabasa y otras que están en licitación".
Concretamente de inversiones financieramente sostenibles de 2019 "se encuentran en marcha
los concursos de la segunda fase de mejora viaria en Pla de la Vallonga y Las Atalayas, de
medio millón de euros cada uno, además de otros 350.000 euros para Rabasa y 462.627
euros para mejora de la carretera de Ocaña en Llano del Espartal".
Además, están en fase de redacción de proyectos actuaciones de mejora de eficiencia
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energética e instalación de videovigilancia en Atalayas y Pla de la Vallonga con una inversión
estimada de un millón de euros en ambos proyectos, además de la tercera fase del plan de
mejora viaria. También se trabaja en la redacción de la mejora viaria de la travesía del área
empresarial de Aguamarga.
Por otra parte, Barcala también ha resaltado que se mantiene conversaciones con el SEPES
para el desarrollo de nuevo suelo industrial en Las Atalayas y que los concejales de Fomento
y de Urbanismo, Mari Carmen de España y Adrián Santos, se desplazaron recientemente a
Madrid para "agilizar estos contactos a la espera de que el Gobierno nombre el nuevo director
de este organismo. Concretamente, se estudia ampliar en una primera fase 160.000 metros
cuadrados ampliables a otros espacios en estudio".
El objetivo en que trabaja el Ayuntamiento es el "desarrollo de todo el cinturón industrial de
Alicante entre Aguamarga y el Campus Científico de la Universidad de Alicante  con una
planificación y un desarrollo urbanístico que los convierta en una 'Ciudad Empresarial' con
zonas verdes y de servicios, buenas comunicaciones y transportes".

010 y formación en TIC
Barcala ha tenido la oportunidad de visitar las instalaciones de Verne Group, junto su director
general, Gianni Cecchin. Este grupo de empresas tecnológicas implantado en Las Atalayas
está especializado en despliegue de redes de fibra óptica, wifi, 5G y otros servicios
relacionados con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Actualmente,
atiende y gestiona desde su Contac Center el teléfono del Servicio de Atención e Información
Ciudadana municipal (SAIC), el 010.
El alcalde ha resaltado la atracción que ejerce Alicante para las empresas tecnológicas, entre
las que Verne Group y su matriz Teleco, "son pioneras en la capital y en la provincia, además
de ser responsables de su avance en la reducción de la brecha digital y la implantación de
tecnologías como la 5G en la telefonía móvil". Barcala ha agradecido "la colaboración de la
concesionaria en el desarrollo de cursos de formación de jóvenes y parados de larga duración
en las TIC, donde es líder en el sector en este tipo de formación, que es una de las líneas
destacadas del desarrollo del programa de 'Alicante Futura'".
Además, también colabora con la Agencia Local de Desarrollo  a través en el desarrollo de
cursos de instaladores de redes wifi, fibra y 5G a través del convenio con la Escuela de
Organización Industrial de Alicante. Finalmente, Barcala ha visitado la sede de la Entidad de
Conservación de Las Atalayas donde se han firmado los convenios para la cesión del
mantenimiento y la gestión de contenidos de los nuevos paneles informativos instalados en los
accesos.
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Asociación española presenta jornada sobre tecnología
blockchain
Josarelis Faria  •  original

La Asociación de Industriales de Mallorca (ASIMA) ha presentado la jornada «Blockchain y
Criptomoneda en la Empresa. Ventajas y casos de éxito», según informó la Cadena Ser el
pasado 29 de enero.
De acuerdo a la publicación, el foro contará con la presencia de especialistas en la tecnología
blockchain  y monedas digitales, en el marco de las Jornadas de la Oficina de Transformación
Digital de Baleares  pertenecientes al Ministerio de Economía.
La jornada se llevará a cabo el próximo viernes 14 de febrero en el antiguo Parque de
Bomberos de ASIMA, a partir de las 9.

Ponentes
Los ponentes de la jornada son personalidades que han contribuido con el desarrollo de
proyectos blockchain, entre ellos se encuentran: Francisco Javier Molina Jordá, economista y
Máster en Mercados Financieros, y José Antonio García Bustos, economista, emprendedor,
asesor financiero, Máster in Business Administration y licenciado en Derecho.
Molina es el co-autor de los libros Blockchain  y Comunidad Blockchain, también ha sido
responsable de productos cotizados y director de productos estructurados para Banca Privada
en Société Générale.
Por otro lado, García es colaborador en MallorcaDiario. Es el Autor del libro Economía en 500
preguntas y es un apasionado por la nueva economía basada en la Blockchain, indican en la
publicación.
Además, también tendrán participación en la jornada Bartolomé Olivares Baena, Doctorando en
economía aplicada, especialista en tecnología y economía y Director en Olba Labs,  José
Ibáñez Llompart, director de Baleares de la empresa Tressis, y Jaime Martínez, director general
de la empresa Criptoárea, especialista en criptocajeros.

Formación blockchain para profesionales
Debido al gran avance a nivel mundial, instituciones se han interesado en ofrecer programas
de formación sobre tecnología blockchain, como los institutos de Gran Canaria, en España,
que se unieron con el fin de lanzar dos programas relacionados a la materia.
La Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria  (Spegc) y la Escuela de Organización
Industrial (EOI)  ofrecen dos programas de formación sobre tecnología blockchain y Big Data.
Ambas organizaciones pusieron en marcha dos programas de formación ejecutiva para
profesionales: el Programa Ejecutivo en Big Data y Business Analytics  y el Programa Ejecutivo
en Blockchain.
Cada uno de los programas brinda herramientas indispensables que favorecen la participación
de la ciudadanía en la transición hacia la nueva Revolución Digital, resaltan.
La justificación de los programas se basa en los altos niveles de demanda ya que se están
alcanzando las nuevas tecnologías en el mercado laboral.
Imagen destacada por geralt  / Pixabay.com
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El Ayuntamiento impulsa proyectos de mejora y modernización de
las áreas empresariales
original

El alcalde ha revisado las actuaciones de mejora viaria, jardinería, iluminación y de
mantenimiento de infraestructuras de pluviales desarrollados en 2019

Visita Poligonos Industriales

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha visitado las actuaciones desarrolladas en 2019 en las
áreas empresariales de Las Atalayas y el Pla de la Vallonga, junto a los presidentes de las
Entidades de Conservación, Francisco Samper y Enrique Cotón, respectivamente. Barcala ha
comprobado el funcionamiento de los nuevos paneles informativos instalados en los accesos,
así como el desarrollo del plan de mejora viario y otras actuaciones de jardinería e
iluminación, además de repasar las inversiones en curso que superarán el millón de euros en
2020. También ha visitado las instalaciones de Verne Group, concesionaria de la atención del
teléfono 010 del Servicio de Atención e Información al Ciudadano municipal (SAIC).
A la visita han asistido además la concejal de Fomento y Empleo y responsable de la Agencia
Local de Desarrollo, Mari Carmen de España, junto a Adrián Santos, de Urbanismo, y José
Ramón González, de Infraestructuras. También han asistido los empresarios miembros de las
juntas directivas de ambas entidades de conservación y sus gerentes Vicente Seguí, por Las
Atalayas y Juan Luis Escoda del Pla de la Vallonga.
Barcala ha visitado en primer lugar los paneles informativos situados en los accesos del área
empresarial del Pla de la Vallonga (junto a la Gasolinera) y en la entrada de Las Atalayas,
donde además se ha desarrollado una actuación de mejora de la jardinería. También han
visitado las calles en las que se han desarrollado actuaciones de mejora viaria, principalmente
para el aumento de las plazas de aparcamiento y de ordenación.
En Pla de la Vallonga se ha visitado el panel informativo, que ha requerido una inversión de
36.166 euros y se ha terminado la primera fase del plan de mejora viaria con el reasfaltado,
mejora de la señalización horizontal y vertical en las calles Bonanza, Alíseos, Mistral y
adyacentes. También se ha procedido a despejar de vegetación el canal de drenaje de
pluviales con salida en el Barranco de las Ovejas. En total se ha destinado a estas mejora
otros 98.170 euros.
En Las Atalayas ha culminado la primera fase de mejora viaria en el que se han ampliado las
plazas de aparcamiento y la señalización horizontal y vertical en la avenida del Euro y las
calles Chelín, Marco y Corona, además de la mejora de la jardinería en su acceso y en las
calles Franco y Peseta con una inversión en su conjunto de 106.051 euros, además de los
36.166 euros de coste del panel informativo. Estos proyectos han sido desarrollados con la
cofinanciación del IVACE.
Inversiones en marcha

Luis Barcala ha recordado que también se han realizado mejoras en otros polígonos
industriales de Alicante como el Llano del Espartal o Rabasa y otras que están en licitación.
Concretamente de inversiones financieramente sostenibles de 2019 se encuentran en marcha
los concursos de la segunda fase de mejora viaria en Pla de la Vallonga y Las Atalayas, de
medio millón de euros cada uno, además de otros 350.000 euros para Rabasa y 462.627
euros para mejora de la carretera de Ocaña en Llano del Espartal.
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Además, se encuentran en fase de redacción de proyectos actuaciones de mejora de eficiencia
energética e instalación de videovigilancia en Atalayas y Pla de la Vallonga con una inversión
estimada de un millón de euros en ambos proyectos, además de la tercera fase del plan de
mejora viaria. También se trabaja en la redacción de la mejora viaria de la travesía del área
empresarial de Aguamarga.
Por otra parte, Barcala también ha resaltado que se mantiene conversaciones con el SEPES
para el desarrollo de nuevo suelo industrial en Las Atalayas y que los concejales de Fomento
y de Urbanismo, Mari Carmen de España y Adrián Santos, se desplazaron recientemente a
Madrid para agilizar estos contactos a la espera de que el Gobierno nombre el nuevo director
de este organismo. Concretamente, se estudia ampliar en una primera fase 160.000 metros
cuadrados ampliables a otros espacios en estudio.
El objetivo en que trabaja el Ayuntamiento es el desarrollo de todo el cinturón industrial de
Alicante entre Aguamarga y el Campus Científico de la Universidad de Alicante con una
planificación y un desarrollo urbanístico que los convierta en una ‘Ciudad Empresarial’ con
zonas verdes y de servicios, buenas comunicaciones y transportes.
010 y formación en TIC

Luis Barcala ha tenido la oportunidad de visitar las instalaciones de Verne Group, junto su
director general, Gianni Cecchin. Este grupo de empresas tecnológicas implantado en Las
Atalayas está especializado en despliegue de redes de fibra óptica, wifi, 5G y otros servicios
relacionados con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Actualmente,
atiende y gestiona desde su Contac Center el teléfono del Servicio de Atención e Información
Ciudadana municipal (SAIC), el 010.
El alcalde ha resaltado la atracción que ejerce Alicante para las empresas tecnológicas, entre
las que Verne Group y su matriz Teleco, son pioneras en la capital y en la provincia, además
de ser responsables de su avance en la reducción de la brecha digital y la implantación de
tecnologías como la 5G en la telefonía móvil. Barcala ha agradecido la colaboración de la
concesionaria en el desarrollo de cursos de formación de jóvenes y parados de larga duración
en las TIC, donde es líder en el sector en este tipo de formación, que es una de las líneas
destacadas del desarrollo del programa de ‘Alicante Futura’.
Además, también colabora con la Agencia Local de Desarrollo a través en el desarrollo de
cursos de instaladores de redes wifi, fibra y 5G a través del convenio con la Escuela de
Organización Industrial de Alicante.
Finalmente, Barcala ha visitado la sede de la Entidad de Conservación de Las Atalayas donde
se han firmado los convenios para la cesión del mantenimiento y la gestión de contenidos de
los nuevos paneles informativos instalados en los accesos.
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El Ayuntamiento de Alicante impulsa proyectos de mejora y
modernización de las áreas empresariales
original

Visita a los poligonos industriales. EPDA

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha visitado las actuaciones desarrolladas en 2019 en las
áreas empresariales de Las Atalayas y el Pla de la Vallonga, junto a los presidentes de las
Entidades de Conservación, Francisco Samper y Enrique Cotón, respectivamente. Barcala ha
comprobado el funcionamiento de los nuevos paneles informativos instalados en los accesos,
así como el desarrollo del plan de mejora viario y otras actuaciones de jardinería e
iluminación, además de repasar las inversiones en curso que superarán el millón de euros en
2020. También ha visitado las instalaciones de Verne Group, concesionaria de la atención del
teléfono 010 del Servicio de Atención e Información al Ciudadano municipal (SAIC).
A la visita han asistido además la concejal de Fomento y Empleo y responsable de la Agencia
Local de Desarrollo, Mari Carmen de España, junto a Adrián Santos, de Urbanismo, y José
Ramón González, de Infraestructuras. También han asistido los empresarios miembros de las
juntas directivas de ambas entidades de conservación y sus gerentes Vicente Seguí, por Las
Atalayas y Juan Luis Escoda del Pla de la Vallonga.
Barcala ha visitado en primer lugar los paneles informativos situados en los accesos del área
empresarial del Pla de la Vallonga (junto a la Gasolinera) y en la entrada de Las Atalayas,
donde además se ha desarrollado una actuación de mejora de la jardinería. También han
visitado las calles en las que se han desarrollado actuaciones de mejora viaria, principalmente
para el aumento de las plazas de aparcamiento y de ordenación.
En Pla de la Vallonga se ha visitado el panel informativo, que ha requerido una inversión de
36.166 euros y se ha terminado la primera fase del plan de mejora viaria con el reasfaltado,
mejora de la señalización horizontal y vertical en las calles Bonanza, Alíseos, Mistral y
adyacentes. También se ha procedido a despejar de vegetación el canal de drenaje de
pluviales con salida en el Barranco de las Ovejas. En total se ha destinado a estas mejora
otros 98.170 euros.
En Las Atalayas ha culminado la primera fase de mejora viaria en el que se han ampliado las
plazas de aparcamiento y la señalización horizontal y vertical en la avenida del Euro y las
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calles Chelín, Marco y Corona, además de la mejora de la jardinería en su acceso y en las
calles Franco y Peseta con una inversión en su conjunto de 106.051 euros, además de los
36.166 euros de coste del panel informativo. Estos proyectos han sido desarrollados con la
cofinanciación del IVACE.
Inversiones en marcha
Luis Barcala ha recordado que también se han realizado mejoras en otros polígonos
industriales de Alicante como el Llano del Espartal o Rabasa y otras que están en licitación.
Concretamente de inversiones financieramente sostenibles de 2019 se encuentran en marcha
los concursos de la segunda fase de mejora viaria en Pla de la Vallonga y Las Atalayas, de
medio millón de euros cada uno, además de otros 350.000 euros para Rabasa y 462.627
euros para mejora de la carretera de Ocaña en Llano del Espartal.
Además, se encuentran en fase de redacción de proyectos actuaciones de mejora de eficiencia
energética e instalación de videovigilancia en Atalayas y Pla de la Vallonga con una inversión
estimada de un millón de euros en ambos proyectos, además de la tercera fase del plan de
mejora viaria. También se trabaja en la redacción de la mejora viaria de la travesía del área
empresarial de Aguamarga.
Por otra parte, Barcala también ha resaltado que se mantiene conversaciones con el SEPES
para el desarrollo de nuevo suelo industrial en Las Atalayas y que los concejales de Fomento
y de Urbanismo, Mari Carmen de España y Adrián Santos, se desplazaron recientemente a
Madrid para agilizar estos contactos a la espera de que el Gobierno nombre el nuevo director
de este organismo. Concretamente, se estudia ampliar en una primera fase 160.000 metros
cuadrados ampliables a otros espacios en estudio.
El objetivo en que trabaja el Ayuntamiento es el desarrollo de todo el cinturón industrial de
Alicante entre Aguamarga y el Campus Científico de la Universidad de Alicante con una
planificación y un desarrollo urbanístico que los convierta en una 'Ciudad Empresarial' con
zonas verdes y de servicios, buenas comunicaciones y transportes.
Luis Barcala ha tenido la oportunidad de visitar las instalaciones de Verne Group, junto su
director general, Gianni Cecchin. Este grupo de empresas tecnológicas implantado en Las
Atalayas está especializado en despliegue de redes de fibra óptica, wifi, 5G y otros servicios
relacionados con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Actualmente,
atiende y gestiona desde su Contac Center el teléfono del Servicio de Atención e Información
Ciudadana municipal (SAIC), el 010.
El alcalde ha resaltado la atracción que ejerce Alicante para las empresas tecnológicas, entre
las que Verne Group y su matriz Teleco, son pioneras en la capital y en la provincia, además
de ser responsables de su avance en la reducción de la brecha digital y la implantación de
tecnologías como la 5G en la telefonía móvil. Barcala ha agradecido la colaboración de la
concesionaria en el desarrollo de cursos de formación de jóvenes y parados de larga duración
en las TIC, donde es líder en el sector en este tipo de formación, que es una de las líneas
destacadas del desarrollo del programa de 'Alicante Futura'.
Además, también colabora con la Agencia Local de Desarrollo a través en el desarrollo de
cursos de instaladores de redes wifi, fibra y 5G a través del convenio con la Escuela de
Organización Industrial de Alicante.
Finalmente, Barcala ha visitado la sede de la Entidad de Conservación de Las Atalayas donde
se han firmado los convenios para la cesión del mantenimiento y la gestión de contenidos de
los nuevos paneles informativos instalados en los accesos.
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El Gobierno nombra nuevos altos cargos en los ministerios de
Hacienda, Trabajo, Agricultura y Función Pública
original
MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ha renovado distintos altos cargos de los ministerios de Hacienda; Trabajo y
Economía Social; Agricultura, Pesca y Alimentación; y Política Territorial y Función Pública,
tras la aprobación del Consejo de Ministros.
En primer lugar, ha nombrado a Lidia Sánchez Milán, procedente de la Junta de Andalucía,
como directora general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda,
tras desempeñar, entre otros puestos, la secretaría general para la Administración Pública en
esta comunidad autónoma entre 2012 y 2019.
Licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga, también ha sido directora del Instituto
Andaluz de Administración Pública (2010-2012); secretaria general de Políticas Culturales
(2008-2010) y secretaria general técnica de la consejería de Cultura (2004-2008).
Dedicada a la gestión pública desde hace más de 30 años, también ha desempeñado otros
puestos como el de secretaria general de la Delegación Provincial de Cultura en Málaga
(1999-2004), coordinadora general de la delegación del Gobierno en Málaga (1998-1999), jefa
del servicio de Juegos y Espectáculos Públicos (1994-1998), o la jefatura del departamento de
Legislación y Recursos de Industria, Energía y Minas.
COSTES DE PERSONAL
El Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, también ha nombrado al
interventor y auditor del Estado Juan José Herrera nuevo director general de Costes de
Personal, tras desempeñar los cargos auditor nacional en la Oficina Nacional de Auditoría
(2002-2004), y de interventor delegado adjunto de la Intervención General (2004-2011).
Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y máster en Dirección Pública por el
Instituto de Estudios Fiscales y la Escuela de Organización Industrial, ha impartido numerosas
conferencias y realizado varias publicaciones sobre el control del gasto público.
TÉCNICA EN TRABAJO
El Ministerio de Trabajo y Economía Social, por su parte, ha designado a la funcionaria del
cuerpo superior de técnicos de la Administración de la Seguridad Social Blanca Cano
Sánchez secretaria general técnica del departamento.
Cano, licenciada en Derecho, con un título propio de Empresariales-European Business
Certificate) y con un programa superior de Desarrollo Ejecutivo, ha sido subdirectora general
de Relaciones con la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal (desde 2018), vocal
asesora en el gabinete del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital (2017-2018), y
consejera en Paradores de Turismo de España, y en el Instituto Nacional de Ciberseguridad
de España (Incibe).
Además de ser subdirectora general adjunta en Turespaña, directora del gabinete de la
secretaría general de la Administración de Justicia, jefa de la Unidad de Apoyo de la dirección
general de Modernización de la Administración de Justicia y jefa de Área de Atención al
Ciudadano en la Subdirección General de Información Administrativa e Inspección General de
Servicios, trabajó, en el sector privado, en el despacho de abogados Araoz & Rueda,
especializado en fusiones y adquisiciones, elaboración de 'due diligence', informes jurídicos y
documentos societarios.
DESARROLLO RURAL
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha nombrado también a la ingeniera
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agrónoma y experta universitaria en Calidad Industrial Isabel Bombal Díaz directora general de
Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria.
Funcionaria de carrera y miembro del cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado, ha
desempeñado su carrera profesional en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
donde ha sido directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal, vocal
asesora de la dirección General de Desarrollo Rural, directora general de Industria y Mercados
Alimentarios, subdirectora General de Planificación y Control Alimentario, subdirectora general
adjunta de Planificación Alimentaria y jefa de sección técnica de la Subdirección General de
Planificación Alimentaria.
También ha sido durante cinco años miembro del órgano de Conciliación de la UE para
asuntos agrícolas (PAC) y ha trabajado en la Representación Permanente de España ante la
UE, en Bruselas.
FUNCIÓN PÚBLICA
A su vez, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha nombrado a Luis Javier
Rueda, hasta ahora director general de Función Pública, secretario general de este
departamento, a la vez que ha designado a María Isabel Borrel nueva directora general de
Función Pública, tras haber desempeñado el cargo de directora del Instituto Nacional de
Administración Pública.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, Rueda pertenece al
cuerpo superior de Administradores Civiles del Estado y ha sido subdirector general de gestión
de retribuciones y puestos de trabajo, secretario general del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música, subdirector general de Ordenación Normativa y Coordinación de
Organismos Públicos de Investigación, secretario general del Instituto Geológico Minero de
España y secretario general del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria (INIA).
Por su parte, Borrel es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza y
miembro del cuerpo superior de Administradores Civiles del Estado desde 1991. Ha
desarrollado la mayor parte de su carrera en el ámbito de los recursos humanos en los
Ministerios de Administraciones Públicas, Cultura, Interior y Política Territorial y Función
Pública.
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Economía.- El Gobierno nombra nuevos altos cargos en los
ministerios de Hacienda, Trabajo, Agricultura y Función Pública
original
Lidia Sánchez Milán, procedente de la Junta de Andalucía, será directora general de la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
El Gobierno ha renovado distintos altos cargos de los ministerios de Hacienda; Trabajo y
Economía Social; Agricultura, Pesca y Alimentación; y Política Territorial y Función Pública,
tras la aprobación del Consejo de Ministros.
En primer lugar, ha nombrado a Lidia Sánchez Milán, procedente de la Junta de Andalucía,
como directora general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda,
tras desempeñar, entre otros puestos, la secretaría general para la Administración Pública en
esta comunidad autónoma entre 2012 y 2019.
Licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga, también ha sido directora del Instituto
Andaluz de Administración Pública (2010-2012); secretaria general de Políticas Culturales
(2008-2010) y secretaria general técnica de la consejería de Cultura (2004-2008).
Dedicada a la gestión pública desde hace más de 30 años, también ha desempeñado otros
puestos como el de secretaria general de la Delegación Provincial de Cultura en Málaga
(1999-2004), coordinadora general de la delegación del Gobierno en Málaga (1998-1999), jefa
del servicio de Juegos y Espectáculos Públicos (1994-1998), o la jefatura del departamento de
Legislación y Recursos de Industria, Energía y Minas.
COSTES DE PERSONAL
El Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, también ha nombrado al
interventor y auditor del Estado Juan José Herrera nuevo director general de Costes de
Personal, tras desempeñar los cargos auditor nacional en la Oficina Nacional de Auditoría
(2002-2004), y de interventor delegado adjunto de la Intervención General (2004-2011).
Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y máster en Dirección Pública por el
Instituto de Estudios Fiscales y la Escuela de Organización Industrial, ha impartido numerosas
conferencias y realizado varias publicaciones sobre el control del gasto público.
TÉCNICA EN TRABAJO
El Ministerio de Trabajo y Economía Social, por su parte, ha designado a la funcionaria del
cuerpo superior de técnicos de la Administración de la Seguridad Social Blanca Cano
Sánchez secretaria general técnica del departamento.
Cano, licenciada en Derecho, con un título propio de Empresariales-European Business
Certificate) y con un programa superior de Desarrollo Ejecutivo, ha sido subdirectora general
de Relaciones con la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal (desde 2018), vocal
asesora en el gabinete del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital (2017-2018), y
consejera en Paradores de Turismo de España, y en el Instituto Nacional de Ciberseguridad
de España (Incibe).
Además de ser subdirectora general adjunta en Turespaña, directora del gabinete de la
secretaría general de la Administración de Justicia, jefa de la Unidad de Apoyo de la dirección
general de Modernización de la Administración de Justicia y jefa de Área de Atención al
Ciudadano en la Subdirección General de Información Administrativa e Inspección General de
Servicios, trabajó, en el sector privado, en el despacho de abogados Araoz & Rueda,
especializado en fusiones y adquisiciones, elaboración de 'due diligence', informes jurídicos y
documentos societarios.
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DESARROLLO RURAL
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha nombrado también a la ingeniera
agrónoma y experta universitaria en Calidad Industrial Isabel Bombal Díaz directora general de
Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria.
Funcionaria de carrera y miembro del cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado, ha
desempeñado su carrera profesional en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
donde ha sido directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal, vocal
asesora de la dirección General de Desarrollo Rural, directora general de Industria y Mercados
Alimentarios, subdirectora General de Planificación y Control Alimentario, subdirectora general
adjunta de Planificación Alimentaria y jefa de sección técnica de la Subdirección General de
Planificación Alimentaria.
También ha sido durante cinco años miembro del órgano de Conciliación de la UE para
asuntos agrícolas (PAC) y ha trabajado en la Representación Permanente de España ante la
UE, en Bruselas.
FUNCIÓN PÚBLICA
A su vez, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha nombrado a Luis Javier
Rueda, hasta ahora director general de Función Pública, secretario general de este
departamento, a la vez que ha designado a María Isabel Borrel nueva directora general de
Función Pública, tras haber desempeñado el cargo de directora del Instituto Nacional de
Administración Pública.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, Rueda pertenece al
cuerpo superior de Administradores Civiles del Estado y ha sido subdirector general de gestión
de retribuciones y puestos de trabajo, secretario general del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música, subdirector general de Ordenación Normativa y Coordinación de
Organismos Públicos de Investigación, secretario general del Instituto Geológico Minero de
España y secretario general del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria (INIA).
Por su parte, Borrel es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza y
miembro del cuerpo superior de Administradores Civiles del Estado desde 1991. Ha
desarrollado la mayor parte de su carrera en el ámbito de los recursos humanos en los
Ministerios de Administraciones Públicas, Cultura, Interior y Política Territorial y Función
Pública.
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El Gobierno nombra nuevos altos cargos en los ministerios de
Hacienda, Trabajo, Agricultura y Función Pública
original

Lidia Sánchez Milán, procedente de la Junta de Andalucía, será directora general de la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
El Gobierno ha renovado distintos altos cargos de los ministerios de Hacienda; Trabajo y
Economía Social; Agricultura, Pesca y Alimentación; y Política Territorial y Función Pública,
tras la aprobación del Consejo de Ministros.
En primer lugar, ha nombrado a Lidia Sánchez Milán, procedente de la Junta de Andalucía,
como directora general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda,
tras desempeñar, entre otros puestos, la secretaría general para la Administración Pública en
esta comunidad autónoma entre 2012 y 2019.
Licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga, también ha sido directora del Instituto
Andaluz de Administración Pública (2010-2012); secretaria general de Políticas Culturales
(2008-2010) y secretaria general técnica de la consejería de Cultura (2004-2008).
Dedicada a la gestión pública desde hace más de 30 años, también ha desempeñado otros
puestos como el de secretaria general de la Delegación Provincial de Cultura en Málaga
(1999-2004), coordinadora general de la delegación del Gobierno en Málaga (1998-1999), jefa
del servicio de Juegos y Espectáculos Públicos (1994-1998), o la jefatura del departamento de
Legislación y Recursos de Industria, Energía y Minas.
COSTES DE PERSONAL
El Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, también ha nombrado al
interventor y auditor del Estado Juan José Herrera nuevo director general de Costes de
Personal, tras desempeñar los cargos auditor nacional en la Oficina Nacional de Auditoría
(2002-2004), y de interventor delegado adjunto de la Intervención General (2004-2011).
Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y máster en Dirección Pública por el
Instituto de Estudios Fiscales y la Escuela de Organización Industrial, ha impartido numerosas
conferencias y realizado varias publicaciones sobre el control del gasto público.
TECNICA EN TRABAJO
El Ministerio de Trabajo y Economía Social, por su parte, ha designado a la funcionaria del
cuerpo superior de técnicos de la Administración de la Seguridad Social Blanca Cano
Sánchez secretaria general técnica del departamento.
Cano, licenciada en Derecho, con un título propio de Empresariales-European Business
Certificate) y con un programa superior de Desarrollo Ejecutivo, ha sido subdirectora general
de Relaciones con la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal (desde 2018), vocal
asesora en el gabinete del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital (2017-2018), y
consejera en Paradores de Turismo de España, y en el Instituto Nacional de Ciberseguridad
de España (Incibe).
Además de ser subdirectora general adjunta en Turespaña, directora del gabinete de la
secretaría general de la Administración de Justicia, jefa de la Unidad de Apoyo de la dirección
general de Modernización de la Administración de Justicia y jefa de Area de Atención al
Ciudadano en la Subdirección General de Información Administrativa e Inspección General de
Servicios, trabajó, en el sector privado, en el despacho de abogados Araoz & Rueda,
especializado en fusiones y adquisiciones, elaboración de 'due diligence', informes jurídicos y
documentos societarios.
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DESARROLLO RURAL
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha nombrado también a la ingeniera
agrónoma y experta universitaria en Calidad Industrial Isabel Bombal Díaz directora general de
Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria.
Funcionaria de carrera y miembro del cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado, ha
desempeñado su carrera profesional en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
donde ha sido directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal, vocal
asesora de la dirección General de Desarrollo Rural, directora general de Industria y Mercados
Alimentarios, subdirectora General de Planificación y Control Alimentario, subdirectora general
adjunta de Planificación Alimentaria y jefa de sección técnica de la Subdirección General de
Planificación Alimentaria.
También ha sido durante cinco años miembro del órgano de Conciliación de la UE para
asuntos agrícolas (PAC) y ha trabajado en la Representación Permanente de España ante la
UE, en Bruselas.
FUNCION PUBLICA
A su vez, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha nombrado a Luis Javier
Rueda, hasta ahora director general de Función Pública, secretario general de este
departamento, a la vez que ha designado a María Isabel Borrel nueva directora general de
Función Pública, tras haber desempeñado el cargo de directora del Instituto Nacional de
Administración Pública.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, Rueda pertenece al
cuerpo superior de Administradores Civiles del Estado y ha sido subdirector general de gestión
de retribuciones y puestos de trabajo, secretario general del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música, subdirector general de Ordenación Normativa y Coordinación de
Organismos Públicos de Investigación, secretario general del Instituto Geológico Minero de
España y secretario general del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria (INIA).
Por su parte, Borrel es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza y
miembro del cuerpo superior de Administradores Civiles del Estado desde 1991. Ha
desarrollado la mayor parte de su carrera en el ámbito de los recursos humanos en los
Ministerios de Administraciones Públicas, Cultura, Interior y Política Territorial y Función
Pública.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Expansión

 Prensa Digital

 657 916

 1 608 760

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 04/02/2020

 España

 140 EUR (158 USD)

 5125 EUR (5804 USD) 

https://www.expansion.com/agencia/europa_press/2020/02/04/20200204182142.html



El Gobierno nombra nuevos altos cargos en los ministerios de
Hacienda, Trabajo, Agricultura y Función Pública
Europa Press  •  original
Lidia Sánchez Milán, procedente de la Junta de Andalucía, será directora general de la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
El Gobierno ha renovado distintos altos cargos de los ministerios de Hacienda; Trabajo y
Economía Social; Agricultura, Pesca y Alimentación; y Política Territorial y Función Pública,
tras la aprobación del Consejo de Ministros.
En primer lugar, ha nombrado a Lidia Sánchez Milán, procedente de la Junta de Andalucía,
como directora general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda,
tras desempeñar, entre otros puestos, la secretaría general para la Administración Pública en
esta comunidad autónoma entre 2012 y 2019.
Licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga, también ha sido directora del Instituto
Andaluz de Administración Pública (2010-2012); secretaria general de Políticas Culturales
(2008-2010) y secretaria general técnica de la consejería de Cultura (2004-2008).
Dedicada a la gestión pública desde hace más de 30 años, también ha desempeñado otros
puestos como el de secretaria general de la Delegación Provincial de Cultura en Málaga
(1999-2004), coordinadora general de la delegación del Gobierno en Málaga (1998-1999), jefa
del servicio de Juegos y Espectáculos Públicos (1994-1998), o la jefatura del departamento de
Legislación y Recursos de Industria, Energía y Minas.
COSTES DE PERSONAL
El Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, también ha nombrado al
interventor y auditor del Estado Juan José Herrera nuevo director general de Costes de
Personal, tras desempeñar los cargos auditor nacional en la Oficina Nacional de Auditoría
(2002-2004), y de interventor delegado adjunto de la Intervención General (2004-2011).
Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y máster en Dirección Pública por el
Instituto de Estudios Fiscales y la Escuela de Organización Industrial, ha impartido numerosas
conferencias y realizado varias publicaciones sobre el control del gasto público.
TÉCNICA EN TRABAJO
El Ministerio de Trabajo y Economía Social, por su parte, ha designado a la funcionaria del
cuerpo superior de técnicos de la Administración de la Seguridad Social Blanca Cano
Sánchez secretaria general técnica del departamento.
Cano, licenciada en Derecho, con un título propio de Empresariales-European Business
Certificate) y con un programa superior de Desarrollo Ejecutivo, ha sido subdirectora general
de Relaciones con la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal (desde 2018), vocal
asesora en el gabinete del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital (2017-2018), y
consejera en Paradores de Turismo de España, y en el Instituto Nacional de Ciberseguridad
de España (Incibe).
Además de ser subdirectora general adjunta en Turespaña, directora del gabinete de la
secretaría general de la Administración de Justicia, jefa de la Unidad de Apoyo de la dirección
general de Modernización de la Administración de Justicia y jefa de Área de Atención al
Ciudadano en la Subdirección General de Información Administrativa e Inspección General de
Servicios, trabajó, en el sector privado, en el despacho de abogados Araoz & Rueda,
especializado en fusiones y adquisiciones, elaboración de 'due diligence', informes jurídicos y
documentos societarios.
DESARROLLO RURAL
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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha nombrado también a la ingeniera
agrónoma y experta universitaria en Calidad Industrial Isabel Bombal Díaz directora general de
Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria.
Funcionaria de carrera y miembro del cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado, ha
desempeñado su carrera profesional en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
donde ha sido directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal, vocal
asesora de la dirección General de Desarrollo Rural, directora general de Industria y Mercados
Alimentarios, subdirectora General de Planificación y Control Alimentario, subdirectora general
adjunta de Planificación Alimentaria y jefa de sección técnica de la Subdirección General de
Planificación Alimentaria.
También ha sido durante cinco años miembro del órgano de Conciliación de la UE para
asuntos agrícolas (PAC) y ha trabajado en la Representación Permanente de España ante la
UE, en Bruselas.
FUNCIÓN PÚBLICA
A su vez, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha nombrado a Luis Javier
Rueda, hasta ahora director general de Función Pública, secretario general de este
departamento, a la vez que ha designado a María Isabel Borrel nueva directora general de
Función Pública, tras haber desempeñado el cargo de directora del Instituto Nacional de
Administración Pública.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, Rueda pertenece al
cuerpo superior de Administradores Civiles del Estado y ha sido subdirector general de gestión
de retribuciones y puestos de trabajo, secretario general del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música, subdirector general de Ordenación Normativa y Coordinación de
Organismos Públicos de Investigación, secretario general del Instituto Geológico Minero de
España y secretario general del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria (INIA).
Por su parte, Borrel es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza y
miembro del cuerpo superior de Administradores Civiles del Estado desde 1991. Ha
desarrollado la mayor parte de su carrera en el ámbito de los recursos humanos en los
Ministerios de Administraciones Públicas, Cultura, Interior y Política Territorial y Función
Pública.
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El Gobierno nombra nuevos altos cargos en los ministerios de
Hacienda, Trabajo, Agricultura y Función Pública
original

Ampliar la imagen

Lidia Sánchez Milán, procedente de la Junta de Andalucía, será directora general de la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre
MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
El Gobierno ha renovado distintos altos cargos de los ministerios de Hacienda; Trabajo y Economía Social;
Agricultura, Pesca y Alimentación; y Política Territorial y Función Pública, tras la aprobación del Consejo de
Ministros.
En primer lugar, ha nombrado a Lidia Sánchez Milán, procedente de la Junta de Andalucía, como directora general
de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, tras desempeñar, entre otros puestos, la
secretaría general para la Administración Pública en esta comunidad autónoma entre 2012 y 2019.
Licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga, también ha sido directora del Instituto Andaluz de
Administración Pública (2010-2012); secretaria general de Políticas Culturales (2008-2010) y secretaria general
técnica de la consejería de Cultura (2004-2008).
Dedicada a la gestión pública desde hace más de 30 años, también ha desempeñado otros puestos como el de
secretaria general de la Delegación Provincial de Cultura en Málaga (1999-2004), coordinadora general de la
delegación del Gobierno en Málaga (1998-1999), jefa del servicio de Juegos y Espectáculos Públicos (1994-1998),
o la jefatura del departamento de Legislación y Recursos de Industria, Energía y Minas.
COSTES DE PERSONAL
El Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, también ha nombrado al interventor y auditor del
Estado Juan José Herrera nuevo director general de Costes de Personal, tras desempeñar los cargos auditor
nacional en la Oficina Nacional de Auditoría (2002-2004), y de interventor delegado adjunto de la Intervención
General (2004-2011).
Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y máster en Dirección Pública por el Instituto de Estudios
Fiscales y la Escuela de Organización Industrial, ha impartido numerosas conferencias y realizado varias
publicaciones sobre el control del gasto público.
TÉCNICA EN TRABAJO
El Ministerio de Trabajo y Economía Social, por su parte, ha designado a la funcionaria del cuerpo superior de
técnicos de la Administración de la Seguridad Social Blanca Cano Sánchez secretaria general técnica del
departamento.
Cano, licenciada en Derecho, con un título propio de Empresariales-European Business Certificate) y con un
programa superior de Desarrollo Ejecutivo, ha sido subdirectora general de Relaciones con la Administración de
Justicia y el Ministerio Fiscal (desde 2018), vocal asesora en el gabinete del ministro de Energía, Turismo y Agenda
Digital (2017-2018), y consejera en Paradores de Turismo de España, y en el Instituto Nacional de Ciberseguridad
de España (Incibe).
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Además de ser subdirectora general adjunta en Turespaña, directora del gabinete de la secretaría general de la
Administración de Justicia, jefa de la Unidad de Apoyo de la dirección general de Modernización de la
Administración de Justicia y jefa de Área de Atención al Ciudadano en la Subdirección General de Información
Administrativa e Inspección General de Servicios, trabajó, en el sector privado, en el despacho de abogados Araoz
& Rueda, especializado en fusiones y adquisiciones, elaboración de 'due diligence', informes jurídicos y
documentos societarios.
DESARROLLO RURAL
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha nombrado también a la ingeniera agrónoma y experta
universitaria en Calidad Industrial Isabel Bombal Díaz directora general de Desarrollo Rural, Innovación y
Formación Agroalimentaria.
Funcionaria de carrera y miembro del cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado, ha desempeñado su carrera
profesional en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde ha sido directora general de Desarrollo
Rural, Innovación y Política Forestal, vocal asesora de la dirección General de Desarrollo Rural, directora general
de Industria y Mercados Alimentarios, subdirectora General de Planificación y Control Alimentario, subdirectora
general adjunta de Planificación Alimentaria y jefa de sección técnica de la Subdirección General de Planificación
Alimentaria.
También ha sido durante cinco años miembro del órgano de Conciliación de la UE para asuntos agrícolas (PAC) y
ha trabajado en la Representación Permanente de España ante la UE, en Bruselas.
FUNCIÓN PÚBLICA
A su vez, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha nombrado a Luis Javier Rueda, hasta ahora
director general de Función Pública, secretario general de este departamento, a la vez que ha designado a María
Isabel Borrel nueva directora general de Función Pública, tras haber desempeñado el cargo de directora del Instituto
Nacional de Administración Pública.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, Rueda pertenece al cuerpo superior de
Administradores Civiles del Estado y ha sido subdirector general de gestión de retribuciones y puestos de trabajo,
secretario general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, subdirector general de Ordenación
Normativa y Coordinación de Organismos Públicos de Investigación, secretario general del Instituto Geológico
Minero de España y secretario general del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA).
Por su parte, Borrel es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza y miembro del cuerpo
superior de Administradores Civiles del Estado desde 1991. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el
ámbito de los recursos humanos en los Ministerios de Administraciones Públicas, Cultura, Interior y Política
Territorial y Función Pública.
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Lidia Sánchez Milán, nueva directora general de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre tras ocupar cargos en la Junta
original
El Gobierno nombra nuevos altos cargos en los ministerios de Hacienda, Trabajo, Agricultura y
Función Pública
MADRID/SEVILLA, 4 (EUROPA PRESS)
El Gobierno ha nombrado a Lidia Sánchez Milán, procedente de la Junta de Andalucía, como
directora general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, tras
desempeñar, entre otros puestos, la secretaría general para la Administración Pública en esta
comunidad autónoma entre 2012 y 2019.
Licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga, también ha sido directora del Instituto
Andaluz de Administración Pública (2010-2012); secretaria general de Políticas Culturales
(2008-2010) y secretaria general técnica de la consejería de Cultura (2004-2008).
Dedicada a la gestión pública desde hace más de 30 años, también ha desempeñado otros
puestos como el de secretaria general de la Delegación Provincial de Cultura en Málaga
(1999-2004), coordinadora general de la delegación del Gobierno en Málaga (1998-1999), jefa
del servicio de Juegos y Espectáculos Públicos (1994-1998), o la jefatura del departamento de
Legislación y Recursos de Industria, Energía y Minas.
El Gobierno ha renovado este martes distintos altos cargos de los ministerios de Hacienda;
Trabajo y Economía Social; Agricultura, Pesca y Alimentación; y Política Territorial y Función
Pública, tras la aprobación del Consejo de Ministros.
COSTES DE PERSONAL
Así, el Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, también ha nombrado al
interventor y auditor del Estado Juan José Herrera nuevo director general de Costes de
Personal, tras desempeñar los cargos auditor nacional en la Oficina Nacional de Auditoría
(2002-2004), y de interventor delegado adjunto de la Intervención General (2004-2011).
Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y máster en Dirección Pública por el
Instituto de Estudios Fiscales y la Escuela de Organización Industrial, ha impartido numerosas
conferencias y realizado varias publicaciones sobre el control del gasto público.
TÉCNICA EN TRABAJO
El Ministerio de Trabajo y Economía Social, por su parte, ha designado a la funcionaria del
cuerpo superior de técnicos de la Administración de la Seguridad Social Blanca Cano
Sánchez secretaria general técnica del departamento.
Cano, licenciada en Derecho, con un título propio de Empresariales-European Business
Certificate) y con un programa superior de Desarrollo Ejecutivo, ha sido subdirectora general
de Relaciones con la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal (desde 2018), vocal
asesora en el gabinete del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital (2017-2018), y
consejera en Paradores de Turismo de España, y en el Instituto Nacional de Ciberseguridad
de España (Incibe).
Además de ser subdirectora general adjunta en Turespaña, directora del gabinete de la
secretaría general de la Administración de Justicia, jefa de la Unidad de Apoyo de la dirección
general de Modernización de la Administración de Justicia y jefa de Área de Atención al
Ciudadano en la Subdirección General de Información Administrativa e Inspección General de
Servicios, trabajó, en el sector privado, en el despacho de abogados Araoz & Rueda,
especializado en fusiones y adquisiciones, elaboración de 'due diligence', informes jurídicos y
documentos societarios.
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DESARROLLO RURAL
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha nombrado también a la ingeniera
agrónoma y experta universitaria en Calidad Industrial Isabel Bombal Díaz directora general de
Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria.
Funcionaria de carrera y miembro del cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado, ha
desempeñado su carrera profesional en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
donde ha sido directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal, vocal
asesora de la dirección General de Desarrollo Rural, directora general de Industria y Mercados
Alimentarios, subdirectora General de Planificación y Control Alimentario, subdirectora general
adjunta de Planificación Alimentaria y jefa de sección técnica de la Subdirección General de
Planificación Alimentaria.
También ha sido durante cinco años miembro del órgano de Conciliación de la UE para
asuntos agrícolas (PAC) y ha trabajado en la Representación Permanente de España ante la
UE, en Bruselas.
FUNCIÓN PÚBLICA
A su vez, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha nombrado a Luis Javier
Rueda, hasta ahora director general de Función Pública, secretario general de este
departamento, a la vez que ha designado a María Isabel Borrel nueva directora general de
Función Pública, tras haber desempeñado el cargo de directora del Instituto Nacional de
Administración Pública.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, Rueda pertenece al
cuerpo superior de Administradores Civiles del Estado y ha sido subdirector general de gestión
de retribuciones y puestos de trabajo, secretario general del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música, subdirector general de Ordenación Normativa y Coordinación de
Organismos Públicos de Investigación, secretario general del Instituto Geológico Minero de
España y secretario general del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria (INIA).
Por su parte, Borrel es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza y
miembro del cuerpo superior de Administradores Civiles del Estado desde 1991. Ha
desarrollado la mayor parte de su carrera en el ámbito de los recursos humanos en los
Ministerios de Administraciones Públicas, Cultura, Interior y Política Territorial y Función
Pública.
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El Gobierno completa los equipos directivos de Hacienda,
Trabajo, Agricultura y Función Pública
original

El primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno. Foto EP

El Consejo de Ministros  de este martes ha nombrado a varios altos cargos de los ministerios
de Hacienda; Trabajo y Economía Social; Agricultura, Pesca y Alimentación; y Política Territorial
y Función Pública.

Uno de los nombres propios del nuevo Gobierno de coalición es el de Lidia Sánchez Milán,
nueva directora general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.
Sánchez Milán desempeñó, entre otros puestos, la secretaría general para la Administración
Pública en Andalucía  entre 2012 y 2019.
Licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga, también ha sido directora del Instituto
Andaluz de Administración Pública (2010-2012); secretaria general de Políticas Culturales
(2008-2010) y secretaria general técnica de la consejería de Cultura (2004-2008).
Dedicada a la gestión pública desde hace más de 30 años, también ha desempeñado otros
puestos como el de secretaria general de la Delegación Provincial de Cultura en Málaga
(1999-2004), coordinadora general de la delegación del Gobierno en Málaga (1998-1999), jefa
del servicio de Juegos y Espectáculos Públicos (1994-1998), o la jefatura del departamento de
Legislación y Recursos de Industria, Energía y Minas.
Costes de personal
El Ministerio de Hacienda, dirigido por  María Jesús Montero, también ha nombrado al
interventor y auditor del Estado Juan José Herrera  nuevo director general de Costes de
Personal, tras desempeñar los cargos auditor nacional en la Oficina Nacional de Auditoría
(2002-2004), y de interventor delegado adjunto de la Intervención General (2004-2011).
Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y máster en Dirección Pública por el
Instituto de Estudios Fiscales y la Escuela de Organización Industrial, ha impartido numerosas
conferencias y realizado varias publicaciones sobre el control del gasto público.
Técnica en trabajo
El Ministerio de Trabajo y Economía Social, por su parte, ha designado a la funcionaria del
cuerpo superior de técnicos de la Administración de la Seguridad Social Blanca Cano Sánchez
secretaria general técnica del departamento.
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Cano, licenciada en Derecho, con un título propio de Empresariales-European Business
Certificate) y con un programa superior de Desarrollo Ejecutivo, ha sido subdirectora general
de Relaciones con la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal (desde 2018), vocal
asesora en el gabinete del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital (2017-2018), y
consejera en Paradores de Turismo de España, y en el Instituto Nacional de Ciberseguridad
de España (Incibe).
Además de ser subdirectora general adjunta en Turespaña,  directora del gabinete de la
secretaría general de la Administración de Justicia, jefa de la Unidad de Apoyo de la dirección
general de Modernización de la Administración de Justicia y jefa de Área de Atención al
Ciudadano en la Subdirección General de Información Administrativa e Inspección General de
Servicios, trabajó, en el sector privado, en el despacho de abogados Araoz & Rueda,
especializado en fusiones y adquisiciones, elaboración de ‘due diligence’, informes jurídicos y
documentos societarios.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha nombrado también a la ingeniera
agrónoma y experta universitaria en Calidad Industrial Isabel Bombal Díaz  directora general de
Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria.
Funcionaria de carrera y miembro del cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado, ha
desempeñado su carrera profesional en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
donde ha sido directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal, vocal
asesora de la dirección General de Desarrollo Rural, directora general de Industria y Mercados
Alimentarios, subdirectora General de Planificación y Control Alimentario, subdirectora general
adjunta de Planificación Alimentaria y jefa de sección técnica de la Subdirección General de
Planificación Alimentaria.
También ha sido durante cinco años miembro del órgano de Conciliación de la UE para
asuntos agrícolas (PAC) y ha trabajado en la Representación Permanente de España ante la
UE, en Bruselas.
Función pública
A su vez, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha nombrado a Luis Javier
Rueda,  hasta ahora director general de Función Pública, secretario general de este
departamento, a la vez que ha designado a María Isabel Borrel nueva directora general de
Función Pública, tras haber desempeñado el cargo de directora del Instituto Nacional de
Administración Pública.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, Rueda pertenece al
cuerpo superior de Administradores Civiles del Estado y ha sido subdirector general de gestión
de retribuciones y puestos de trabajo, secretario general del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música, subdirector general de Ordenación Normativa y Coordinación de
Organismos Públicos de Investigación, secretario general del Instituto Geológico Minero de
España y secretario general del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria (INIA).
Por su parte, Borrel es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza y
miembro del cuerpo superior de Administradores Civiles del Estado desde 1991.  Ha
desarrollado la mayor parte de su carrera en el ámbito de los recursos humanos en los
Ministerios de Administraciones Públicas, Cultura, Interior y Política Territorial y Función
Pública.
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Lidia Sánchez Milán, nueva directora general de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre tras ocupar cargos en la Junta
original

La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero y

El Gobierno ha nombrado a Lidia Sánchez Milán, procedente de la Junta de Andalucía, como
directora general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, tras
desempeñar, entre otros puestos, la secretaría general para la Administración Pública en esta
comunidad autónoma entre 2012 y 2019.
Licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga, también ha sido directora del Instituto
Andaluz de Administración Pública (2010-2012); secretaria general de Políticas Culturales
(2008-2010) y secretaria general técnica de la consejería de Cultura (2004-2008).
Dedicada a la gestión pública desde hace más de 30 años, también ha desempeñado otros
puestos como el de secretaria general de la Delegación Provincial de Cultura en Málaga
(1999-2004), coordinadora general de la delegación del Gobierno en Málaga (1998-1999), jefa
del servicio de Juegos y Espectáculos Públicos (1994-1998), o la jefatura del departamento de
Legislación y Recursos de Industria, Energía y Minas.
El Gobierno ha renovado este martes distintos altos cargos de los ministerios de Hacienda;
Trabajo y Economía Social; Agricultura, Pesca y Alimentación; y Política Territorial y Función
Pública, tras la aprobación del Consejo de Ministros.
COSTES DE PERSONAL
Así, el Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, también ha nombrado al
interventor y auditor del Estado Juan José Herrera nuevo director general de Costes de
Personal, tras desempeñar los cargos auditor nacional en la Oficina Nacional de Auditoría
(2002-2004), y de interventor delegado adjunto de la Intervención General (2004-2011).
Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y máster en Dirección Pública por el
Instituto de Estudios Fiscales y la Escuela de Organización Industrial, ha impartido numerosas
conferencias y realizado varias publicaciones sobre el control del gasto público.
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TÉCNICA EN TRABAJO
El Ministerio de Trabajo y Economía Social, por su parte, ha designado a la funcionaria del
cuerpo superior de técnicos de la Administración de la Seguridad Social Blanca Cano
Sánchez secretaria general técnica del departamento.
Cano, licenciada en Derecho, con un título propio de Empresariales-European Business
Certificate) y con un programa superior de Desarrollo Ejecutivo, ha sido subdirectora general
de Relaciones con la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal (desde 2018), vocal
asesora en el gabinete del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital (2017-2018), y
consejera en Paradores de Turismo de España, y en el Instituto Nacional de Ciberseguridad
de España (Incibe).
Además de ser subdirectora general adjunta en Turespaña, directora del gabinete de la
secretaría general de la Administración de Justicia, jefa de la Unidad de Apoyo de la dirección
general de Modernización de la Administración de Justicia y jefa de Área de Atención al
Ciudadano en la Subdirección General de Información Administrativa e Inspección General de
Servicios, trabajó, en el sector privado, en el despacho de abogados Araoz & Rueda,
especializado en fusiones y adquisiciones, elaboración de 'due diligence', informes jurídicos y
documentos societarios.
DESARROLLO RURAL
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha nombrado también a la ingeniera
agrónoma y experta universitaria en Calidad Industrial Isabel Bombal Díaz directora general de
Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria.
Funcionaria de carrera y miembro del cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado, ha
desempeñado su carrera profesional en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
donde ha sido directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal, vocal
asesora de la dirección General de Desarrollo Rural, directora general de Industria y Mercados
Alimentarios, subdirectora General de Planificación y Control Alimentario, subdirectora general
adjunta de Planificación Alimentaria y jefa de sección técnica de la Subdirección General de
Planificación Alimentaria.
También ha sido durante cinco años miembro del órgano de Conciliación de la UE para
asuntos agrícolas (PAC) y ha trabajado en la Representación Permanente de España ante la
UE, en Bruselas.
FUNCIÓN PÚBLICA
A su vez, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha nombrado a Luis Javier
Rueda, hasta ahora director general de Función Pública, secretario general de este
departamento, a la vez que ha designado a María Isabel Borrel nueva directora general de
Función Pública, tras haber desempeñado el cargo de directora del Instituto Nacional de
Administración Pública.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, Rueda pertenece al
cuerpo superior de Administradores Civiles del Estado y ha sido subdirector general de gestión
de retribuciones y puestos de trabajo, secretario general del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música, subdirector general de Ordenación Normativa y Coordinación de
Organismos Públicos de Investigación, secretario general del Instituto Geológico Minero de
España y secretario general del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria (INIA).
Por su parte, Borrel es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza y
miembro del cuerpo superior de Administradores Civiles del Estado desde 1991. Ha
desarrollado la mayor parte de su carrera en el ámbito de los recursos humanos en los
Ministerios de Administraciones Públicas, Cultura, Interior y Política Territorial y Función
Pública.
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Lidia Sánchez Milán, nueva directora general de la Fábrica de
Moneda y Timbre
europa press | madrid  •  original

La malagueña Lidia Sánchez Milán. L. O.

El Gobierno ha renovado distintos altos cargos de los ministerios de Hacienda; Trabajo y
Economía Social; Agricultura, Pesca y Alimentación; y Política Territorial y Función Pública,
tras la aprobación del Consejo de Ministros.
En primer lugar, ha nombrado a Lidia Sánchez Milán, procedente de la Junta de Andalucía,
como directora general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda,
tras desempeñar, entre otros puestos, la secretaría general para la Administración Pública en
esta comunidad autónoma entre 2012 y 2019.
Licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga, también ha sido directora del Instituto
Andaluz de Administración Pública (2010-2012); secretaria general de Políticas Culturales
(2008-2010) y secretaria general técnica de la consejería de Cultura (2004-2008).
Dedicada a la gestión pública desde hace más de 30 años,  también ha desempeñado otros
puestos como el de secretaria general de la Delegación Provincial de Cultura en Málaga
(1999-2004), coordinadora general de la delegación del Gobierno en Málaga (1998-1999), jefa
del servicio de Juegos y Espectáculos Públicos (1994-1998), o la jefatura del departamento de
Legislación y Recursos de Industria, Energía y Minas.
Otros nombramientos

El Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, también ha nombrado al
interventor y auditor del Estado Juan José Herrera nuevo director general de Costes de
Personal, tras desempeñar los cargos auditor nacional en la Oficina Nacional de Auditoría
(2002-2004), y de interventor delegado adjunto de la Intervención General (2004-2011).
Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y máster en Dirección Pública por el
Instituto de Estudios Fiscales y la Escuela de Organización Industrial, ha impartido numerosas
conferencias y realizado varias publicaciones sobre el control del gasto público.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social, por su parte, ha designado a la funcionaria del
cuerpo superior de técnicos de la Administración de la Seguridad Social Blanca Cano
Sánchez secretaria general técnica del departamento.
Cano, licenciada en Derecho, con un título propio de Empresariales-European Business
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Certificate) y con un programa superior de Desarrollo Ejecutivo, ha sido subdirectora general
de Relaciones con la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal (desde 2018), vocal
asesora en el gabinete del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital (2017-2018), y
consejera en Paradores de Turismo de España, y en el Instituto Nacional de Ciberseguridad
de España (Incibe).
Además de ser subdirectora general adjunta en Turespaña, directora del gabinete de la
secretaría general de la Administración de Justicia, jefa de la Unidad de Apoyo de la dirección
general de Modernización de la Administración de Justicia y jefa de Área de Atención al
Ciudadano en la Subdirección General de Información Administrativa e Inspección General de
Servicios, trabajó, en el sector privado, en el despacho de abogados Araoz & Rueda,
especializado en fusiones y adquisiciones, elaboración de 'due diligence', informes jurídicos y
documentos societarios.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha nombrado también a la ingeniera
agrónoma y experta universitaria en Calidad Industrial Isabel Bombal Díaz directora general de
Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria.
Funcionaria de carrera y miembro del cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado, ha
desempeñado su carrera profesional en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
donde ha sido directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal, vocal
asesora de la dirección General de Desarrollo Rural, directora general de Industria y Mercados
Alimentarios, subdirectora General de Planificación y Control Alimentario, subdirectora general
adjunta de Planificación Alimentaria y jefa de sección técnica de la Subdirección General de
Planificación Alimentaria.
También ha sido durante cinco años miembro del órgano de Conciliación de la UE para
asuntos agrícolas (PAC) y ha trabajado en la Representación Permanente de España ante la
UE, en Bruselas.
A su vez, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha nombrado a Luis Javier
Rueda, hasta ahora director general de Función Pública, secretario general de este
departamento, a la vez que ha designado a María Isabel Borrel nueva directora general de
Función Pública, tras haber desempeñado el cargo de directora del Instituto Nacional de
Administración Pública.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, Rueda pertenece al
cuerpo superior de Administradores Civiles del Estado y ha sido subdirector general de gestión
de retribuciones y puestos de trabajo, secretario general del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música, subdirector general de Ordenación Normativa y Coordinación de
Organismos Públicos de Investigación, secretario general del Instituto Geológico Minero de
España y secretario general del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria (INIA).
Por su parte, Borrel es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza y
miembro del cuerpo superior de Administradores Civiles del Estado desde 1991. Ha
desarrollado la mayor parte de su carrera en el ámbito de los recursos humanos en los
Ministerios de Administraciones Públicas, Cultura, Interior y Política Territorial y Función
Pública.
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El Gobierno nombra nuevos cargos en Hacienda, Trabajo,
Agricultura y Función Pública
original
En primer lugar, ha nombrado a Lidia Sánchez Milán, procedente de la Junta de Andalucía,
como directora general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda,
tras desempeñar, entre otros puestos, la secretaría general para la Administración Pública en
esta comunidad autónoma entre 2012 y 2019.
Licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga, también ha sido directora del Instituto
Andaluz de Administración Pública (2010-2012); secretaria general de Políticas Culturales
(2008-2010) y secretaria general técnica de la consejería de Cultura (2004-2008).
Dedicada a la gestión pública desde hace más de 30 años, también ha desempeñado otros
puestos como el de secretaria general de la Delegación Provincial de Cultura en Málaga
(1999-2004), coordinadora general de la delegación del Gobierno en Málaga (1998-1999), jefa
del servicio de Juegos y Espectáculos Públicos (1994-1998), o la jefatura del departamento de
Legislación y Recursos de Industria, Energía y Minas.
Director de Costes de Personal

El Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, también ha nombrado al
interventor y auditor del Estado Juan José Herrera nuevo director general de Costes de
Personal, tras desempeñar los cargos auditor nacional en la Oficina Nacional de Auditoría
(2002-2004), y de interventor delegado adjunto de la Intervención General (2004-2011).
Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y máster en Dirección Pública por el
Instituto de Estudios Fiscales y la Escuela de Organización Industrial, ha impartido numerosas
conferencias y realizado varias publicaciones sobre el control del gasto público.
Trabajo y Economía Social

El Ministerio de Trabajo y Economía Social, por su parte, ha designado a la funcionaria del
cuerpo superior de técnicos de la Administración de la Seguridad Social Blanca Cano
Sánchez secretaria general técnica del departamento.
Cano, licenciada en Derecho, con un título propio de Empresariales-European Business
Certificate) y con un programa superior de Desarrollo Ejecutivo, ha sido subdirectora general
de Relaciones con la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal (desde 2018), vocal
asesora en el gabinete del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital (2017-2018), y
consejera en Paradores de Turismo de España, y en el Instituto Nacional de Ciberseguridad
de España (Incibe).
Además de ser subdirectora general adjunta en Turespaña, directora del gabinete de la
secretaría general de la Administración de Justicia, jefa de la Unidad de Apoyo de la dirección
general de Modernización de la Administración de Justicia y jefa de Área de Atención al
Ciudadano en la Subdirección General de Información Administrativa e Inspección General de
Servicios, trabajó, en el sector privado, en el despacho de abogados Araoz & Rueda,
especializado en fusiones y adquisiciones, elaboración de ‘due diligence’, informes jurídicos y
documentos societarios.
Nombramientos en Desarrollo Rural

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha nombrado también a la ingeniera
agrónoma y experta universitaria en Calidad Industrial Isabel Bombal Díaz directora general de
Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria.
Funcionaria de carrera y miembro del cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado, ha
desempeñado su carrera profesional en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
donde ha sido directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal, vocal
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asesora de la dirección General de Desarrollo Rural, directora general de Industria y Mercados
Alimentarios, subdirectora General de Planificación y Control Alimentario, subdirectora general
adjunta de Planificación Alimentaria y jefa de sección técnica de la Subdirección General de
Planificación Alimentaria.
También ha sido durante cinco años miembro del órgano de Conciliación de la UE para
asuntos agrícolas (PAC) y ha trabajado en la Representación Permanente de España ante la
UE, en Bruselas.
Política Territorial y Función Pública

A su vez, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha nombrado a Luis Javier
Rueda, hasta ahora director general de Función Pública, secretario general de este
departamento, a la vez que ha designado a María Isabel Borrel nueva directora general de
Función Pública, tras haber desempeñado el cargo de directora del Instituto Nacional de
Administración Pública.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, Rueda pertenece al
cuerpo superior de Administradores Civiles del Estado y ha sido subdirector general de gestión
de retribuciones y puestos de trabajo, secretario general del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música, subdirector general de Ordenación Normativa y Coordinación de
Organismos Públicos de Investigación, secretario general del Instituto Geológico Minero de
España y secretario general del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria (INIA).
Por su parte, Borrel es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza y
miembro del cuerpo superior de Administradores Civiles del Estado desde 1991. Ha
desarrollado la mayor parte de su carrera en el ámbito de los recursos humanos en los
Ministerios de Administraciones Públicas, Cultura, Interior y Política Territorial y Función
Pública.
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El Gobierno nombra nuevos altos cargos en los ministerios de
Hacienda, Trabajo, Agricultura y Función Pública
Crónica de Cantabria  •  original

Lidia Sánchez Milán, procedente de la Junta de Andalucía, será directora general de la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
El Gobierno ha renovado distintos altos cargos de los ministerios de Hacienda; Trabajo y
Economía Social; Agricultura, Pesca y Alimentación; y Política Territorial y Función Pública,
tras la aprobación del Consejo de Ministros.
En primer lugar, ha nombrado a Lidia Sánchez Milán, procedente de la Junta de Andalucía,
como directora general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda,
tras desempeñar, entre otros puestos, la secretaría general para la Administración Pública en
esta comunidad autónoma entre 2012 y 2019.
Licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga, también ha sido directora del Instituto
Andaluz de Administración Pública (2010-2012); secretaria general de Políticas Culturales
(2008-2010) y secretaria general técnica de la consejería de Cultura (2004-2008).
Dedicada a la gestión pública desde hace más de 30 años, también ha desempeñado otros
puestos como el de secretaria general de la Delegación Provincial de Cultura en Málaga
(1999-2004), coordinadora general de la delegación del Gobierno en Málaga (1998-1999), jefa
del servicio de Juegos y Espectáculos Públicos (1994-1998), o la jefatura del departamento de
Legislación y Recursos de Industria, Energía y Minas.
COSTES DE PERSONAL
El Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, también ha nombrado al
interventor y auditor del Estado Juan José Herrera nuevo director general de Costes de
Personal, tras desempeñar los cargos auditor nacional en la Oficina Nacional de Auditoría
(2002-2004), y de interventor delegado adjunto de la Intervención General (2004-2011).
Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y máster en Dirección Pública por el
Instituto de Estudios Fiscales y la Escuela de Organización Industrial, ha impartido numerosas
conferencias y realizado varias publicaciones sobre el control del gasto público.
TÉCNICA EN TRABAJO
El Ministerio de Trabajo y Economía Social, por su parte, ha designado a la funcionaria del
cuerpo superior de técnicos de la Administración de la Seguridad Social Blanca Cano
Sánchez secretaria general técnica del departamento.
Cano, licenciada en Derecho, con un título propio de Empresariales-European Business
Certificate) y con un programa superior de Desarrollo Ejecutivo, ha sido subdirectora general
de Relaciones con la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal (desde 2018), vocal
asesora en el gabinete del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital (2017-2018), y
consejera en Paradores de Turismo de España, y en el Instituto Nacional de Ciberseguridad
de España (Incibe).
Además de ser subdirectora general adjunta en Turespaña, directora del gabinete de la
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secretaría general de la Administración de Justicia, jefa de la Unidad de Apoyo de la dirección
general de Modernización de la Administración de Justicia y jefa de Área de Atención al
Ciudadano en la Subdirección General de Información Administrativa e Inspección General de
Servicios, trabajó, en el sector privado, en el despacho de abogados Araoz & Rueda,
especializado en fusiones y adquisiciones, elaboración de due diligence , informes jurídicos y
documentos societarios.
DESARROLLO RURAL
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha nombrado también a la ingeniera
agrónoma y experta universitaria en Calidad Industrial Isabel Bombal Díaz directora general de
Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria.
Funcionaria de carrera y miembro del cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado, ha
desempeñado su carrera profesional en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
donde ha sido directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal, vocal
asesora de la dirección General de Desarrollo Rural, directora general de Industria y Mercados
Alimentarios, subdirectora General de Planificación y Control Alimentario, subdirectora general
adjunta de Planificación Alimentaria y jefa de sección técnica de la Subdirección General de
Planificación Alimentaria.
También ha sido durante cinco años miembro del órgano de Conciliación de la UE para
asuntos agrícolas (PAC) y ha trabajado en la Representación Permanente de España ante la
UE, en Bruselas.
FUNCIÓN PÚBLICA
A su vez, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha nombrado a Luis Javier
Rueda, hasta ahora director general de Función Pública, secretario general de este
departamento, a la vez que ha designado a María Isabel Borrel nueva directora general de
Función Pública, tras haber desempeñado el cargo de directora del Instituto Nacional de
Administración Pública.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, Rueda pertenece al
cuerpo superior de Administradores Civiles del Estado y ha sido subdirector general de gestión
de retribuciones y puestos de trabajo, secretario general del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música, subdirector general de Ordenación Normativa y Coordinación de
Organismos Públicos de Investigación, secretario general del Instituto Geológico Minero de
España y secretario general del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria (INIA).
Por su parte, Borrel es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza y
miembro del cuerpo superior de Administradores Civiles del Estado desde 1991. Ha
desarrollado la mayor parte de su carrera en el ámbito de los recursos humanos en los
Ministerios de Administraciones Públicas, Cultura, Interior y Política Territorial y Función
Pública.
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Lidia Sánchez Milán, nueva directora general de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre tras ocupar cargos en la Junta
original
MADRID/SEVILLA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ha nombrado a Lidia Sánchez Milán, procedente de la Junta de Andalucía, como
directora general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, tras
desempeñar, entre otros puestos, la secretaría general para la Administración Pública en esta
comunidad autónoma entre 2012 y 2019.
Licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga, también ha sido directora del Instituto
Andaluz de Administración Pública (2010-2012); secretaria general de Políticas Culturales
(2008-2010) y secretaria general técnica de la consejería de Cultura (2004-2008).
Dedicada a la gestión pública desde hace más de 30 años, también ha desempeñado otros
puestos como el de secretaria general de la Delegación Provincial de Cultura en Málaga
(1999-2004), coordinadora general de la delegación del Gobierno en Málaga (1998-1999), jefa
del servicio de Juegos y Espectáculos Públicos (1994-1998), o la jefatura del departamento de
Legislación y Recursos de Industria, Energía y Minas.
El Gobierno ha renovado este martes distintos altos cargos de los ministerios de Hacienda;
Trabajo y Economía Social; Agricultura, Pesca y Alimentación; y Política Territorial y Función
Pública, tras la aprobación del Consejo de Ministros.
COSTES DE PERSONAL
Así, el Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, también ha nombrado al
interventor y auditor del Estado Juan José Herrera nuevo director general de Costes de
Personal, tras desempeñar los cargos auditor nacional en la Oficina Nacional de Auditoría
(2002-2004), y de interventor delegado adjunto de la Intervención General (2004-2011).
Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y máster en Dirección Pública por el
Instituto de Estudios Fiscales y la Escuela de Organización Industrial, ha impartido numerosas
conferencias y realizado varias publicaciones sobre el control del gasto público.
TÉCNICA EN TRABAJO
El Ministerio de Trabajo y Economía Social, por su parte, ha designado a la funcionaria del
cuerpo superior de técnicos de la Administración de la Seguridad Social Blanca Cano
Sánchez secretaria general técnica del departamento.
Cano, licenciada en Derecho, con un título propio de Empresariales-European Business
Certificate) y con un programa superior de Desarrollo Ejecutivo, ha sido subdirectora general
de Relaciones con la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal (desde 2018), vocal
asesora en el gabinete del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital (2017-2018), y
consejera en Paradores de Turismo de España, y en el Instituto Nacional de Ciberseguridad
de España (Incibe).
Además de ser subdirectora general adjunta en Turespaña, directora del gabinete de la
secretaría general de la Administración de Justicia, jefa de la Unidad de Apoyo de la dirección
general de Modernización de la Administración de Justicia y jefa de Área de Atención al
Ciudadano en la Subdirección General de Información Administrativa e Inspección General de
Servicios, trabajó, en el sector privado, en el despacho de abogados Araoz & Rueda,
especializado en fusiones y adquisiciones, elaboración de 'due diligence', informes jurídicos y
documentos societarios.
DESARROLLO RURAL
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha nombrado también a la ingeniera
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agrónoma y experta universitaria en Calidad Industrial Isabel Bombal Díaz directora general de
Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria.
Funcionaria de carrera y miembro del cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado, ha
desempeñado su carrera profesional en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
donde ha sido directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal, vocal
asesora de la dirección General de Desarrollo Rural, directora general de Industria y Mercados
Alimentarios, subdirectora General de Planificación y Control Alimentario, subdirectora general
adjunta de Planificación Alimentaria y jefa de sección técnica de la Subdirección General de
Planificación Alimentaria.
También ha sido durante cinco años miembro del órgano de Conciliación de la UE para
asuntos agrícolas (PAC) y ha trabajado en la Representación Permanente de España ante la
UE, en Bruselas.
FUNCIÓN PÚBLICA
A su vez, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha nombrado a Luis Javier
Rueda, hasta ahora director general de Función Pública, secretario general de este
departamento, a la vez que ha designado a María Isabel Borrel nueva directora general de
Función Pública, tras haber desempeñado el cargo de directora del Instituto Nacional de
Administración Pública.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, Rueda pertenece al
cuerpo superior de Administradores Civiles del Estado y ha sido subdirector general de gestión
de retribuciones y puestos de trabajo, secretario general del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música, subdirector general de Ordenación Normativa y Coordinación de
Organismos Públicos de Investigación, secretario general del Instituto Geológico Minero de
España y secretario general del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria (INIA).
Por su parte, Borrel es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza y
miembro del cuerpo superior de Administradores Civiles del Estado desde 1991. Ha
desarrollado la mayor parte de su carrera en el ámbito de los recursos humanos en los
Ministerios de Administraciones Públicas, Cultura, Interior y Política Territorial y Función
Pública.
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VENTURE CAPITAL

INVERSION
AL ALZA
C lara  Gutiérrez, managing partner de 
G ennaker Fund, d e sta c a  que el núm ero  
de in v e rso re s  que apun tan  al m ercado  
ibérico en b u sc a  de s ta r tu p s  s igue  
crec iendo  y a se g u ra  que 2 0 2 0  se rá  el 
año  del Machine Learning.

CLARA GUTIERREZ

Gennaker Fund nace de la unión de Clara Gutiérrez 
y varios importantes partners del sector. Como 
ella misma lo describe, se trata del proyecto más 
notable de su carrera. Hablamos de un fondo de 
Venture capital de 50m€ en gestión, que invierte en 
startups de innovación de 9 sectores industriales en 
crecimiento y que a su vez presenten desarrollos en 
Machine Learning. La estrategia de inversión, explica 
Gutiérrez, está diseñada de manera exclusiva para 
amplificar la diversificación, redundar en mayores 
retornos y reducir los niveles de riesgo intrínsecos 
al sector. El fondo, señala, participa en el potencial 
de las megatendencias que influyen en los mercados 
mundiales donde las corporaciones están invirtiendo 
para su transformación. Por ello defiende que 
Gennaker actúa como el vehículo más apropiado 
para que tanto los inversores particulares como las 
corporaciones puedan invertir en startups que son 
necesarias en la carrera hacia la innovación.

¿Qué tipo de operaciones buscan los inversores en 
el mercado ibérico en este momento?
Bajo mi experiencia en el sector y desde el punto

de vista que puedo tener ahora en Gennaker 
Fund, el mercado español está viviendo un mayor 
posicionamiento y atracción de fondos en general. 
Los datos del sector arrojan desde los últimos años 
récords históricos en España en número de startups 
invertidas (459) y volúmenes de inversión, llegando 
a los 505m€ el año pasado, un +160% con respecto a 
hace cinco años. En estos incrementos están siendo 
particularmente importantes los dirigidos por los 
fondos liderados por corporaciones, que alcanzaron 
+124m€ en 2017, y sobre todo por los fondos 
internacionales que marcaron otro récord histórico 
el año pasado con 241m€ invertidos. Si miramos en 
concreto estos inversores sí parecen tener un patrón 
común, que es invertir en etapas más maduras, 
lo que llamamos SeriesC, es decir, en compañías 
ya asentadas con un track record en el mercado y 
preparados para su expansión. Los sectores que más 
capital atraen siguen siendo, como desde hace unos 
años, las TIC, Digital y Consumo.

¿Cuáles son los activos más atractivos?
Los verticales de inversión más atractivos son
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VENTURE CAPITAL

temáticas cambiantes a lo largo del tiempo, y 
actualmente estamos en un periodo con diferentes 
peculiaridades. Asumiendo la tecnología como la 
base de las inversiones en Capital Riesgo, nuestro 
valor en Gennaker como fondo es que invertimos 
de forma directa en economía real, identificando los 
verticales industriales más relevantes. Es importante 
este matiz, ya que entendemos las tecnologías como 
un facilitador y no un objetivo en sí mismo. Es por 
ello, que nuestra estrategia se basa en invertir en 
Machine Learning como la tecnología que vertebra a 
multitud de sectores para mejorar exponencialmente 
su productividad además de crear nuevas cadenas 
de valor y oportunidades. Ahora más que nunca, con 
un posible período de recesión en ciernes, es cuando 
más se debe invertir pegados al negocio, en aquellas 
soluciones que mejoren la gestión de recursos, la 
optimización de procesos y por supuesto aumenten 
los volúmenes de ventas.
Los datos agregados a nivel mundial nos dan la 
razón y entre los sectores top 5 de mayor crecimiento 
se encuentran Machine Learning y sus áreas 
relacionadas como Inteligencia Artificial y Big Data.

¿Cuáles son actualmente los mayores obstáculos a 
la hora de invertir en el mercado ibérico?
Seguimos siendo un país en el que, aunque ha 
logrado casos muy relevantes en los últimos años, 
siguen faltando más referentes y ejemplos de 
startups con importantes éxitos que nos posicionen

"ES INDISCUTIBLE QUE LA 
MEGATENDENCIA ACTUAL 

DE INVERSIÓN ES MACHINE  
LEARNING. VERTICALES COMO 

AGROTECH& NEW FOOD 
Y ADVANCE MANUFACTURING  

& ROBOTICS SON OTROS 
SUBSECTORES 

DE TREMENDO POTENCIAL".

a nivel internacional. Esto redunda en una falta de 
posicionamiento a la hora de atraer más talento 
extranjero emprendedor e inversor.
Otro tema importante es que los gestores debemos 
trabajar por reducir los tiempos medios de los 
fondos Venture Capital fijados en 10 años. Nosotros 
en Gennaker Fund hemos entendido esta necesidad 
como un punto fundamental en nuestra estrategia, 
reduciendo considerablemente los años del fondo, 
con lo que obtenemos mejoras en la TIR de la cartera 
invertida y una mayor liquidez para nuestros 
inversores.
Por último, tal vez apuntar algo en lo que creo hay 
unanimidad entre todos los actores del ecosistema 
Venture Capital en España, que es crear un marco 
fiscal más atractivo. Al menos deberíamos disponer 
de condiciones similares a algunos de nuestros 
semejantes europeos y así no estar en desventaja a la 
hora de atraer actividad al sector.

CLARA GUTIÉRREZ
Managing Partner de Gennaker Fund.
Fondo de 50m€ en gestión especializado 
en la inversión de startups que presenten 
desarrollos en tecnología Machine Learning. 
Expertise de más de 15 años en ejecución 
de inversiones en startups e innovación 
corporativa, habiendo estado 12 años 
en BBVA en M&A Digital y en el fondo 
corporativo “Propel Venture Capital", 
ubicado en San Francisco con 220m€ en 
gestión y especializado en startups Fintech. 
Posteriormente ejerció de CEO del fondo 
Venture Builder Capital “StepOne Ventures" 
de i5m€ en gestión y especializado en la 
inversión y aceleración de startups early 
stage. Además, desde hace 7 años imparte 
clases como profesora de Capital Riesgo en 
la Escuela de Organización Industrial. Está 
licenciada en Economía con un MBA por la 
École Supérieure de Commerce de Paris y 
cuenta con estudios de doctorado en Política 
Monetaria.

► ► ►
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¿Crees que más inversores comenzarán a apuntar al 
mercado ibérico?
Si, estoy convencida de ello, y de hecho como 
apuntaba al principio, es ya una realidad con récords 
históricos en volúmenes invertidos tanto por fondos 
nacionales como internacionales. Nosotros desde 
Gennaker Fund hemos analizado cuidadosamente 
el foco geográfico de nuestras operaciones, y aun 
siendo un equipo con experiencias de inversión 
internacionales en San Francisco, Nueva york o 
Helsinki entre muchos otros, hemos decidido poner 
especial atención al potencial del mercado español. 
Vemos a España actualmente como un entorno 
con una combinación estelar, por poseer altos 
desarrollos tecnológicos, disponer de emprendedores 
ya experimentados y además en un ecosistema de 
valoraciones aun contenidas.

¿Qué tipo de ayuda necesitan los inversores de 
los asesores legales para invertir en el mercado 
ibérico?
Es clave rodearse de gestores especializados y con 
experiencia, ya no sólo en el mercado ibérico sino 
a nivel global. A lo largo de estos 15 años que llevo 
en el sector y en diferentes países, no he hecho más 
que constatar la importancia de tener una buena 
asesoría legal a lo largo de todo el ciclo de inversión, 
desde los inicios en las negociaciones, durante el 
proceso de due diligence, para estructurar el cierre 
de la operación y por supuesto en la desinversión de 
la cartera. Desde el ámbito de creación del Fondo, es 
vital para estructurar el vehículo de inversión más

“DATOS DEL SECTOR REFLEJAN  
AÑOS DE RÉCORDS HISTÓRICOS 

EN ESPAÑA EN NÚMERO  
DE STARTUPS INVERTIDAS (4 5 9 )  

Y VOLÚMENES DE INVERSIÓN, 
LLEGANDO A LOS 5 0 5 M B  

EL AÑO PASADO, UN + 16 0 %  CON 
RESPECTO A HACE CINCO AÑOS".

CLARA GUTIÉRREZ CV

2019 - ACTUALIDAD
Gennaker Invest Fund
Managing Partner

2016 - ACTUALIDAD 
StepOne Ventures
Managing Partner & CEO

2011 - 2016 
BBVA
• VP at Digital M&A
• VP at BBVA Ventures (2011-2014)

apropiado y evitar contratiempos con el regulador. 
No se me ocurre ningún ámbito del ciclo de la 
inversión en la que no se dependa de un buen asesor 
legal.

¿Cuál será la tendencia de las inversiones en el 
mercado ibérico el año que viene?
Como apuntaba antes, es indiscutible que la 
megatendencia actual de inversión es Machine 
Learning. Es un vertical de inversión que presenta 
crecimientos exponenciales en la creación de 
startups, volúmenes invertidos y exit value 
obtenidos (+393% en los últimos 5 años). Además, 
verticales como Agrotech & New Food y Advance 
Manufacturing & Robotics son otros subsectores de 
tremendo potencial.
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Clausura de un curso del lldefe para 
formar expertos en ciberseguridad

Foto de familia de los participantes en la entrega de diplomas, l.n .c .

:: l .n .c ._________________________
LEÓN La concejala de Promoción Eco
nómica del Ayuntamiento de León, Su
sana Travesí, ha participado en la clausu
ra y entrega de diplomas del curso ‘Exper
to en ciberseguridad’ impartido por el Ins
tituto Leonés de Desarrollo Económico, 
Formación y Empleo (lldefe) en colabo
ración con la Escuela de Organización In
dustrial (EOI) que ha formado a un to 
tal de 15 alumnos. Un acto en el que tam
bién han estado presentes el responsable 
de formación del lldefe, Miguel Paz; y 
la responsable de la EOI, María Armas.

«La formación es la principal herra
mienta de la que disponemos para afron
tar los retos de esta nueva era digital que 
demanda a profesionales cada vez más 
especializados y versátiles. Es por eso que 
son tan im portantes cursos como este

que permiten a las personas desemplea
das diferenciarse y tener más oportuni
dades en un mercado laboral en continuo 
cambio y cada vez más tecnológico», ha 
explicado Travesí.

Este programa formativo se enmarca
da dentro de un acuerdo de colaboración 
entre el Ayuntamiento de León y la Es
cuela de Organización Industrial (EOI) y, 
además del curso de ‘Experto en ciberse
guridad’, contempla otro de ‘Logística’ 
que concluyó en noviembre y contó con 
15 participantes, de los que algo más de 
la mitad ya están trabajando, y el curso 
de ‘Diseño de aplicaciones web’ que se 
está llevando a cabo en estos momentos 
y cuenta con 14 alumnos.

En todos ellos, ha explicado la conce
jala de Promoción Económica, se impar
ten contenidos especialmente adaptados

a estas demandas del mercado de trabajo 
ya que su temario ha sido elaborado con
tando con la opinión de expertos y em
presarios del sector de la ciberseguridad, 
el desarrollo de las aplicaciones web y la 
logística. Estos tres programas formati- 
vos, en los que participan un total de 44

personas, contaron también con tutorías 
individuales entre profesor-alumno, y 
con la realización un proyecto profesio
nal relacionado con cada una de las ma
terias impartidas, que cada participante 
incorporó a su currículo y puede utilizar 
como presentación ante empresas.
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El 69% de los jóvenes no trabajaría por menos de 20.000 anuales
original

El 13 de febrero arranca la gira española de la Feria Internacional de Estudios de Postgrado
FIEP, organizada por la consultora Círculo Formación. FIEP, en su XXIV edición, recorre 16
ciudades latinoamericanas, 13 españolas y una italiana para resolver todas las dudas de los
recién licenciados y jóvenes profesionales interesados en cursar un máster.
La feria comienza su gira española el 13 de febrero en Oviedo, y en total recorrerá 13
ciudades españolas: Oviedo, Santiago de Compostela, Murcia, Valencia, Bilbao, Madrid,
Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Málaga, Granada, Las Palmas, y Salamanca. Además, estos
meses de enero y febrero se celebra en 5 países latinoamericanos, y en octubre, en otros 5, y
tendrá también una cita italiana en Milán.
La feria se dirige a todos los estudiantes universitarios o jóvenes profesionales interesados en
cursar un máster para especializarse, aportar valor añadido a su formación universitaria y tener
una visión emprendedora e internacional del mundo laboral, que les ayude a desarrollarse
profesionalmente en cualquier entorno o país.

El 53% de los encuestados no se siente preparado para trabajar al terminarsus estudios
Según un estudio realizado por Círculo Formación en la anterior edición de la feria a una
muestra de 3.933 jóvenes entre todos los asistentes a FIEP, el 69% de los jóvenes españoles
consultados estaría dispuesto a trabajar en su primer empleo por 20.000 o más. Por su parte,
un 30% se conformaría con percibir 15.000 anuales en su primer trabajo.
El 53% de los encuestados no se siente preparado para trabajar cuando finaliza su grado,
piensa que su carrera ha sido muy teórica y necesita una especialización práctica, mientras
que el 47% si se encuentra capacitado. No obstante, para compensar esta falta de práctica, los
estudiantes españoles aprovechan su carrera para empezar a introducirse en el mundo laboral.
El 34% ha trabajado en su área de interés mientras estudiaba su grado. Por su parte, el 33%
ha hecho prácticas gracias a la bolsa de empleo de su universidad, y un 15% ha trabajado en
sectores que no tienen que ver con su área, mientras que un 18% no ha hecho prácticas ni ha
trabajado.
En lo que respecta a la movilidad, el 84% de los jóvenes consultados en FIEP 2019 trabajaría
fuera de España, mientras que un 16% no estaría dispuesto a cruzar nuestras fronteras.
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Becas de Círculo Formación y de los centros participantes
Los asistentes a cualquiera de las sedes de FIEP 2020 en España e Italia entrarán en el
sorteo de una de las 3 becas por valor de 10.000 Euros cada una que Círculo Formación
ofrece para ayudar a todos aquellos interesados en completar su formación con un máster.
Además, todos los candidatos que tengan previsto cursar un determinado postgrado podrán
beneficiarse durante el encuentro en cualquiera de las sedes de FIEP de la Bolsa de Becas y
Ayudas -con un valor global de más de un 1.000.000 de euros- que los centros expositores
ponen a su disposición. Pueden optar a descuentos del 20%, 30%, 50%., o incluso becas del
100% del importe del programa.

Una feria para resolver dudas y elegir la mejor opción de postgrado
Los asistentes podrán preguntar a las escuelas y universidades representadas todas las
cuestiones que les interesen sobre los más de 7.000 títulos que se encuentran representados
en las ferias: programas de estudios, becas, bolsa de empleo, financiación, convenios con
empresas, etc,; los directores de admisiones de los centros les orientarán y asesorarán
directamente para resolver todas sus dudas.
De esta forma dispondrán de toda la información para seleccionar el postgrado que más
encaja con sus perspectivas profesionales y su perfil.
Los postgrados que se presentan en FIEP 2020 abarcan una amplia variedad de áreas. Así,
además de los tradicionales MBA, Marketing, Diseño, Jurídicos, Hostelería, Arquitectura,
Comunicación, Educación, Medicina, etc., se van incorporando las últimas demandas
profesionales, que incluyen más especialidades en el ámbito tecnológico, biosanitario, social
media (Marketing Digital y Community Management), gastronomía, etc.

Universidades y Escuelas de Postgrado que acudirán a FIEP España 2020
A FIEP 2020 en España acuden las más prestigiosas Universidades y Escuelas de Postgrado:
Antwerp Management School; Blanquerna-Universidad Ramón-Llull; British-IELTS; Cámara de
Comercio de Madrid; CEF-/UDIMA; Centro de Estudios Garrigues; CESIF, Centro de Estudios
Superiores de la Industria Farmacéutica; CESINE Centro Universitario; CESTE, Escuela
Internacional de Negocios; Cologne Business School; CUNEF; EADA Business School; EAE
Business School; EDEM Escuela de Empresarios; Edimburgh Napier University; EF Business
School; EOI Escuela de Organización Industrial; ESADE-URL; Escuela de Gobierno UCM;
Escuela de Ingeniería Dual IMH-UPV/EHU; Escuela FEF; ESDEN Business School; ESERP
Business School & Law School; ESESA IMF; ESIC Business & Marketing School; European
Business Factory; Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés-URL; Facultad
de Turismo y Dirección Hotelera Sant Ignasi-URL; Galicia Business School; Glion Institute of
Higher Education; Hanze University of Applied Sciences (Groningen); IE University; IEB,
Instituto de Estudios Bursátiles; IESIDE (Instituto de Educación Superior Intercontinental de la
Empresa); Institut de Formació Continua IL3-Universitat de Barcelona; Instituto de Estudios
Cajasol; IQS-URL; ISDE-Law Business School; ISDI-Digital Business School; IUBH University
of Applied Sciences; Kristianstad University Sweden; Kühnel Escuela de Negocios; La Salle
Campus Barcelona-URL; Les Roches Global Hospitality Education; Mondragon Unibertsitatea;
Ostelea School of Tourism & Hospitality; Radboud University; SUPSI-Scuola Universitaria
Professionale della Svizzera Italiana; The University of Sheffield; UCAM-Universidad Católica
de Murcia; Universidad Carlos III de Madrid; Universidad Católica de Valencia San Vicente
Mártir; Universidad CEU Andalucía; Universidad Cardenal Herrera; Universidad Complutense
de Madrid; Universidad de Alicante; Universidad de Deusto; Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria; Universidad de León; Universidad de Navarra; Universidad de Oviedo;
Universidad de Sevilla; Universidad de Zaragoza; Universidad Europea de Valencia;
Universidad Europea de Canarias; Universidad Fernando Pessoa Canarias; Universidad
Francisco de Vitoria; Universidad Loyola Andalucía; Universidad Miguel Hernández de Elche;
Universidad Nebrija; Universidad Pablo de Olavide; Universidad Pontificia Comillas ICAI-
ICADE; Universidad Pontificia de Salamanca; Universidad Rey Juan Carlos; Universidad San
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Jorge; Universidade da Coruña; Universidade de Santiago de Compostela; Universidade de
Vigo; Università Cattolica del Sacro Cuore; Universitat Abat Oliba CEU; Universitat Autònoma
de Barcelona; Universitat de València; Universitat International de Catalunya; Universitat Oberta
de Catalunya; Universitat Politècnica de València; University of Edinburgh; University of
Glasgow; University of Nottingham; University of Stirling; University of Twente; UPV/EHU;
UPV/EHU, Estudios de Postgrados Propios; Zaragoza Logistics Center, entre otras.

FIEP 2020: 13 ciudades en España, una en Italia y 16 en Latinoamérica
La edición española de la feria visita las principales plazas universitarias del país: Oviedo (13
de febrero); Santiago de Compostela (17 de febrero); Murcia (19 de febrero); Valencia (20 de
febrero); Bilbao (26 de febrero); Madrid (27 de febrero); Barcelona (2 de marzo); Zaragoza (3
de marzo); Sevilla (9 de marzo); Málaga (10 de marzo); Granada (11 de marzo); Las Palmas
de Gran Canaria (16 de marzo) y Salamanca (23 de marzo).
FIEP está recorriendo en total 8 ciudades en Latinoamérica durante enero y febrero: en
México, Guadalajara, Querétaro, Ciudad de México y Puebla; en República Dominicana, Santo
Domingo; Panamá; en El Salvador, San Salvador, y en Costa Rica, San José. Y durante el
mes de octubre visitará otros países latinoamericanos.
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Home / Noticias / Alicante / El Ayuntamiento impulsa nuevos proyectos de mejora y modernización de las áreas empresariales
de Atalayas y Pla de la Vallonga

El alcalde ha revisado las actuaciones de mejora viaria, jardinería, iluminación y de
mantenimiento de infraestructuras de pluviales desarrollados en 2019

El Ayuntamiento trabaja en nuevos proyectos de mejora viaria y de servicios con
inversiones de más de un millón de euros entre ambos espacios industriales para 2020

Luis Barcala visita Verne Technology Group en cuyo Contac Center se presta el servicio
de atención e información ciudadana del Ayuntamiento a través del teléfono 010

Barcala visita los nuevos paneles informativos instalados en los accesos por la Agencia
Local de Desarrollo y firma un convenio con las entidades de conservación para su
mantenimiento y gestión de contenidos

Alicante, 04 de febrero d e  2 020. El alcalde de Al icante, Luis Barcala, ha vis itado
las actuaciones desarrolladas en 2019 en las áreas empresariales de Las Atalayas y el Pla de la
Vallonga, junto a los presidentes de las Entidades de Conservación, Francisco Samper y Enrique
Cotón, respectivamente. Barcala ha comprobado el funcionamiento de los nuevos paneles
informativos instalados en los accesos, así como el desarrollo del plan de mejora viario y otras
actuaciones de jardinería e iluminación, además de repasar las inversiones en curso que
superarán el millón de euros en 2020. También ha visitado las instalaciones de Verne Group,
concesionaria de la atención del teléfono 010 del Servicio de Atención e Información al
Ciudadano municipal (SAIC).

A la visita han asistido además la concejal de Fomento y Empleo y responsable de la Agencia
Local de Desarrollo, Mari Carmen de España, junto a Adrián Santos, de Urbanismo, y José
Ramón González, de Infraestructuras. También han asistido los empresarios miembros de las
juntas directivas de ambas entidades de conservación y sus gerentes Vicente Seguí, por Las
Atalayas y Juan Luis Escoda del Pla de la Vallonga.

Barcala ha visitado en primer lugar los paneles informativos situados en los accesos del área
empresarial del Pla de la Vallonga (junto a la Gasolinera) y en la entrada de Las Atalayas, donde
además se ha desarrollado una actuación de mejora de la jardinería. También han visitado las
calles en las que se han desarrollado actuaciones de mejora viaria, principalmente para el
aumento de las plazas de aparcamiento y de ordenación.

En Pla de la Vallonga se ha visitado el panel informativo, que ha requerido una inversión de
36.166 euros y se ha terminado la primera fase del plan de mejora viaria con el reasfaltado,
mejora de la señalización horizontal y vertical en las calles Bonanza, Alíseos, Mistral y
adyacentes. También se ha procedido a despejar de vegetación el canal de drenaje de pluviales
con salida en el Barranco de las Ovejas. En total se ha destinado a estas mejora otros 98.170
euros.

En Las Atalayas ha culminado la primera fase de mejora viaria en el que se han ampliado las
plazas de aparcamiento y la señalización horizontal y vertical en la avenida del Euro y las calles
Chelín, Marco y Corona, además de la mejora de la jardinería en su acceso y en las calles Franco
y Peseta con una inversión en su conjunto de 106.051 euros, además de los 36.166 euros de
coste del panel informativo. Estos proyectos han sido desarrollados con la cofinanciación del
IVACE.

El Ayuntamiento impulsa nuevos proyectos
de mejora y modernización de las áreas
empresariales de Atalayas y Pla de la
Vallonga
By Juan Laorga Updated: febrero 5, 2020
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Inversiones en marcha

Luis Barcala ha recordado que también se han realizado mejoras en otros polígonos industriales
de Alicante como el Llano del Espartal o Rabasa y otras que están en licitación. Concretamente
de inversiones financieramente sostenibles de 2019 se encuentran en marcha los concursos de
la segunda fase de mejora viaria en Pla de la Vallonga y Las Atalayas, de medio millón de euros
cada uno, además de otros 350.000 euros para Rabasa y 462.627 euros para mejora de la
carretera de Ocaña en Llano del Espartal.

Además, se encuentran en fase de redacción de proyectos actuaciones de mejora de eficiencia
energética e instalación de videovigilancia en Atalayas y Pla de la Vallonga con una inversión
estimada de un millón de euros en ambos proyectos, además de la tercera fase del plan de
mejora viaria. También se trabaja en la redacción de la mejora viaria de la travesía del área
empresarial de Aguamarga.

Por otra parte, Barcala también ha resaltado que se mantiene conversaciones con el SEPES
para el desarrollo de nuevo suelo industrial en Las Atalayas y que los concejales de Fomento y
de Urbanismo, Mari Carmen de España y Adrián Santos, se desplazaron recientemente a Madrid
para agilizar estos contactos a la espera de que el Gobierno nombre el nuevo director de este
organismo. Concretamente, se estudia ampliar en una primera fase 160.000 metros cuadrados
ampliables a otros espacios en estudio.

El objetivo en que trabaja el Ayuntamiento es el desarrollo de todo el cinturón industrial de
Alicante entre Aguamarga y el Campus Científico de la Universidad de Alicante con una
planificación y un desarrollo urbanístico que los convierta en una ‘Ciudad Empresarial’ con zonas
verdes y de servicios, buenas comunicaciones y transportes.

010 y formación en TIC

Luis Barcala ha tenido la oportunidad de visitar las instalaciones de Verne Group, junto su
director general, Gianni Cecchin. Este grupo de empresas tecnológicas implantado en Las
Atalayas está especializado en despliegue de redes de fibra óptica, wifi, 5G y otros servicios
r e l a c i o n a d o s  c o n  l a s  T e c n o l o g í a s  d e  l a  I n f o r m a c i ó n  y  l a  C o m u n i c a c i ó n
(TIC). Actualmente, atiende y gestiona desde su Contac Center el teléfono del Servicio de
Atención e Información Ciudadana municipal (SAIC), el 010.

El alcalde ha resaltado la atracción que ejerce Alicante para las empresas tecnológicas, entre las
que Verne Group y su matriz Teleco, son pioneras en la capital y en la provincia, además de ser
responsables de su avance en la reducción de la brecha digital y la implantación de tecnologías
como la 5G en la telefonía móvil. Barcala ha agradecido la colaboración de la concesionaria en el
desarrollo de cursos de formación de jóvenes y parados de larga duración en las TIC, donde es
líder en el sector en este tipo de formación, que es una de las líneas destacadas del desarrollo
del programa de ‘Alicante Futura’.

Además, también colabora con la Agencia Local de Desarrollo a través en el desarrollo de cursos
de instaladores de redes wifi, fibra y 5G a través del convenio con la Escuela de Organización
Industrial de Alicante.

Finalmente, Barcala ha visitado la sede de la Entidad de Conservación de Las Atalayas donde se
han firmado los convenios para la cesión del mantenimiento y la gestión de contenidos de los
nuevos paneles informativos instalados en los accesos.
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El director del aeropuerto de Sevilla, Jesús Caballero, 'Ingeniero
del año 2020'
Diario de Sevilla  •  original
El Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España (COIAE) ha reconocido al director del
aeropuerto de Sevilla, Jesús Caballero, "Ingeniero del año 2020".
El jurado ha tenido en cuenta la espectacular evolución del aeropuerto de Sevilla en los
últimos años;su excelente trayectoria profesional como ingeniero aeronáutico en Aena, así
como su participaciónactiva en una de las ramas clave de las competencias ingenieros
aeronáuticos: los aeropuertos.
Además, el galardón destaca también su capacidad como divulgador del sector aeronáutico y
laprofesión de la ingeniería aeronáutica en la sociedad, a la vez que su participación
desinteresada enlas actividades del COIAE.
El Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España creó en 2014 este galardón con el
objeto dereconocer, de forma anual, la trayectoria profesional de destacados ingenieros
aeronáuticos, así comodifundir la profesión y los profesionales, y su contribución a la industria
española.
Caballero se une a los anteriores ingenieros galardonados con este premio: José Manuel
Hesse y Miguel Ángel Morell en 2014, Luis Gallego en 2015, Ángel Luis Arias en 2016,
Carmen Librero en 2017, MoisésFernández en 2018 y Manuel Huertas en 2019.
Trayectoria de Jesús Caballero
Jesús Caballero (Granada 1980), ingeniero aeronáutico por la Escuela Técnica Superior de
IngenierosAeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid, es desde 2013 director del
aeropuerto deSevilla.
Inició su carrera profesional como ingeniero en obra civil de aeropuertos en Ferrovial-Grupisa.
Hadesarrollado su trayectoria profesional en varias empresas y entidades, siempre en el
ámbito deaeropuertos: jefe de producción de Mantenimiento Aeroportuario en Copcisa;
consultor de operacionesaeroportuarias en Ineco-Tifsa; ingeniero de Servicios Aeroportuarios
en el aeropuerto de Málaga-Costadel Sol y director del aeropuerto de Melilla.
Entre los hitos logrados  durante su actual etapa como director del aeropuerto de Sevilla cabe
destacar los reconocimientos como "Mejor aeropuerto regional de Europa 2018" (ACI) y "Mejor
aeropuerto regional del mundo 2019" (CAPA).
Caballero ha cursado un programa de Desarrollo Directivo, PDD en el IESE Business School -
Universidad de Navarra; un máster en Administración y Dirección de Empresas (MBA-
Executive), enla Cámara de Comercio, Transporte e Industria de Málaga, además, de un curso
de Alto Rendimientopara Directivos de la Cámara de Comercio, Transporte e Industria de
Málaga; así como el desarrollode un proyecto de investigación en el departamento de
Estructuras Aeronáuticas en la Universidad Imperial College London en el Reino Unido.
También desarrolla una intensa actividad docente, actualmente es profesor en el "MBA
Aerospace - EOI" de gestión y dirección de aeropuertos.
Además, participa activamente en diferentes instituciones, entre los que cabe destacar: vocal
de laCámara de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla; miembro del Comité de Turismo
de laConfederación de Empresarios de Sevilla y vocal de la Junta Directiva de la Asociación
de IngenierosAeronáuticos de Sevilla.
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El director del aeropuerto de Sevilla, reconocido como Ingeniero
del año 2020
Sevilla Actualidad  •  original

El Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España (COIAE) ha reconocido al director del
aeropuerto de Sevilla, Jesús Caballero, “Ingeniero del año 2020”.
El jurado ha tenido en cuenta la espectacular evolución del aeropuerto de Sevilla en los
últimos años; su excelente trayectoria profesional como ingeniero aeronáutico en Aena, así
como su participación activa en una de las ramas clave de las competencias ingenieros
aeronáuticos: los aeropuertos. Además, el galardón destaca también su capacidad como
divulgador del sector aeronáutico y la profesión de la ingeniería aeronáutica en la sociedad, a
la vez que su participación desinteresada en las actividades del COIAE.
El Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España creó en 2014 este galardón con el
objeto de reconocer, de forma anual, la trayectoria profesional de destacados ingenieros
aeronáuticos, así como difundir la profesión y los profesionales, destacando su contribución a
la industria española. Caballero se une a los anteriores ingenieros galardonados con este
premio: José Manuel Hesse y Miguel Ángel Morell en 2014, Luis Gallego en 2015, Ángel Luis
Arias en 2016, Carmen Librero en 2017, Moisés Fernández en 2018 y Manuel Huertas en
2019.
Trayectoria de Jesús Caballero
Jesús Caballero (Granada 1980), ingeniero aeronáutico por la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid, es desde 2013 director del
aeropuerto de Sevilla.
Inició su carrera profesional como ingeniero en obra civil de aeropuertos en Ferrovial-Grupisa.
Ha desarrollado su trayectoria profesional en varias empresas y entidades, siempre en el
ámbito de aeropuertos: jefe de producción de Mantenimiento Aeroportuario en Copcisa;
consultor de operaciones aeroportuarias en Ineco-Tifsa; ingeniero de Servicios Aeroportuarios
en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol y director del aeropuerto de Melilla. Entre los hitos
logrados durante su actual etapa como director del aeropuerto de Sevilla cabe destacar los
reconocimientos como “Mejor aeropuerto regional de Europa 2018” (ACI) y “Mejor aeropuerto
regional del mundo 2019” (CAPA).
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Caballero ha cursado un programa de Desarrollo Directivo, PDD en el IESE Business School
– Universidad de Navarra; un máster en Administración y Dirección de Empresas (MBA-
Executive), en la Cámara de Comercio, Transporte e Industria de Málaga, además, de un curso
de “Alto Rendimiento para Directivos” de la Cámara de Comercio, Transporte e Industria de
Málaga; así como el desarrollo de un proyecto de investigación en el departamento de
Estructuras Aeronáuticas en la Universidad “Imperial College London” en el Reino Unido.
También desarrolla una intensa actividad docente, actualmente es profesor en el “MBA
Aerospace – EOI” de gestión y dirección de aeropuertos.
Además, participa activamente en diferentes instituciones, entre los que cabe destacar: vocal
de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla; miembro del Comité de Turismo
de la Confederación de Empresarios de Sevilla y vocal de la Junta Directiva de la Asociación
de Ingenieros Aeronáuticos de Sevilla.
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Jesús Caballero, Ingeniero del año 2020 para el COIAE
original

El COIAE acaba de anunciar el ganador de este año de su premio Ingeniero del año, el cual ha recaído
en el director del aeropuerto de Sevilla.

La espectacular evolución del aeropuerto de Sevilla  en los últimos años; su excelente
trayectoria profesional  como ingeniero aeronáutico en Aena; su participación activa  en “una de
las ramas clave de las competencias ingenieros aeronáuticos: los aeropuertos”; su capacidad
como divulgador del sector aeronáutico y la profesión de la ingeniería aeronáutica en la
sociedad; y su participación desinteresada en las actividades del colegio. Estos son los
principales aspectos que ha tenido en cuenta el jurado del premio del Colegio Oficial de
Ingenieros Aeronáuticos de España (COIAE) al conceder este año la distinción de Ingeniero del
año a Jesús Caballero, director de dicho aeropuerto.
Se trata del séptimo año en que se concede este galardón. Los anteriores ganadores fueron
José Manuel Hesse y Miguel Ángel Morell en 2014, Luis Gallego en 2015, Ángel Luis Arias en
2016, Carmen Librero en 2017, Moisés Fernández en 2018 y Manuel Huertas en 2019.
Caballero nació en Granada en 1980. Es ingeniero aeronáutico por la ETSI Aeronáuticos de la
UPM, desde 2013 director del aeropuerto de Sevilla. Ocupó varios puestos en empresas
relacionadas con el sector de los aeropuertos antes de incorporarse a Aena, donde ha sido
ingeniero de Servicios Aeroportuarios en el aeropuerto de Málaga y director del aeropuerto de
Melilla. También es profesor en el “MBA Aerospace – EOI” de gestión y dirección de
aeropuertos.
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Jueves 6 de febrero de 2020
Redacción  •  original

Presidente del Gobierno
12:00 h. Se reúne con el president de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Torra, en el Palau
de la Generalitat (Plaça de Sant Jaume 4, Barcelona). Le acompaña la ministra de Política
Territorial y Función Pública. Finalizada la reunión, el presidente del Gobierno atiende a los
medios de comunicación, en el Palau de la Generalitat.
17:00 h. Se reúne con representantes de la asociación ‘Barcelona Global’; a continuación, con
representantes de Comisiones Obreras (CCOO) y de la Unión General de Trabajadores (UGT)
y, finalmente, con representantes de la Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña (PIMEC) en
la sede de la Delegación del Gobierno (Carrer de Mallorca, 278).
Vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortesy Memoria Democrática
16:30 h. Preside la reunión de la Comisión General de Secretarios de Estado y
Subsecretarios, en el Complejo de la Moncloa.
Vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y TransformaciónDigital
20:00 h. Asiste a la entrega del Premio ‘Gallego del Año’, otorgado por el Club de Periodistas
Gallegos de Madrid, en el Hotel Intercontinental (Paseo de la Castellana, 49).
Vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el RetoDemográfico
10:00 h. Se reúne, en la sede del Ministerio, con representantes de las organizaciones
ambientales SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción, WWF España, Greenpeace y Amigos de la
Tierra.
Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
09:00 h. Se reúne con varios comisarios y autoridades de las instituciones de la Unión
Europea, en Bruselas.
16:30 h. Se reúne con el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli.
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19:00 h. Se reúne con funcionarios españoles de las instituciones europeas, en la sede de la
Representación Permanente de España ante la Unión Europea.
Ministra de Defensa
13:00 h. Preside, en la sede del Ministerio, el acto de imposición de Grandes Cruces.
Ministro del Interior
10:45 h. Se reúne con su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit, en Rabat (Marruecos).
Finalizada la reunión, hacia las 12:45h, atiende a los medios de comunicación, en el Ministerio
del Interior, en Rabat.
Ministra de Educación y Formación Profesional
09:30 h. Acompaña a SS.MM. los Reyes en su visita al centro educativo ‘Escuelas
Profesionales de la Sagrada Familia-Fundación Peñaflor’ (Avda. Dr. Sánchez Malo 75) en
Écija (Sevilla).
Ministra de Industria, Comercio y Turismo
12:00 h. Asiste a la inauguración de la Feria de Complementos INTERGIFT, en el recinto ferial
de IFEMA.
13:00 h. Interviene en la clausura del XXIX Congreso de Faconauto, patronal de
concesionarios oficiales de marcas automovilísticas y maquinaria agrícola, en el Centro de
Convenciones Norte de IFEMA.
19:30 h. Asiste a un encuentro de antiguos alumnos de la Escuela de Organización Industrial
(EOI), en el salón de actos de la Universidad Pontificia de Salamanca, en Madrid.
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
10:00 h. Se reúne, en la sede del Ministerio, con representantes del sector del aceite de oliva
y de la aceituna de mesa. Finalizada la reunión, hacia las 11:30h, atiende a los medios de
comunicación.
Ministro de Cultura y Deporte
12:00 h. Se reúne con el presidente del Patronato del Museo Reina Sofía, Ricardo Martí Fluxá,
y con su director, Manuel Borja Villel, en el Museo Nacional Reina Sofía.
Ministro de Sanidad
11:30 h. Preside, en la sede del Ministerio, la reunión de evaluación y seguimiento del
coronavirus.
Ministro de Ciencia e Innovación
11:30 h. Se reúne con la presidenta de Navantia, Susana de Sarriá, en la sede del Ministerio.
Ministra de Igualdad
12:00 h. Mantiene un encuentro, en la sede del Ministerio, con la directora regional de la ONU
para las mujeres de América Latina y el Caribe, María-Noel Vaeza.
Ministro de Consumo
09:00 h. Inicia una ronda de reuniones con agentes económicos y sociales para regular la
publicidad de juegos de azar y apuestas, en la sede del Ministerio. Cobertura oficial.
Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
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17:00 h. Recibe, en la sede del Ministerio, a la representante en España del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Sophie Muller.
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Inicio   Economia   El 69% de los jóvenes no trabajaría por menos de 20.000 €...



Patricia Madrigal.- El 13 de febrero arranca la gira española de la Feria Internacional de

Estudios de Postgrado FIEP, organizada por la consultora Círculo Formación. FIEP, en su

XXIV edición, recorre 16 ciudades latinoamericanas, 13 españolas y una italiana para

resolver todas las dudas de los recién licenciados y jóvenes profesionales interesados en

cursar un máster. 

La feria comienza su gira española el 13 de febrero en Oviedo, y en total recorrerá 13

ciudades españolas: Oviedo, Santiago de Compostela, Murcia, Valencia, Bilbao, Madrid,

Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Málaga, Granada, Las Palmas, y Salamanca. Además, estos

meses de enero y febrero se celebra en 5 países latinoamericanos, y en octubre, en otros

5, y tendrá también una cita italiana en Milán. 

La feria se dirige a todos los estudiantes universitarios o jóvenes profesionales

interesados en cursar un máster para especializarse, aportar valor añadido a su

formación universitaria y tener una visión emprendedora e internacional del mundo

laboral, que les ayude a desarrollarse profesionalmente en cualquier entorno o país. 

El  53% de los encuestados no se siente preparado para trabajar al terminar sus

estudios 
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Según un estudio realizado por Círculo Formación en la anterior edición de la feria a una

muestra de 3.933 jóvenes entre todos los asistentes a FIEP, el 69% de los jóvenes

españoles consultados estaría dispuesto a trabajar en su primer empleo por 20.000€ o

más. Por su parte, un 30% se conformaría con percibir 15.000€ anuales en su primer

trabajo. 

El 53% de los encuestados no se siente preparado para trabajar cuando finaliza su grado,

piensa que su carrera ha sido muy teórica y necesita una especialización práctica,

mientras que el 47% si se encuentra capacitado. No obstante, para compensar esta falta

de práctica, los estudiantes españoles aprovechan su carrera para empezar a introducirse

en el mundo laboral. El 34% ha trabajado en su área de interés mientras estudiaba su

grado. Por su parte, el 33% ha hecho prácticas gracias a la bolsa de empleo de su

universidad, y un 15% ha trabajado en sectores que no tienen que ver con su área,

mientras que un 18% no ha hecho prácticas ni ha trabajado. 

En lo que respecta a la movilidad, el 84% de los jóvenes consultados en FIEP 2019

trabajaría fuera de España, mientras que un 16% no estaría dispuesto a cruzar nuestras

fronteras. 

Becas de Círculo Formación y de los centros participantes 

Los asistentes a cualquiera de las sedes de FIEP 2020 en España e Italia entrarán en el

sorteo de una de las 3 becas por valor de 10.000 Euros cada una que Círculo Formación

ofrece para ayudar a todos aquellos interesados en completar su formación con un

máster. 

Además, todos los candidatos que tengan previsto cursar un determinado postgrado

podrán beneficiarse durante el encuentro en cualquiera de las sedes de FIEP de la Bolsa

de Becas y Ayudas -con un valor global de más de un 1.000.000 de euros- que los centros

expositores ponen a su disposición. Pueden optar a descuentos del 20%, 30%, 50%., o

incluso becas del 100% del importe del programa. 

Una feria para resolver dudas y elegir la mejor opción de postgrado 

Los asistentes podrán preguntar a las escuelas y universidades representadas todas las

cuestiones que les interesen sobre los más de 7.000 títulos que se encuentran

representados en las ferias: programas de estudios, becas, bolsa de empleo, financiación,

convenios con empresas, etc,; los directores de admisiones de los centros les orientarán

y asesorarán directamente para resolver todas sus dudas. 

De esta forma dispondrán de toda la información para seleccionar el postgrado que más

encaja con sus perspectivas profesionales y su perfil. 

Los postgrados que se presentan en FIEP 2020 abarcan una amplia variedad de áreas.

Así, además de los tradicionales MBA, Marketing, Diseño, Jurídicos, Hostelería,

Arquitectura, Comunicación, Educación, Medicina, etc., se van incorporando las últimas

demandas profesionales, que incluyen más especialidades en el ámbito tecnológico,

biosanitario, social media (Marketing Digital y Community Management), gastronomía,

etc. 
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Universidades y Escuelas de Postgrado que acudirán a FIEP España 2020 

A FIEP 2020 en España acuden las más prestigiosas Universidades y Escuelas de

Postgrado: 

Antwerp Management School; Blanquerna-Universidad Ramón-Llull; British-IELTS;

Cámara de Comercio de  Madrid; CEF-/UDIMA; Centro de Estudios Garrigues; CESIF,

Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica; CESINE Centro Universitario;

CESTE, Escuela Internacional de Negocios; Cologne Business School; CUNEF; EADA

Business School; EAE Business School; EDEM Escuela de Empresarios; Edimburgh Napier

University; EF Business School; EOI Escuela de Organización Industrial; ESADE-URL;

Escuela de Gobierno UCM; Escuela de Ingeniería Dual IMH-UPV/EHU; Escuela FEF; ESDEN

Business School; ESERP Business School & Law School; ESESA IMF; ESIC Business &

Marketing School; European Business Factory; Facultad de Educación Social y Trabajo

Social Pere Tarrés-URL; Facultad de Turismo y Dirección Hotelera Sant Ignasi-URL; Galicia

Business School; Glion Institute of Higher Education; Hanze University of Applied Sciences

(Groningen); IE University; IEB, Instituto de Estudios Bursátiles; IESIDE (Instituto de

Educación Superior Intercontinental de la Empresa); Institut de Formació Continua IL3-

Universitat de Barcelona; Instituto de Estudios Cajasol; IQS-URL; ISDE-Law Business

School; ISDI-Digital Business School; IUBH University of Applied Sciences; Kristianstad

University Sweden; Kühnel Escuela de Negocios; La Salle Campus Barcelona-URL; Les

Roches Global Hospitality Education; Mondragon Unibertsitatea; Ostelea School of

Tourism & Hospitality; Radboud University; SUPSI-Scuola Universitaria Professionale della

Svizzera Italiana; The University of Sheffield; UCAM-Universidad  Católica de Murcia;

Universidad Carlos III de Madrid; Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir;

Universidad CEU Andalucía; Universidad Cardenal Herrera; Universidad Complutense de

Madrid; Universidad de Alicante; Universidad de Deusto; Universidad de Las Palmas de

Gran Canaria; Universidad de León; Universidad de Navarra; Universidad de Oviedo;

Universidad de Sevilla; Universidad de Zaragoza; Universidad Europea de Valencia;

Universidad Europea de Canarias; Universidad Fernando Pessoa  Canarias; Universidad

Francisco de Vitoria; Universidad Loyola Andalucía; Universidad Miguel Hernández de

Elche; Universidad Nebrija; Universidad Pablo de Olavide; Universidad Pontificia Comillas

ICAI-ICADE; Universidad Pontificia de Salamanca; Universidad Rey Juan Carlos;

Universidad San Jorge; Universidade da Coruña; Universidade de Santiago de

Compostela; Universidade de Vigo; Università Cattolica del Sacro Cuore; Universitat Abat

Oliba CEU; Universitat Autònoma de Barcelona; Universitat de València; Universitat

International de Catalunya; Universitat Oberta de Catalunya; Universitat Politècnica de

València; University of Edinburgh; University of Glasgow; University of Nottingham;

University of Stirling; University of Twente; UPV/EHU; UPV/EHU, Estudios de Postgrados

Propios; Zaragoza Logistics Center, entre otras. 

FIEP 2020: 13 ciudades en España, una en Italia y 16 en Latinoamérica 

La edición española de la feria visita las principales plazas universitarias del país: Oviedo

(13 de febrero); Santiago de Compostela (17 de febrero); Murcia (19 de febrero); Valencia

(20 de febrero); Bilbao (26 de febrero); Madrid (27 de febrero); Barcelona (2 de marzo);

Zaragoza (3 de marzo); Sevilla (9 de marzo); Málaga (10 de marzo); Granada (11 de

marzo); Las Palmas de Gran Canaria (16 de marzo) y Salamanca (23 de marzo). 

FIEP está recorriendo en total 8 ciudades en Latinoamérica durante enero y febrero: en

México, Guadalajara, Querétaro, Ciudad de México y Puebla; en República Dominicana,
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Artículo anterior

UNA MUJER COMPLETAMENTE
MENOPÁUSICA QUEDA EMBARAZADA CON
SUS PROPIOS ÓVULOS

Artículo siguiente

VOX GRANADA: RECONOCIMIENTO A LA
GUARDIA CIVIL EN SU 175 ANIVERSARIO

Santo Domingo; Panamá; en El Salvador, San Salvador, y en Costa Rica, San José. Y

durante el mes de octubre visitará otros países latinoamericanos. 

Además, en el mes de abril tendrá también una cita en Milán.
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Ildefe clausura un curso de ciberseguridad
original

La concejala de Promoción Económica del Ayuntamiento de León, Susana Travesí, participó
ayer en la clausura y entrega de diplomas del curso ‘Experto en ciberseguridad’ impartido por
el Instituto Leonés de Desarrollo Económico, Formación y Empleo (Ildefe) en colaboración con
la Escuela de Organización Industrial (EOI) que ha formado a un total de 15 alumnos. También
acudieron Miguel Paz y María Armas. | dl
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lldefe clausura un curso de ciberseguridad
■ La concejala de Promoción Económica del Ayuntamiento de
León, Susana Travesí, participó ayer en la clausura y entrega de
diplomas del curso ‘Experto en ciberseguridad’ impartido por el
Instituto Leonés de Desarrollo Económico, Formación y Empleo
(lldefe) en colaboración con la Escuela de Organización Indus
trial (EOI) que ha formado a un total de 15 alumnos. También
acudieron Miguel Paz y María Armas. | d l
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Jueves, 6 de febrero de 2020 (8.00 GMT)
EFE  •  original
CRISIS CATALUÑA -Barcelona- El presidente catalán, Quim Torra, recibe en el Palau de la
Generalitat al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un encuentro marcado por la
desconfianza mutua y el clima preelectoral en Cataluña, a la espera de que se concreten los
detalles de la futura mesa de diálogo entre gobiernos.
(foto) (vídeo) (audio)
CASO AUSBANC -San Fernando de Henares (Madrid)- El presidente de Ausbanc, Luis
Pineda, declara en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra él, el secretario
general de Manos Limpias, Miguel Bernad, y otros ocho acusados de integrar una supuesta
trama de extorsión a bancos y empresas.
(vídeo) (audio)
AGRICULTURA PRECIOS -Madrid- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis
Planas, se reúne con el sector del aceite de oliva y la aceituna de mesa, dos de los sectores
más afectados en este momento por los bajos precios en origen y los aranceles impuestos por
Estados Unidos.
(foto) (vídeo) (audio)
MUTILACIÓN GENITAL (SERIE ESPECIAL)
===================================
CIFRAS -Madrid- En España viven cerca de 70.000 mujeres procedentes de países donde se
practica la mutilación genital femenina, de las que más de 18.000 son menores de 14 años, es
decir, aquellas que corren el riesgo de ser mutiladas cuando viajan con sus familias a sus
lugares de origen.
PREVENCIÓN -Madrid- La primera vez que una de sus alumnas viajó a Mali de vacaciones
no pudo dormir, tuvo ansiedad. El riesgo de que sometiesen a la niña a una mutilación genital
era muy alto, explica a Efe el director de un colegio público de Recas (Toledo), que se ha
visto obligado a intervenir para frenar esta práctica contra sus alumnas.
(vídeo) (audio)
=================
PARTIDOS CIUDADANOS.- Madrid.- La fórmula que Inés Arrimadas está promoviendo para
las elecciones en Galicia, País Vasco y Cataluña, con una candidatura de unidad junto al PP
y al PSOE, no convence ni dentro de Ciudadanos ni tampoco a populares, que buscan un
acuerdo más global, ni a socialistas, que ya han mostrado su rechazo.
FUNDACIÓN CABALLÉ - Barcelona- Mantener vivo el recuerdo de la vida y obra de la
soprano catalana y ayudar a jóvenes talentos son algunos de los objetivos de la recién creada
Fundación Privada Montserrat Caballé, que se presenta este jueves en el Gran Teatre del
Liceu.
JUAN MADRID - Barcelona- El escritor malagueño Juan Madrid celebra un encuentro con la
prensa antes de recibir este jueves el XV Premio Pepe Carvalho por su reconocida trayectoria
en el género de la novela negra, en el marco de la BCNegra, que tiene lugar esta semana en
la capital catalana.
(foto)
CRÓNICA:
--------
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HALSEY CONCIERTO - Madrid- El Wizink Center de Madrid acoge el primer gran concierto
internacional del año, el de la intérprete y compositora estadounidense Halsey, una de las
nuevas divas del universo pop con temas como "Without Me", para presentar su reciente tercer
disco de estudio, "Manic". Por Javier Herrero
ENTREVISTA:
-----------
BERNARDO ATXAGA - Madrid- "Casas y tumbas" es la última novela de Bernardo Atxaga,
Premio Nacional de las Letras, en la que las historias cruzadas de sus protagonistas recorren
varias décadas de la historia de España entre Madrid, el País Vasco y el sur de Francia, de la
que habla con Efe. Por Carmen Naranjo
(foto)
AGENDA INFORMATIVA
==================
POLÍTICA
--------
10:00h. Madrid.- AGRICULTURA OLIVAR.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación,
Luis Planas, se reúne con representantes del sector del aceite de oliva y de la aceituna de
mesa. Sede del Ministerio, Paseo de la Infanta Isabel 1.
10:00h.- Barcelona.- PLENO PARLAMENT.- Arranca la segunda jornada del pleno del
Parlamento de Cataluña, con la designación de los diputados interventores para el periodo
presupuestario de 2020 y el debate y votación de la propuesta de resolución de JxCat, ERC,
los comunes y la CUP de creación de una comisión de investigación "sobre la violencia
institucional" durante el 1-O. Parlamento
11:30h.- Écija (Sevilla).- EDUCACIÓN PREMIO.- Los reyes mantienen un encuentro con la
corporación municipal de Écija con motivo de su visita a la localidad sevillana para entregar
un premio de educación concedido por la Fundación Princesa de Girona (FPdGi). Museo
Histórico Municipal
12:00h.- Cartagena (Murcia).- ARSENAL CARTAGENA.- Toma de posesión del vicealmirante
Pedro Luis de la Puente García-Ganges como nuevo Jefe del Arsenal de Cartagena; el acto
será presidido por el Almirante Jefe de Apoyo Logístico (AJAL), Aniceto Rosique Nieto. Plaza
de Armas del Arsenal
12:00h.- Barcelona.- CRISIS CATALUÑA.- El presidente catalán, Quim Torra, recibe en el
Palau de la Generalitat al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (foto) (audio) (vídeo).
Palacio de la Generalitat
12:00h.- Barcelona.- PLENO PARLAMENT.- Debate y votación de la moción de Ciudadanos
sobre el balance de un año de "inacción". Parlament
12:15h.- Marbella (Málaga).- PARTIDOS PP.- El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo
Montesinos, acompañado por los diputados nacionales Carolina España y Mario Cortés
atiende a los medios de comunicación. Alcaldía
12:30h.- Écija (Sevilla).- EDUCACIÓN PREMIO.- Los reyes visitan el centro educativo
Escuelas Profesionales Sagrada Familia de la localidad sevillana de Écija para entregarles el
Premio Escuela del Año 2019 concedido por la Fundación Princesa de Girona (FPdGi). Museo
Histórico Municipal
13:00h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- El presidente del PP, Pablo Casado, encabeza la reunión
del grupo parlamentario popular en el Congreso, la primera desde la apertura de la Cortes el
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pasado lunes. Congreso
16:30h.- Barcelona.- PLENO PARLAMENT.- Debate y votación de la moción de JxCat sobre la
encuesta del CEO "Percepción sobre el debate territorial en España". Parlament
17:00h.- Barcelona.- SÁNCHEZ CATALUÑA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
mantiene un encuentro con representantes empresariales de Barcelona Global y Pimec y
responsables sindicales de UGT y CCOO en Cataluña (foto). Delegación del Gobierno en
Barcelona (C/ Mallorca, 278)
18:00h.- Madrid.- FUERZAS ARMADAS.- La Unión de Militares de Tropa (UTM) informa en
rueda de prensa de la protesta que ha convocado para este sábado contra la ley que obliga a
los soldados a dejar el Ejército a los 45 años. Calle Peña de Francia, 6
19:30h.- Barcelona.- PRESENTACIÓN LIBRO.- Presentación del libro del blog "Dolça
Catalunya", con la participación del presidente del PPC, Alejandro Fernández, el eurodiputado
de Cs Jordi Cañas, el diputado de Cs en el Parlament Nacho Martín Blanco y el diputado de
Vox en el Congreso Ignacio Garriga, entre otros. Aparthotel Atenea (C/ Joan Güell, 207)
19:30h.- Barcelona.- SÁNCHEZ CATALUÑA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
mantiene en Barcelona una reunión de trabajo con el primer secretario del PSC, Miquel Iceta,
y otros dirigentes y cargos de los socialistas catalanes (foto). Sede del PSC (C/ Pallars, 191)
JUSTICIA E INTERIOR
-------------------
08:30h.- Madrid.- METRO AMIANTO.- Las viudas de dos trabajadores de Metro de Madrid
fallecidos a causa del amianto declaran ante el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid,
arropadas por miembros del Comité de Empresa que se concentrará desde primera hora para
expresar su apoyo. Juzgados de Plaza de Castilla
09:29h.- Vitoria.- VÍCTIMAS TERRORISMO.- Acto de homenaje en el Parlamento Vasco al
concejal del PP en San Sebastián asesinado por ETA Gregorio Ordóñez (foto). Parlamento
09:30h.- Pamplona.- JUICIO AMAÑOS.- Continúa el juicio por supuestos amaños de partidos
que se celebra en la Audiencia de Navarra con la declaración, como testigos, de varios
exjugadores del Betis. Audiencia de Navarra
10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- JUICIO TRAPERO.- La Audiencia Nacional
prosigue el juicio al mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero y a sus jefes políticos por su
papel en el "procés". Audiencia Nacional
10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid). CASO AUSBANC.- La Audiencia Nacional
reanuda el juicio a los líderes de Ausbanc y Manos Limpias, Luis Pineda y Miguel Bernad,
respectivamente, y a otros ocho acusados de integrar una supuesta trama de extorsión para
retirar acusaciones como la dirigida contra la infanta Cristina en el caso Nóos y presionar a
bancos, con la declaración del primero. C/ Límite esquina con C/ Mar Cantábrico.
10:00h.- Barcelona.- JUSTICIA PROCÉS.- La sección décima de la Audiencia de Barcelona
reanuda el juicio a 13 independentistas acusados de desórdenes públicos por encadenarse a
las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.. Audiencia de Barcelona. Sala
polivalente
10:00h.- Pontevedra.- JUICIO ABUSOS.- Juzgan a un hombre acusado de abusar sexualmente
de una menor con un retraso madurativo. Audiencia de Pontevedra. Sección cuarta
10:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- VIOLENCIA MACHISTA.- Cuarta jornada del juicio contra un
hombre acusado de matar a su tía en Ofra y para el que la Fiscalía pide la prisión permanente
revisable. Palacio de Justicia
10:30h.- Santa Cruz de Tenerife.- CASO CORREDOR.- El Juzgado de lo Penal número 9 de
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Santa Cruz de Tenerife continúa el juicio de una de las principales piezas del "caso Corredor",
en la que se piden 44 años de cárcel para el empresario Evaristo González por varios delitos
de fraude a la Seguridad Social. Juzgado de lo Penal número 9
10:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- INCENDIO FORESTAL.- La Fiscalía de Medio
Ambiente interroga en calidad de testigos a un representante de Endesa Distribución y a
trabajadores de la Heredad de Aguas de Arucas y la compañía Elictrimega en su investigación
sobre las causas del incendio forestal que sufrió Gran Canaria a finales de agosto
16:00h.- Carmona (Sevilla).- DERECHO CONCURSAL.- El presidente de la Junta de
Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, inaugura la V Convención Nacional de Derecho
Concursal en la que se debatirá la nueva Directiva Europea. Del 6 al 8 de febrero. Hotel
Alcázar de la Reina
19:00h.- Andoain (Gipuzkoa).- VÍCTIMAS TERRORISMO.- El Foro Martin Ugalde de Andoain
organiza un encuentro que reúne a María Jauregi, hija de Juan Mari Jauregi, asesinado por
ETA, Naiara Zamarreño, hija del concejal del PP de Errenteria asesinado por ETA, Eneko
Etxeberria, hermano de una víctima de Batallón Vasco Español, y Nagore Otegi, hija de un
asesinado por el GAL. Parque Martin Ugalde.
SOCIEDAD
--------
09:00h.- Málaga.- MEMORIA HISTÓRICA.- Comienza la primera etapa de la marcha a pie
entre Málaga y Almería para conmemorar el aniversario de la huida en 1937 durante la Guerra
Civil. Calle Alcazabilla
11:00h.- Madrid.- INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA.- Encuentro con cuatro investigadores líderes
en el desarrollo de sensores biomiméticos (tecnologías que se camuflan en el cuerpo del
paciente para monitorizar distintas enfermedades). Fundación Ramón Areces (C/ Vitruvio, 5)
11:00h.- San Sebastián.- CRISIS DESAHUCIOS.- Concentración de Stop Desahucios contra el
auto de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa que ordena subastar la vivienda habitual de un
matrimonio donostiarra "en situación de vulnerabilidad social" (foto). C/ Garibay 34
11:30h.- Écija (Sevilla).- EDUCACIÓN PREMIO.- Los reyes mantienen un encuentro con la
corporación municipal de Écija con motivo de su visita a la localidad sevillana para entregar
un premio de educación concedido por la Fundación Princesa de Girona (FPdGi). Museo
Histórico Municipal
11:30h.- Madrid.- CRISIS CLIMÁTICA.- Teresa Ribera se reúne con representantes de las
organizaciones ambientales SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción, WWF España, Greenpeace y
Amigos de la Tierra. Miteco
12:00h.- Madrid.- TRAGEDIA TARAJAL.- Varias organizaciones presentan un "Acto de silencio
por las víctimas de las fronteras" para conmemorar el sexto aniversario de la tragedia de El
Tarajal, en la que murieron 15 inmigrantes que intentaban alcanzar a nado Ceuta, acto que se
celebrará a las 19:00 horas en Paseo de la Castellana,5. Congreso
12:00h.- Toledo.- UNIVERSIDAD RECTORES.- El rector de la Universidad de Castilla-La
Mancha (UCLM) y presidente de CRUE-Asuntos Estudiantiles, Miguel Ángel Collado, y el
rector de la Universidad de Córdoba y presidente de CRUE Universidades Españolas, José
Carlos Gómez, informan en rueda de prensa sobre las I Jornadas de Rectores para definir la
Universidad 2030 en cuyo marco se celebra la primera asamblea general del 2020 (foto).
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (San Pedro Mártir).
12:00h.- Vitoria.- CÁNCER INFANTIL.- Conferencia con el título "Tratamiento del cáncer
pediátrico mediante el desarrollo de modelos preclínicos representativos de la enfermedad", a
cargo del investigador en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona Ángel Montero. Centro
de Investigación Lascaray
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12:30h.- Écija (Sevilla).- ESCUELA AÑO.- Los Reyes visitan el centro educativo SAFA para
entregar el Premio Escuela del Año de la Fundación Princesa de Girona.. Escuelas
Profesionales SAFA. Av. Dr. Sánchez Malo, 7
13:30h.- Madrid.- SALUD CORAZÓN.- Presentación de la Asociación para el Estudio de la
Medicina Vascular en España (ASEMEVE), la primera centrada específicamente en el estudio
de las enfermedades vasculares en su conjunto y que agrupa, por el momento, a más de 200
especialistas entre los que se encuentran médicos internistas, cirujanos, neumólogos, médicos
de Urgencias, hematólogos y otros expertos. c/ Espronceda, 27
19:00h.- Madrid.- TRAGEDIA TARAJAL.- Varias organizaciones convocan un "Acto de Memoria
por las víctimas del Tarajal" para conmemorar el sexto aniversario de la tragedia en la que
murieron 15 inmigrantes que intentaban alcanzar a nado Ceuta. Fiscalía General. Paseo de la
Castellana, 5
CULTURA Y ESPECTÁCULOS
----------------------
10:00h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- La actriz mexicana Cecilia Suárez, la popular Paulina
de la Mora de la serie "La casa de las flores", presenta la obra que protagonizará en el Teatro
Reina Victoria, "El sonido oculto", un thriller psicológico dirigido por su compatriota Fran
Franco Alba que ha tenido un gran éxito en Broadway. Teatro Reina Victoria.
10:00h.- Teruel.- CINE TERUEL.- El consejero de Educación, Cultura y Deporte de Aragón,
Felipe Faci, presenta la cuarta edición del Desafío Buñuel, que se celebrará en Teruel durante
la última semana del mes de agosto y que tiene como objetivo que durante 48 horas varios
equipos rueden una película en la capital turolense. Delegación del Gobierno de Aragón en
Teruel.
10:30h.- Madrid .- ARTE LATINOAMÉRICA.- Encuentro con Ella Fontanals-Cisneros en su
residencia para hablar sobre el estado de las negociaciones que mantiene con el Gobierno de
España para donar su colección de arte, formada por 400 obras, con el propósito de crear un
museo de arte latinoamericano en Madrid. Fortuny, número 39.
10:30h.- San Sebastián.- ORFEÓN DONOSTIARRA.- Rueda de prensa de presentación de la
actividad artística programada para el Orfeón Donostiarra en 2020. Sede Orfeón. C/ San Juan
6
11:00h.- Barcelona.- FUNDACIÓN CABALLÉ.- Mantener vivo el recuerdo de la vida y obra de
la soprano catalana y ayudar a jóvenes talentos son algunos de los objetivos de la recién
creada Fundación Privada Montserrat Caballé, que se presenta este jueves en el Gran Teatro
del Liceo.
11:00h.- Arona (Tenerife).- LITERATURA LIBROS.- La escritora María Dueñas mantiene un
encuentro con alumnos del instituto de Secundaria de Los Cristianos, en Tenerife, en la tercera
edición del programa Arona de las Artes y las Letras. Auditorio Infanta Leonor
11:00h.- Madrid .- SÁENZ DE OIZA.- El Museo ICO inaugura "Sáenz de Oiza. Artes y oficios",
una exposición que homenajea la figura de una de las más destacadas personalidades de la
arquitectura española de todos los tiempos. Museo ICO (Calle de Zorrilla,3 - Madrid).
11:00h.- Madrid.- MUSEO PRADO.- El Museo del Prado presenta el nuevo proyecto de
instalación museográfica de la obra "Las Hilanderas" de Velázquez, apoyado por la entidad
filantrópica American Friends of the Prado Museum y el patrocinio de la Fundación American
Express. Acceso Puerta alta de Goya/ Sala 15 A del edificio Villanueva.
11:45h.- Barcelona.- FESTIVAL PERALADA.- El Houston Ballet inaugurará la 34 edición del
Festival Castell de Peralada los días 2 y 3 de julio con un programa que presentan hoy el
director artístico de la compañía de danza estadounidense, Stanton Welch AM, y el director del
festival de verano ampurdanés, Oriol Aguilà. Hotel Avenida Palace.
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12:00h.- Barcelona.- JUAN MADRID.- El escritor malagueño Juan Madrid celebra un encuentro
con la prensa antes de recibir este jueves el XV Premio Pepe Carvalho por su reconocida
trayectoria en el género de la novela negra, en el marco de la BCNegra, que tiene lugar esta
semana en la capital catalana. Palacio de la Virreina.
12:00h.- Madrid .- FOTOGRAFÍA EXPOSICIÓN.- El Círculo de Bellas Artes presenta
"Fotografías de Gente del siglo XX", centrada en el proyecto clave del alemán August Sander,
cuyo trabajo retrata la sociedad de la primera mitad del siglo XX. Circulo de Bellas Artes
13:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA ÓPERA.- La soprano Isabel Rey y los
barítonos Roberto de Candia y Roman Burdenko participan en la presentación en rueda de
prensa de "Falstaff", de Verdi, el primer título de la 53 Temporada de Ópera Las Palmas de
Gran Canaria-Alfredo Kraus (foto). Teatro Pérez Galdós
19:00h.- Madrid.- ARTE FOTOGRAFÍA.- Casa de América inaugura "Notas de América del
Sur", la primera exposición en España que recoge una selección de imágenes del viaje del
fotógrafo alemán Thomas Nölle por Perú, Brasil, Bolivia y Paraguay. Casa de América
19:00h.- Madrid.- MOVIDA MADRILEÑA.- Presentación del libro "La movida madrileña" con
motivo del 40 aniversario del inicio de este movimiento artístico y musical, con la asistencia de
Ana Curra y José Battaglio (Los Seres Vacíos), Luis Auserón (Radio Futura), Víctor Coyote
(Los Coyotes), Patache Recio y Carlos Durante (Glutamato Ye Yé), Juanma del Olmo (Los
Elegantes), Alejandro Sacristán (Aviador DRO) y Edi Clavo (Gabinete Caligari), entre otros.
Sala Madrid me mata (Corredera Alta de San Pablo, 31).
20:00h.- Bilbao.- TOROS BILBAO.- Juan José Padilla regresa a Bilbao para protagonizar los
coloquios del club taurino. Sociedad Bilbaína
21:00h.- Madrid.- HALSEY CONCIERTO (CRÓNICA).- La intérprete y compositora
estadounidense Halsey, una de las nuevas divas del universo pop con temas como "Without
You", presenta su reciente tercer disco de estudio, "Manic". Wizink Center.
21:30h.- Santa Cruz de La Palma.- FESTIVAL MÚSICA.- Concierto de la Orquesta de Cámara
Rusa de San Petersburgo en la 36 edición del Festival Internacional de Música de Canarias.
Teatro Circo de Marte
AGENDA DEL GOBIERNO
===================
Presidente del Gobierno
-----------------------
12:00 h. Se reúne con el president de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Torra, en el Palau
de la Generalitat (Plaça de Sant Jaume 4, Barcelona). Le acompaña la ministra de Política
Territorial y Función Pública.
Finalizada la reunión, el presidente del Gobierno atiende a los medios de comunicación, en el
Palau de la Generalitat.
17:00 h. Se reúne con representantes de la asociación ‘Barcelona Global’; a continuación, con
representantes de Comisiones Obreras (CCOO) y de la Unión General de Trabajadores (UGT)
y, finalmente, con representantes de la Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña (PIMEC) en
la sede de la Delegación del Gobierno (Carrer de Mallorca, 278).
Vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática
--------------------
16:30 h. Preside la reunión de la Comisión General de Secretarios de Estado y
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Subsecretarios, en el Complejo de la Moncloa.
Vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital
--------------------------------------------
20:00 h. Asiste a la entrega del Premio ‘Gallego del Año’, otorgado por el Club de Periodistas
Gallegos de Madrid, en el Hotel Intercontinental (Paseo de la Castellana, 49)
Vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
--------------------------------------------------
10:00 h. Se reúne, en la sede del Ministerio, con representantes de las organizaciones
ambientales SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción,
WWF España, Greenpeace y Amigos de la Tierra.
Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
--------------------------------------------------
09:00 h. Se reúne con varios comisarios y autoridades de las instituciones de la Unión
Europea, en Bruselas.
16:30 h. Se reúne con el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli.
19:00 h. Se reúne con funcionarios españoles de las instituciones europeas, en la sede de la
Representación Permanente de España ante la Unión Europea.
Ministra de Defensa
-------------------
13:00 h. Preside, en la sede del Ministerio, el acto de imposición de Grandes Cruces.
Ministro del Interior
---------------------
10:45 h. Se reúne con su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit, en Rabat (Marruecos).
Finalizada la reunión, hacia las 12:45h, atiende a los medios de comunicación, en el Ministerio
del Interior, en Rabat.
Ministra de Educación y Formación Profesional
---------------------------------------------
09:30 h. Acompaña a SS.MM. los Reyes en su visita al centro educativo ‘Escuelas
Profesionales de la Sagrada Familia-Fundación Peñaflor’ (Avda. Dr. Sánchez Malo 75) en
Écija (Sevilla).
Ministra de Industria, Comercio y Turismo
-----------------------------------------
12:00 h. Asiste a la inauguración de la Feria de Complementos INTERGIFT, en el recinto ferial
de IFEMA.
13:00 h. Interviene en la clausura del XXIX Congreso de Faconauto, patronal de
concesionarios oficiales de marcas automovilísticas y maquinaria agrícola, en el Centro de
Convenciones Norte de IFEMA.
19:30 h. Asiste a un encuentro de antiguos alumnos de la Escuela de Organización Industrial
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(EOI), en el salón de actos de la Universidad Pontificia de Salamanca, en Madrid.
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
---------------------------------------------
10:00 h. Se reúne, en la sede del Ministerio, con representantes del sector del aceite de oliva
y de la aceituna de mesa.
Finalizada la reunión, hacia las 11:30h, atiende a los medios de comunicación.
Ministro de Cultura y Deporte
-----------------------------
12:00 h. Se reúne con el presidente del Patronato del Museo Reina Sofía, Ricardo Martí Fluxá,
y con su director, Manuel Borja Villel, en el Museo Nacional Reina Sofía.
Ministro de Sanidad
-------------------
11:30 h. Preside, en la sede del Ministerio, la reunión de evaluación y seguimiento del
coronavirus.
Ministro de Ciencia e Innovación
--------------------------------
11:30 h. Se reúne con la presidenta de Navantia, Susana de Sarriá, en la sede del Ministerio.
Ministra de Igualdad
--------------------
12:00 h. Mantiene un encuentro, en la sede del Ministerio, con la directora regional de la ONU
para las mujeres de América Latina y el Caribe, María-Noel Vaeza.
Ministro de Consumo
-------------------
09:00 h. Inicia una ronda de reuniones con agentes económicos y sociales para regular la
publicidad de juegos de azar y apuestas, en la sede del Ministerio.
Cobertura oficial.
Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
-----------------------------------------------------
17:00 h. Recibe, en la sede del Ministerio, a la representante en España del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Sophie Muller.
slp/mcm
Redacción Efe Nacional
(34)913 467 186
nacional@efe.com
Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o cualquiera
de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda
Digital Mundial, a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que
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EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones
según el interés del usuario.
Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro
Departamento de atención al cliente en el teléfono (34)902222392, en horario continuo desde
las 08:30 horas hasta las 20:00 horas, o en la dirección electrónica clientes@efe.com
Para información sobre fototeca contactar con el correo lafototeca@efe.com
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Jesús Caballero, director del aeropuerto de Sevilla, Ingeniero del
año 2020 por el COIAE
original
El Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España (COIAE) ha reconocido al director del
aeropuerto de Sevilla, Jesús Caballero, “Ingeniero del año 2020”. El jurado ha tenido en
cuenta la espectacular evolución del aeropuerto sevillano en los últimos años, su excelente
trayectoria profesional como ingeniero aeronáutico en Aena.
El galardón destaca también su participación activa en una de las competencias de los
ingenieros aeronáuticos, los aeropuertos,  así como su capacidad como divulgador del sector
aeronáutico y la profesión de la ingeniería aeronáutica en la sociedad, a la vez que su
participación desinteresada en las actividades del COIAE.
El COIAE creó en 2014 este galardón  con el objeto de reconocer, de forma anual, la trayectoria
profesional de destacados ingenieros aeronáuticos, así como difundir la profesión y los
profesionales, destacando su contribución a la industria española. Caballero se une a los
anteriores ingenieros galardonados con este premio: José Manuel Hesse y Miguel Ángel
Morell, en 2014; Luis Gallego, en 2015; Ángel Luis Arias, en 2016; Carmen Librero, en 2017;
Moisés Fernández, en 2018; y Manuel Huertas, en 2019.
Jesús Caballero (Granada 1980), ingeniero aeronáutico por la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid, es desde 2013 director del
aeropuerto de Sevilla.
Inició su carrera profesional como ingeniero en obra civil de aeropuertos en Ferrovial-Grupisa.
Ha desarrollado su trayectoria profesional en varias empresas y entidades, siempre en el
ámbito de aeropuertos: jefe de producción de Mantenimiento Aeroportuario en Copcisa;
consultor de operaciones aeroportuarias en Ineco-Tifsa; ingeniero de Servicios Aeroportuarios
en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol y director del aeropuerto de Melilla.
Entre los  hitos logrados durante su actual etapa como director del aeropuerto de Sevilla cabe
destacar los reconocimientos como “Mejor aeropuerto regional de Europa 2018” (ACI) y “Mejor
aeropuerto regional del mundo 2019” (CAPA).
Caballero ha cursado un programa de Desarrollo Directivo, PDD en el IESE Business School-
Universidad de Navarra; un máster en Administración y Dirección de Empresas (MBA-
Executive), en la Cámara de Comercio, Transporte e Industria de Málaga, además, de un curso
de “Alto Rendimiento para Directivos” de la Cámara de Comercio, Transporte e Industria de
Málaga; así como el desarrollo de un proyecto de investigación en el departamento de
Estructuras Aeronáuticas en la Universidad “Imperial College London” en el Reino Unido.
También desarrolla una intensa actividad docente, actualmente es profesor en el “MBA
Aerospace-EOI” de gestión y dirección de aeropuertos.
Además, participa activamente en diferentes instituciones,  entre los que cabe destacar: vocal
de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla; miembro del Comité de Turismo
de la Confederación de Empresarios de Sevilla y vocal de la Junta Directiva de la Asociación
de Ingenieros Aeronáuticos de Sevilla.

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 Actualidad Aeroespacial

 Prensa Digital

 138

 481

 Fecha

 País

V. CPM

V. Publicitario

 06/02/2020

 España

 40 EUR (45 USD)

 170 EUR (192 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=238247689

https://actualidadaeroespacial.com/jesus-caballero-director-del-aeropuerto-de-sevilla-ingeniero-del-ano-2020-por-el-coiae/?
produccion
Resaltado



 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 Actualidad Aeroespacial

 Prensa Digital

 138

 481

 Fecha

 País

V. CPM

V. Publicitario

 06/02/2020

 España

 40 EUR (45 USD)

 170 EUR (192 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=238247689



El director del aeropuerto de Sevilla, Jesús Caballero, Ingeniero
del año 2020
original

El Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España creó en 2014 este galardón con el objeto de reconocer, de forma
anual, la trayectoria profesional de destacados ingenieros aeronáuticos.

Redacción. El Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España (COIAE) ha reconocido al
director del aeropuerto de Sevilla, Jesús Caballero, Ingeniero del año 2020.
El jurado ha tenido en cuenta la espectacular evolución del aeropuerto de Sevilla en los
últimos años; su excelente trayectoria profesional como ingeniero aeronáutico en Aena, así
como su participación activa en una de las ramas clave de las competencias ingenieros
aeronáuticos: los aeropuertos. Además, el galardón destaca también su capacidad como
divulgador del sector aeronáutico y la profesión de la ingeniería aeronáutica en la sociedad, a
la vez que su participación desinteresada en las actividades del COIAE.
El Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España  creó en 2014 este galardón con el
objeto de reconocer, de forma anual, la trayectoria profesional de destacados ingenieros
aeronáuticos, así como difundir la profesión y los profesionales, destacando su contribución a
la industria española. Caballero se une a los anteriores ingenieros galardonados con este
premio: José Manuel Hesse y Miguel Ángel Morell en 2014, Luis Gallego en 2015, Ángel Luis
Arias en 2016, Carmen Librero en 2017, Moisés Fernández en 2018 y Manuel Huertas en
2019.
Trayectoria de Jesús Caballero
Jesús Caballero (Granada 1980), ingeniero aeronáutico por la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid, es desde 2013 director del
aeropuerto de Sevilla.

Inició su carrera profesional como ingeniero en obra civil de aeropuertos en Ferrovial-Grupisa.
Ha desarrollado su trayectoria profesional en varias empresas y entidades, siempre en el
ámbito de aeropuertos: jefe de producción de Mantenimiento Aeroportuario en Copcisa;
consultor de operaciones aeroportuarias en Ineco-Tifsa; ingeniero de Servicios Aeroportuarios
en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol y director del aeropuerto de Melilla. Entre los hitos
logrados durante su actual etapa como director del aeropuerto de Sevilla cabe destacar los
reconocimientos como Mejor aeropuerto regional de Europa 2018 (ACI) y Mejor aeropuerto
regional del mundo 2019 (CAPA).
Caballero ha cursado un programa de Desarrollo Directivo, PDD en el IESE Business School
– Universidad de Navarra; un máster en Administración y Dirección de Empresas (MBA-
Executive), en la Cámara de Comercio, Transporte e Industria de Málaga, además, de un curso
de Alto Rendimiento para Directivos de la Cámara de Comercio, Transporte e Industria de
Málaga; así como el desarrollo de un proyecto de investigación en el departamento de
Estructuras Aeronáuticas en la Universidad Imperial College London en el Reino Unido.
También desarrolla una intensa actividad docente, actualmente es profesor en el MBA
Aerospace – EOI de gestión y dirección de aeropuertos.
Además, participa activamente en diferentes instituciones, entre los que cabe destacar: vocal
de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla; miembro del Comité de Turismo
de la Confederación de Empresarios de Sevilla y vocal de la Junta Directiva de la Asociación
de Ingenieros Aeronáuticos de Sevilla.
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Por qué me quiero dedicar el podcasting
Ignacio de Miguel  •  original

En los últimos tres años no he tenido ningún proyecto de negocio significativo. He probado
muchas cosas con pocos resultados, y actualmente he tomado una decisión.
Pero te voy a contar el cómo y el por qué.
Hace unos años que en Loogic no tenemos una actividad propia que genere negocio.
Después de la gran actividad de Loogic Ventures y Smart Money, pasamos a embarcarnos en
una alianza para potenciar la consultoría para empresas y el crowdfunding de recompensa
para startups.
Esta aventura duró poco por diversos motivos que no vienen al caso. A partir de ahí, Javier
tuvo la oportunidad de hacer una de las cosas que más le gusta para la empresa Sngular, de
la que ahora es Director de Innovación Abierta a tiempo completo.

El comercio electrónico
Así que yo potencié mis experimentos en el comercio electrónico. He probado a vender
productos comunes y productos especiales, y durante ese tiempo aprendí cosas muy
interesantes sobre la oferta y la demanda, la influencia del precio en la venta de productos, el
efecto de la escasez de la oferta… asuntos muy importantes que me servirán si algún día me
decido a invertir de verdad en un comercio electrónico.
Por el momento, lo que más me gusta que es vendible, tiene dos inconvenientes que me
hacen de freno: el producto es barato  y se vende en muchos sitios, o el producto es
demasiado de nicho  y ya hay competidores que lo ofrecen. De esta forma, entrar en el
mercado  me resulta muy difícil, aun más sin equipo.

Volver al origen, la formación (primera parte)
Una vez que doy por terminados los experimentos, sobre todo porque tengo que pensar en
crear un negocio sostenible, porque de experimentos no se vive, me siento a pensar.
Por cierto, lo de reservar un rato todas las semanas para pensar, al igual que hacer deporte,
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es de lo mejor que se puede hacer cuando tienes tu propio negocio. El día a día siempre te
come, pero hay que fijarse como objetivos de ese día a día, tener el tiempo necesario para la
familia, hacer algo de ejercicio y tiempo para reflexionar.

Cuando te acerques a los 50 años de edad te arrepentirás si no has practicado esas tres
cosas (¡no!, yo todavía no he llegado, era solo un aviso). Sigo, que me desvío con temas
colaterales.
Cuando uno quiere renovarse o reinventarse, tiene dos opciones: volver al origen o arrancar
completamente de cero con algo divergente con respecto a lo que ha estado haciendo antes.
Esto vale tanto para el plano personal como el profesional, pero yo me refiero al plano
profesional, el personal lo tengo afortunadamente muy bien cubierto y estable.
Precisamente por este motivo, tomar un camino divergente de todo lo que he hecho hasta
ahora no parecía lo más práctico (y eso que podría haberlo hecho, hubiera tenido el apoyo de
mi entorno).
Así que la otra opción era volver a los orígenes. Mi origen en este sector, o más bien mi
origen oficial en este sector fue como formador (consultor de formación me llamaban…) Esta
actividad la realizo desde hace unos años bajo demanda sobre todo para la EOI (Escuela de
Organización Industrial). En este caso se trataba de buscar mi propio negocio, así que eso no
cuenta.
El sector de la formación  creo que está un poco saturado. Las dos vertientes temáticas que
más me atraen, al menos, creo que lo están. Por un lado la formación para startups  (las más
de cien aceleradoras y programas de apoyo al emprendedor tienen el mercado completo). Por
el otro, el tema de WordPress  desde nivel básico (completamente saturado) hasta nivel de
desarrollo profesional. Creo que hay poco mercado porque el profesional del código que
desarrolla para WordPress es fundamentalmente autodidacta.
Esta vuelta al origen de la formación, por tanto queda descartada por el momento.

Volver al origen, el sector del libro (segunda parte)
Existe una temática de la que siempre me he mantenido muy cerca por motivos familiares y
colaboraciones en mi tiempo libre, y que siempre he seguido de cerca. Se trata del sector del
libro y las publicaciones.
He estado en contacto de manera permanente con el sector del libro de una manera u otra.
Para mi, dedicarme de alguna forma al sector del libro se podría considerar una vuelta a mis
orígenes.
Siguiendo esta línea de pensamiento intenté crear una editorial. Tras exponer mi idea en algún
foro y recibir la retroalimentación más dura pero más valiosa del mundo, decido especializarme
en algunas temáticas del libro, pero no como editorial sino como librero especializado.
La faceta editorial no la abandono, y me paso a intentar una editorial basada en el contenido
ilustrado. El sector es muy complejo, y no contaba con los egos de los ilustradores.
Perdóname si eres ilustrador, te respeto, te admiro, pero la gestión de egos es de lo más difícil
del mundo, y me batí en retirada.
La faceta de librero especializado creo que podría haberla sacado adelante con equipo, pero
estando solo era demasiado trabajo hilar fino frente a la competencia.
Llegados a este punto, ¿he fracasado y me he quedado sin opciones? De eso nada, siempre
hay elección  (frase típica que dice «el bueno» en una película cuando tiene que elegir entre
morir o matar a quien no quiere matar). En fin, que hay una tercera parte.

Volver al origen, divulgar contenidos (tercera parte, y ya)
Es posible que haya una cuarta parte, pero aún no he llegado a ella, está en la recámara por
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si acaso.
Si estás pesando que hay demasiados orígenes, cámbiale el nombre. Para bien o para mal he
montado, ayudado a montar y participado en muchos negocios (con mayor o menor éxito), y he
hecho muchas cosas durante 20 años (sí, ha pasado todo ese tiempo), así que puedo volver a
varios orígenes.
Mi primer éxito y fracaso online, todo en uno, fue en 2001 un portal de divulgación científica.
Aquí entrañable prueba documental del diseño  pagado a precio de oro, eso sí, con unos
contenidos de primera. Si quieres ver el primer diseño que hice yo mismo, pincha en el
archivo un año antes.
Fue un éxito de público y un fracaso de negocio  (publicitario). Por aquél entonces el tráfico
web en España se pagaba al peso, y eso no había quien lo aguantara. Menos aún después
del pinchazo de la primera burbuja de internet. Justamente hace unos días lo recordaba en
Twitter respondiendo a una pregunta de @josecontic
En aquél «negocio» me gasté el dinero de un inversor (todavía se lo debo). Me sirvió para
decidir que no volvería a usar dinero de un inversor. Con el mío o nada. En esto siempre he
estado de acuerdo con Javier (y en muchas más cosas, no pienses mal).
Por tanto, ¿por qué no volver a la temática de mi primer proyecto de internet? Es decir, a
divulgar contenidos. Las cosas han cambiado, internet ha cambiado y ahora hay muy buenos
divulgadores de diversas ramas de la Ciencia, que operan en sus blogs, en Twitter y en
Youtube.
No quiero meterme a competir en un mercado (poco interesante desde el punto de vista de
negocio, no nos engañemos), en el que hay muchos y buenos profesionales (los de más larga
trayectoria en Youtube, y en los últimos tiempos también en Twitter) . Pero sí que hay una
variante menos explotada: los pódcast.

Actualmente no veo necesario tampoco restringir la temática de los pódcast, lo que me hace
plantearme qué modelo de actividad quiero desarrollar  que se puede convertir en un negocio,
modesto, pero un negocio al fin y al cabo.

Por qué la Agencia Pódcast
Para mí el podcasting  tiene varios pros  muy interesantes (fortalezas y oportunidades):

Pueden (y deben) formar parte de la estrategia de contenidos y marketing de las empresas. Esto lo conecto
con la faceta de marketing para empresas que llevamos a cabo en su momento con Social Media Factory.
Se puede tratar cualquier tema. Esto incluye los libros, lo que lo uno con mi querencia por el sector.
Contar historias requiere de la creatividad del escritor, de potenciar las facetas de comunicación. Y esto lo
enlazo con mi primera actividad de gestión de contenidos online sobre todo en la parte de divulgación.
Me gusta mucho la  ficción sonora. Esto me hace recordar que en 8º de EGB (14 años) monté una ficción
sonora de cinco minutos como trabajo para una asignatura.
Me gustan los cacharros.  Yo soy de la época en la que nos montábamos los ordenadores por piezas.
Ahora salvo algunos gamers  los jóvenes se compran un portátil y no saben lo que lleva dentro. En el
podcasting no es que se utilicen muchos cacharros, pero al final trasteas con micrófonos, interfaces de
audio, grabadoras, conectores, programas diversos…
Los pódcast están de moda, están creciendo mucho, pero aún no se ha saturado el mercado. Hay
crecimiento sostenido, muy elevado, pero no hemos llegado al punto de exponencialidad y burbuja que
hubo con las redes sociales.
Hay mucho margen de mejora en los pódcast  tanto en la parte de comunicación como en la calidad del
sonido. Muchos de los programas más populares tienen un locutor al frente con una comunicación
mediocre o un sonido mediocre. Por el momento no importa, pero cuando haya competencia de verdad,
esos se quedarán fuera si no mejoran.
He desarrollado una herramienta para la redacción de los guiones de manera colaborativa entre el equipo
de guionistas, el cliente (si es necesario) y el corrector de guiones. Esta aplicación web se llama
Scriptanext y la puede utilizar todo el que quiera. Es muy simple, pero a nosotros nos viene de maravilla.
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Las debilidades y amenazas me las guardo para mi, que ya te he dado mucha información ;)
Creo que contar historias a través de un pódcast tiene un mundo de posibilidades enorme,
algunas de las cuales aún están por explorar.
En este punto me encuentro, he creado Agencia Pódcast  con dos objetivos:

Desarrollar pódcast para empresas.
Crear series propias de pódcast  que a medio plazo se puedan monetizar.

Situación actual de Agencia Pódcast
En primer lugar, estamos aprendiendo un montón cada capítulo que elaboramos, bien sea para
nosotros o para clientes.
Hemos grabado algunos episodios que se han quedado como pruebas y jamás verán la luz.
Otros que hemos editado varias veces, incluso después de publicarlos. Hay de todo, pero
siempre aprendiendo.
Tengo que agradecer a Colchón Morfeo  la confianza mostrada como primer cliente de Agencia
Pódcast.
La estrategia a medio plazo  es cerrar el segundo cliente con el que estamos hablando, y
captar otros dos antes de verano. Parece poco, pero partimos de cero abriendo camino en el
sector.

Existen productores de pódcast para empresas, pero se cuentan con los dedos de una mano,
sobran dedos, y no se dedican en exclusiva a esto. Además llevan varios años creando sus
propios pódcast y/o provienen de la radio, con lo que han hecho mucho trabajo (y bueno)
antes de llegar a ofrecer formalmente la producción de pódcast para terceros.
Lo que más tiempo nos está consumiendo es la preparación de las producciones propias  de
pódcast. En este momento tenemos en activo, con publicación semanal la serie de pódcast
HistorHilando, historias interesantes de nuestro mundo.
Llegaremos hasta los 13 episodios por el momento locutados con gran acierto y generosidad
por @emiliorey  Por cierto que Emilio tiene el magnífico pódcast sobre meteorología
Capturando la temperie
Estoy preparando la serie de pódcast breves de recomendación de libros de Naturaleza y
Excursiones. Este lo locutaré yo como un proyecto personal. Si te interesa, sortearé un
ejemplar del primer libro que voy a recomendar.
El tercer proyecto propio es una ficción sonora de 8 episodios  cuyo guión debería estar
terminado para primeros de abril, y si somos capaces de cumplir los plazos, para junio podría
estar disponible.
Esta semana hemos apalabrado una nueva producción propia con un colaborador.  Se trata de
un pódcast para el sector educativo.  Espero que podamos darle forma y empezar en breve con
las pruebas de grabación.
Mientras tanto, por si piensas que me aburro, estoy diseñando y construyendo una cabina de
insonorización portátil de sobremesa. Estoy con el primer prototipo. Si funciona bien y consigo
darle un aspecto decente hasta podría comercializarla bajo petición.
Lo que pase realmente después de todo este plan, poco importa. Espero no dejar nunca el
sector del podcasting, independientemente de que pueda convertirlo en un buen negocio o
simplemente en un negocio, o no.

Os espero es el próximo lanzamiento. No he escrito esto para vender, bueno, sí, un poco sí,
pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que te apetezca leer lo próximo que
te vendré a contar sobre pódcast o sobre mis proyectos.
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Así que si quieres, apúntate en este formulario para conocer las novedades de mi proyecto
digital, o pásate por Loogic con el próximo post. Gracias por leerme hasta aquí.

Suscripción a Intimidades de Basicast
(Libros y Pódcast)

Nombre *
Correo *
Tus datos serán tratados por
Ciencia, Difusión y Servicios SL
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Jesús Caballero, director del aeropuerto de Sevilla.

Nombramientos

El director del aeropuerto de
Sevilla, Jesús Caballero,
“Ingeniero del año 2020”
Galardón del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos
de España (COIAE)

Jueves 06 de febrero de 2020, 12:53h

Me gusta 1 Compartir

Twittear

Jesús Caballero (Granada 1980), ingeniero
aeronáutico por la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Aeronáuticos de la
Universidad Politécnica de Madrid, es desde
2013 director del aeropuerto de Sevilla.
id:54975

El Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España (COIAE) ha reconocido al director del
aeropuerto de Sevilla, Jesús Caballero, “Ingeniero del año 2020”.

El jurado ha tenido en cuenta la espectacular evolución del aeropuerto de Sevilla en los últimos años;
su excelente trayectoria profesional como ingeniero aeronáutico en Aena, así como su participación
activa en una de las ramas clave de las competencias ingenieros aeronáuticos: los aeropuertos.
Además, el galardón destaca también su capacidad como divulgador del sector aeronáutico y la
profesión de la ingeniería aeronáutica en la sociedad, a la vez que su participación desinteresada en
las actividades del COIAE.

El Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España creó en 2014 este galardón con el objeto de
reconocer, de forma anual, la trayectoria profesional de destacados ingenieros aeronáuticos, así
como difundir la profesión y los profesionales, destacando su contribución a la industria española.
Caballero se une a los anteriores ingenieros galardonados con este premio: José Manuel Hesse y
Miguel Ángel Morell en 2014, Luis Gallego en 2015, Ángel Luis Arias en 2016, Carmen Librero en 2017,
Moisés Fernández en 2018 y Manuel Huertas en 2019.

Trayectoria de Jesús Caballero

Jesús Caballero (Granada 1980), ingeniero aeronáutico por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid, es desde 2013 director del aeropuerto de
Sevilla.

Inició su carrera profesional como ingeniero en obra civil de aeropuertos en Ferrovial-Grupisa. Ha
desarrollado su trayectoria profesional en varias empresas y entidades, siempre en el ámbito de
aeropuertos: jefe de producción de Mantenimiento Aeroportuario en Copcisa; consultor de
operaciones aeroportuarias en Ineco-Tifsa; ingeniero de Servicios Aeroportuarios en el aeropuerto de
Málaga-Costa del Sol y director del aeropuerto de Melilla. Entre los hitos logrados durante su actual
etapa como director del aeropuerto de Sevilla cabe destacar los reconocimientos como “Mejor
aeropuerto regional de Europa 2018” (ACI) y “Mejor aeropuerto regional del mundo 2019” (CAPA).

Caballero ha cursado un programa de Desarrollo Directivo, PDD en el IESE Business School –
Universidad de Navarra; un máster en Administración y Dirección de Empresas (MBA-Executive), en
la Cámara de Comercio, Transporte e Industria de Málaga, además, de un curso de “Alto Rendimiento
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Ingeniero del Año aeropuerto

para Directivos” de la Cámara de Comercio, Transporte e Industria de Málaga; así como el desarrollo
de un proyecto de investigación en el departamento de Estructuras Aeronáuticas en la Universidad
“Imperial College London” en el Reino Unido. También desarrolla una intensa actividad docente,
actualmente es profesor en el “MBA Aerospace – EOI” de gestión y dirección de aeropuertos.

Además, participa activamente en diferentes instituciones, entre los que cabe destacar: vocal de la
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla; miembro del Comité de Turismo de la
Confederación de Empresarios de Sevilla y vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Ingenieros
Aeronáuticos de Sevilla.
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Programa Talento Dixital gratuíto
original
A Escola de Organización Industrial (EOI) Fundación Pública do Ministerio de Industria,
Turismo e Comercio xunto con Cisco (líder mundial en Tecnoloxía da Información e redes)
puxeron en marcha o Programa Talento Dixital GRATUÍTO cofinanciado polo FSE para mozos
desempregados inscritos en Garantía Xuvenil.
+ INFO: EOI
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El director del aeropuerto de Sevilla, Jesús Caballero, Ingeniero
del año 2020
Por SevillaNegocios  •  original

El Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España (COIAE) ha reconocido al director del
aeropuerto de Sevilla, Jesús Caballero, «Ingeniero del año 2020». El jurado ha tenido en
cuenta la espectacular evolución del aeropuerto de Sevilla en los últimos años, su excelente
trayectoria profesional como ingeniero aeronáutico en Aena , así como su participación activa
en una de las ramas clave de las competencias ingenieros aeronáuticos : los aeropuertos.
Además el galardón destaca también su capacidad como divulgador del sector aeronáutico y
la profesión de la ingeniería aeronáutica en la sociedad , a la vez que su participación
desinteresada en las actividades del COIAE.
El Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España creó en 2014 este galardón con el
objeto de reconocer, de forma anual, la trayectoria profesional de destacados ingenieros
aeronáuticos, así como difundir la profesión y los profesionales, destacando su contribución a
la industria española.
Caballero se une a los anteriores ingenieros galardonados con este premio : José Manuel
Hesse y Miguel Ángel Morell en 2014, Luis Gallego en 2015 , Ángel Luis Arias en 2016 ,
Carmen Librero en 2017 , Moisés Fernández en 2018 y Manuel Huertas en 2019.
Nacido en Granada en 1980, Jesús Caballero es ingeniero aeronáutico por la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid y desde 2013
director del aeropuerto de Sevilla.
Inició su carrera profesional como ingeniero en obra civil de aeropuertos en Ferrovial Grupisa.
Ha desarrollado su trayectoria profesional en varias empresas y entidades, siempre en el
ámbito de aeropuertos: jefe de producción de Mantenimiento Aeroportuario en Copcisa;
consultor de operaciones aeroportuarias en Ineco Tifsa; ingeniero de Servicios Aeroportuarios
en el aeropuerto de Málaga Costa del Sol y director del aeropuerto de Melilla.
Entre los hitos logrados durante su actual etapa como director del aeropuerto de Sevilla cabe
destacar los reconocimientos como Mejor aeropuerto regional de Europa 2018 y Mejor
aeropuerto regional del mundo 2019 .
Caballero ha cursado un programa de Desarrollo Directivo, PDD en el IESE Business School
Universidad de Navarra; un máster en Administración y Dirección de Empresas (MBA
Executive), en la Cámara de Comercio, Transporte e Industria de Málaga , además, de un
curso de Alto Rendimiento para Directivos de la Cámara de Comercio, Transporte e Industria
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de Málaga ; así como el desarrollo de un proyecto de investigación en el departamento de
Estructuras Aeronáuticas en la Universidad “Imperial College London” en el Reino Unido.
También desarrolla una intensa actividad docente, actualmente es profesor en el MBA
Aerospace EOI de gestión y dirección de aeropuertos.
Además, participa activamente en diferentes instituciones , entre los que cabe destacar: vocal
de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla miembro del Comité de Turismo
de la Confederación de Empresarios de Sevilla y vocal de la Junta Directiva de la Asociación
de Ingenieros Aeronáuticos de Sevilla.
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"Como empresa, tenemos un propósito que va más allá de la
mera obtención de valor para nuestros accionistas"
Indra Kishinchand  •  original

Lánzate, el programa promovido por EOI y Orange, busca proyectos alineados
estratégicamente con las materias básicas de la nueva sociedad digital como internet de las
cosas, educación digital, smart cities, big data, o ciberseguridad. Los emprendedores detrás de
estas iniciativas recibirán coaching  por parte de figuras clave en el ámbito de las TIC, que les
ayudarán a identificar nuevas oportunidades de crecimiento y les aconsejarán y asesorarán
para favorecer la expansión de sus negocios y la ampliación su red de contactos, partners y
potenciales clientes.
Luz Usamentiaga Directora de RRRII, RSC y Fundación de Orange, cuenta a El Referente el
valor diferencial de Lánzate respecto a otras iniciativas de apoyo al emprendimiento es
precisamente el capital relacional que se aportará  a quienes participen en el programa.
El programa se desarrollará en varias fases. Hasta el 16 de febrero se llevará a cabo la
recepción de candidaturas y el 24 de febrero se comunicarán los 20 proyectos  más
prometedores en los ámbitos de negocio en los que se enmarca esta iniciativa.
Durante el mes de marzo de 2020, se seleccionarán las siete candidaturas ganadoras  con un
comité evaluador formado por profesionales del sector TIC, así como responsables, directivas y
directivos de EOI y Orange, que escucharán su plan de negocio y plantearán preguntas sobre
el mismo.
Finalmente, se desarrollará el programa de apoyo a los proyectos seleccionados, cuyos
responsables podrán interactuar cara a cara con las mentoras y mentores del programa, que
les guiarán y asesorarán sobre las oportunidades de crecimiento de sus proyectos, potenciales
clientes y alianzas, proveedores, inversorsionistas, etc.
Los interesados en el programa pueden presentar su candidatura a través de la webhasta el 16
de febrero.
¿Cómo surgió la colaboración entre Orange y EOI?
Surgió en 2015, de una visión común.... Teníamos claro, tanto la EOI como nosotros, que
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estábamos en un momento en el que la digitalización iba a cambiar la economía y la sociedad
en que vivimos. Era evidente que ese cambio, que también impacta en el mercado laboral, iba
a requerir de unas nuevas capacidades digitales para poder adaptarnos un nuevo entorno. Por
otra parte, también éramos conscientes de la importancia de promover el emprendimiento y la
innovación en este mundo digitalizado, como garantía de crecimiento sostenible de las
economías modernas.
¿Qué es lo que más valoráis la una de la otra?
Nosotros estamos muy satisfechos de trabajar con la escuela de negocios decana de España,
con una enorme experiencia en el entorno educativo y con una decidida apuesta por
adaptarse continuamente a las necesidades del mundo empresarial y ofrecer la formación
precisa para cubrir sus necesidades. Es importante también subrayar que su condición de
institución pública, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, enriquece aún
más su visión del mundo industrial y de su evolución. Esto es extraordinariamente valioso para
poner en marcha un programa como el que hemos preparado que, creemos, pone en contacto
esas necesidades del mundo empresarial, así como su capacidad relacional y su "know how",
con estudiantes, emprendedores y cualquier ciudadano que tenga interés en adquirir unas
competencias digitales que le van a ser útiles en cualquier faceta de su vida.
¿Por qué creéis que se trata de una unión que aporta valor a los emprendedores?
El emprendedor es alguien inquieto, dinámico, que explora nuevas fórmulas y, por ello, la
visión de los profesionales de la Escuela y los mentores que forman parte del programa –
ejecutivos de gran éxito, prestigioso y enorme generosidad- le puede resultar muy interesante.
Le aportan nuevas formas de ver su negocio, de reorientar sus planes, consejos y una red de
contactos que le puede ayudar a hacer crecer su empresa.
En cuanto a los mentores, ellos también salen beneficiados de esta iniciativa porque les ayuda
a participar de otras realidades, a pensar "fuera de la caja"; a salir de su día a día para pensar
como emprendedores de nuevo...
Vuestro valor diferencial es el capital relacional, ¿por qué apostáis, precisamente, por este
modelo?
Estamos convencidos de que, como empresa, tenemos un propósito que va más allá de la
mera obtención de valor para nuestros accionistas. Queremos ofrecer a cada persona lo que
pueda necesitar en este entorno digital y, uno de nuestros grandes valores, es el capital
relacional que tenemos: nuestros clientes, empleados, socios, etc. Sabemos el valor que toda
esa capacidad de personas con experiencia y conocimiento puede tener para alguien que
quiere lanzarse a una aventura empresarial.
Si ayudamos a alguien a sacar adelante un negocio en este nuevo entorno digital, habremos
conseguimos nuestro propósito y será un enorme éxito por su capacidad de arrastre para otros
proyectos y por la riqueza multiplicadora que genera.
¿Qué implica a nivel personal y profesional para los mentores formar parte de una iniciativa con
startups?
Los advisorsse reúnen varias veces durante el proceso de selección por lo que también,
además de ampliar su red de contactos, comparten en un entorno distendido sus opiniones
sobre estos nuevos modelos de negocio y se llevan ideas para implantar en sus empresas.
El "feedback" que recibimos de los mentores es muy positivo, pues su participación en el
programa les permite ver cómo estos jóvenes trabajan en algo que realmente les apasiona,
aportando un aire de frescura a sus organizaciones. Hay mentores que se han llevado a todo
su equipo directivo a las sesiones de "mentoring" precisamente para eso, para que vean
nuevas formar se hacer las cosas. Por otra parte, no hay que olvidar que las grandes
empresas están cambiando a metodologías de organización "agile" con el fin de mejorar sus
procesos y decisiones, y las startups tienen buena parte de lo que la metodología "agile"
ofrece.
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¿Qué os gustaría incluir además de mentoring?
Nos gustaría poder participar de la continuidad y crecimiento de las startup ganadoras, que
fuesen colaboradoras nuestras convirtiéndose en nuestros "partners". No siempre es posible
porque no siempre están vinculadas a nuestro negocio pero, para nosotros es un orgullo saber
que estas empresas crecen y que eso contribuye al desarrollo del tejido empresarial del país.
Buscáis proyectos de IoT, educación digital o Smart Cities, ¿qué otras habilidades personales y
profesionales y personales son importantes para Lánzate?
Buscamos proyectos con un componente digital. En cuanto a las habilidades personales, la
selección de los 20 finalistas se hace en base a la información que facilitan de su proyecto en
un formulario online disponible en la web, por tanto deben tener capacidad de síntesis,
destacando aquellos elementos más importantes de su proyecto. Los finalistas participan
también en un "elevator pitch" que dura 10 minutos -3 de exposición y 7 de preguntas-, con lo
que es fundamental que cuenten con la capacidad de comunicar con impacto. En general,
buscamos proyectos y personas ambiciosas que piensen en grande, y que no se pongan
límites.
Contáis con el apoyo de agentes públicos y privados, ¿cómo habéis establecido esta relación?
Tengo que admitir que ha sido sencillo. Solo nos hemos encontrado ganas de ayudar, de
colaborar, de co-crear. Verdadero afán de aportar valor y cooperar con enorme generosidad.
Se habla mucho de la relación y cooperación público privada y desde Orange podemos decir
que no son sólo buenas palabras: hemos constatado de primera mano que hay voluntad, saber
hacer, ilusión y sobre todo, excelentes resultados.
¿En qué situación se encuentra este tipo de vínculos en España? ¿Qué consideráis que se
debería mejorar?
No puedo decir que hayamos encontrado dificultades, honestamente. Por tanto, sólo puedo
decir que ojalá se pongan en marcha muchas iniciativas similares. Desde luego, en Orange
estamos cómodos y aprendemos enormemente de este tipo de colaboraciones.
¿Cómo se traslada dicha colaboración a los beneficios que obtiene el ecosistema emprendedor?
Nosotros creemos que este tipo de colaboraciones impactan muy positivamente en el
ecosistema emprendedor, pues sirven para desarrollarlo e impulsarlo. Creemos que los
emprendedores son el elemento articulador que propiciará un cambio de paradigma hacia la
transformación de nuestra economía. Este esfuerzo transformador se dirige ahora hacia la
digitalización como medio de mejora de la competitividad y la cohesión territorial y social.
Esta es ya la tercera edición, ¿qué novedades habéis introducido?
En esta tercera Edición hemos introducido tres cambios. El primero tiene que ver con la
ampliación de las temáticas de los proyectos a aquellos que se centren en ayudar en la
digitalización de la PYME y tengan carácter social. Además, hemos incorporado dos nuevos
mentores al programa: Ana Argelich y Carlos Grau, que aportarán otros puntos de vista, seguro
que muy enriquecedores. Por último, en lugar de 6 ganadores habrá 7, y uno de ellos será
precisamente una startup con carácter social.
¿Por qué habéis creído que era oportuno continuar con la iniciativa?
Por los resultados de las ediciones anteriores y, sobre todo, por el "feedback" que nos
trasladan tanto los ganadores como los mentores. La experiencia resulta muy positiva para los
mentores, porque se contagian de la energía de emprendedores, y para los jóvenes
empresarios, porque reciben consejos valiosísimos y establecen contactos que les pueden
servir para el desarrollo de su proyecto. Además nos han trasladado que los consejos de los
CEOS les han permitido pivotar y adaptar sus modelos de negocio a la realidad del mercado.
¿Cuáles son los resultados de las startups que han pasado por Lánzate? ¿En qué se traduce en
su trayectoria posterior?
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Pues hemos tenido de todo, algunas startups de la primera edición no han continuado su
andadura, mientras que las de la segunda siguen todas operativas y creciendo. Una de ellas
solo tenía la idea y ya ha pasado a producción, otras han conseguido fondos para poder
desarrollar el producto. La mayoría continúa creciendo, y eso es algo muy satisfactorio.
¿Cómo veis a Lánzate en un corto medio/largo plazo? ¿Qué planes y objetivos os habéis
marcado para el programa?
Llevamos dos ediciones, estamos en pleno desarrollo de la tercera... y hasta ahora el
programa ha tenido un crecimiento exponencial.... Nuestro objetivo es seguir creciendo,
conseguir llegar a nuevos emprendedores y darnos a conocer a todos aquellos que están
innovando en cualquier lugar de España y que aún no nos han identificado como ese
programa que puede ayudarles en el desarrollo de sus proyectos.
Y, por supuesto, seguimos buscando soluciones que podamos incorporar a nuestros negocios,
ya que la innovación se genera hoy en cualquier rincón.
MÁS INFORMACIÓN
Consulta su web
Esta es la opinión de los internautas, reservado el derecho a eliminar comentarios injuriantes o
contrarios a las leyes españolas.
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El director del aeropuerto de Sevilla, Jesús Caballero, Ingeniero
del año 2020
original

El Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España (COIAE) ha reconocido al director del
aeropuerto de Sevilla, Jesús Caballero, “Ingeniero del año 2020”. El jurado ha tenido en
cuenta la espectacular evolución del aeropuerto de Sevilla en los últimos años; su excelente
trayectoria profesional como ingeniero aeronáutico en Aena, así como su participación activa
en una de las ramas clave de las competencias ingenieros aeronáuticos: los aeropuertos.
Además, el galardón destaca también su capacidad como divulgador del sector aeronáutico y
la profesión de la ingeniería aeronáutica en la sociedad, a la vez que su participación
desinteresada en las actividades del COIAE.
El Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España creó en 2014 este galardón con el
objeto de reconocer, de forma anual, la trayectoria profesional de destacados ingenieros
aeronáuticos, así como difundir la profesión y los profesionales, destacando su contribución a
la industria española. Caballero se une a los anteriores ingenieros galardonados con este
premio: José Manuel Hesse y Miguel Ángel Morell en 2014, Luis Gallego en 2015, Ángel Luis
Arias en 2016, Carmen Librero en 2017, Moisés Fernández en 2018 y Manuel Huertas en
2019.
Jesús Caballero (Granada 1980), ingeniero aeronáutico por la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid, es desde 2013 director del
aeropuerto de Sevilla. Inició su carrera profesional como ingeniero en obra civil de aeropuertos
en Ferrovial-Grupisa. Ha desarrollado su trayectoria profesional en varias empresas y
entidades, siempre en el ámbito de aeropuertos: jefe de producción de Mantenimiento
Aeroportuario en Copcisa; consultor de operaciones aeroportuarias en Ineco-Tifsa; ingeniero de
Servicios Aeroportuarios en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol y director del aeropuerto de
Melilla. Entre los hitos logrados durante su actual etapa como director del aeropuerto de
Sevilla cabe destacar los reconocimientos como “Mejor aeropuerto regional de Europa 2018”
(ACI) y “Mejor aeropuerto regional del mundo 2019” (CAPA).
Caballero ha cursado un programa de Desarrollo Directivo, PDD en el IESE Business School
– Universidad de Navarra; un máster en Administración y Dirección de Empresas (MBA-
Executive), en la Cámara de Comercio, Transporte e Industria de Málaga, además, de un curso
de “Alto Rendimiento para Directivos” de la Cámara de Comercio, Transporte e Industria de
Málaga; así como el desarrollo de un proyecto de investigación en el departamento de
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Estructuras Aeronáuticas en la Universidad “Imperial College London” en el Reino Unido.
También desarrolla una intensa actividad docente, actualmente es profesor en el “MBA
Aerospace – EOI” de gestión y dirección de aeropuertos.
Además, participa activamente en diferentes instituciones, entre los que cabe destacar: vocal
de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla; miembro del Comité de Turismo
de la Confederación de Empresarios de Sevilla y vocal de la Junta Directiva de la Asociación
de Ingenieros Aeronáuticos de Sevilla.
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Economía.- El Gobierno nombra nuevos altos cargos en los
ministerios de Hacienda, Trabajo, Agricultura y Función Pública
Redacción  •  original
Lidia Sánchez Milán, procedente de la Junta de Andalucía, será directora general de la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
El Gobierno ha renovado distintos altos cargos de los ministerios de Hacienda; Trabajo y
Economía Social; Agricultura, Pesca y Alimentación; y Política Territorial y Función Pública,
tras la aprobación del Consejo de Ministros.
En primer lugar, ha nombrado a Lidia Sánchez Milán, procedente de la Junta de Andalucía,
como directora general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda,
tras desempeñar, entre otros puestos, la secretaría general para la Administración Pública en
esta comunidad autónoma entre 2012 y 2019.
Licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga, también ha sido directora del Instituto
Andaluz de Administración Pública (2010-2012); secretaria general de Políticas Culturales
(2008-2010) y secretaria general técnica de la consejería de Cultura (2004-2008).
Dedicada a la gestión pública desde hace más de 30 años, también ha desempeñado otros
puestos como el de secretaria general de la Delegación Provincial de Cultura en Málaga
(1999-2004), coordinadora general de la delegación del Gobierno en Málaga (1998-1999), jefa
del servicio de Juegos y Espectáculos Públicos (1994-1998), o la jefatura del departamento de
Legislación y Recursos de Industria, Energía y Minas. COSTES DE PERSONAL
El Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, también ha nombrado al
interventor y auditor del Estado Juan José Herrera nuevo director general de Costes de
Personal, tras desempeñar los cargos auditor nacional en la Oficina Nacional de Auditoría
(2002-2004), y de interventor delegado adjunto de la Intervención General (2004-2011).
Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y máster en Dirección Pública por el
Instituto de Estudios Fiscales y la Escuela de Organización Industrial, ha impartido numerosas
conferencias y realizado varias publicaciones sobre el control del gasto público. TÉCNICA EN
TRABAJO
El Ministerio de Trabajo y Economía Social, por su parte, ha designado a la funcionaria del
cuerpo superior de técnicos de la Administración de la Seguridad Social Blanca Cano
Sánchez secretaria general técnica del departamento.
Cano, licenciada en Derecho, con un título propio de Empresariales-European Business
Certificate) y con un programa superior de Desarrollo Ejecutivo, ha sido subdirectora general
de Relaciones con la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal (desde 2018), vocal
asesora en el gabinete del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital (2017-2018), y
consejera en Paradores de Turismo de España, y en el Instituto Nacional de Ciberseguridad
de España (Incibe).
Además de ser subdirectora general adjunta en Turespaña, directora del gabinete de la
secretaría general de la Administración de Justicia, jefa de la Unidad de Apoyo de la dirección
general de Modernización de la Administración de Justicia y jefa de Área de Atención al
Ciudadano en la Subdirección General de Información Administrativa e Inspección General de
Servicios, trabajó, en el sector privado, en el despacho de abogados Araoz & Rueda,
especializado en fusiones y adquisiciones, elaboración de 'due diligence', informes jurídicos y
documentos societarios. DESARROLLO RURAL
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha nombrado también a la ingeniera
agrónoma y experta universitaria en Calidad Industrial Isabel Bombal Díaz directora general de
Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria.
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Funcionaria de carrera y miembro del cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado, ha
desempeñado su carrera profesional en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
donde ha sido directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal, vocal
asesora de la dirección General de Desarrollo Rural, directora general de Industria y Mercados
Alimentarios, subdirectora General de Planificación y Control Alimentario, subdirectora general
adjunta de Planificación Alimentaria y jefa de sección técnica de la Subdirección General de
Planificación Alimentaria.
También ha sido durante cinco años miembro del órgano de Conciliación de la UE para
asuntos agrícolas (PAC) y ha trabajado en la Representación Permanente de España ante la
UE, en Bruselas. FUNCIÓN PÚBLICA
A su vez, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha nombrado a Luis Javier
Rueda, hasta ahora director general de Función Pública, secretario general de este
departamento, a la vez que ha designado a María Isabel Borrel nueva directora general de
Función Pública, tras haber desempeñado el cargo de directora del Instituto Nacional de
Administración Pública.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, Rueda pertenece al
cuerpo superior de Administradores Civiles del Estado y ha sido subdirector general de gestión
de retribuciones y puestos de trabajo, secretario general del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música, subdirector general de Ordenación Normativa y Coordinación de
Organismos Públicos de Investigación, secretario general del Instituto Geológico Minero de
España y secretario general del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria (INIA).
Por su parte, Borrel es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza y
miembro del cuerpo superior de Administradores Civiles del Estado desde 1991. Ha
desarrollado la mayor parte de su carrera en el ámbito de los recursos humanos en los
Ministerios de Administraciones Públicas, Cultura, Interior y Política Territorial y Función
Pública.
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El Ministerio de Industria mantiene a todos sus altos cargos tras
la conformación de un nuevo Gobierno
original

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha decidido mantener en sus
cargos a los altos representantes del Ministerio, tras la conformación del nuevo Gobierno,
dotando a este departamento de continuidad con respecto a la anterior legislatura.
De esta forma, pese a que casi un mes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió
a confiar en Maroto para esta cartera, ha sido este viernes cuando el Ministerio ha confirmado
definitivamente que todos los altos cargos continuarán al frente en sus respectivas
competencias.
Así, junto a Maroto, el Ministerio de Industria seguirá estando capitaneado por tres mujeres, ya
que las únicas dos secretarías de Estado del departamento, que son Comercio y Turismo,
continuarán liderándolas Xiana Méndez e Isabel Oliver, respectivamente.
Por su parte, tres hombres, Raül Blanco, Fernando Valdés y Pablo Garde, continuarán al frente
de la secretaría general de Industria y de la Pyme, de subsecretario y se secretario general
técnico, respectivamente.

DIRECTOR DE GABINETE
Asimismo, el consejo de ministros ya aprobó el 14 de enero por real decreto el nombramiento
de Juan Ignacio Díaz Bidart como director del gabinete de la ministra de Industria, Comercio y
Turismo.
Economista experto en turismo, competencia de mercados y economía pública, Díaz es
licenciado en Economía, Global MBA, máster de Dirección, Gestión y Organización de
Empresas y Global CCO, entre otros.
Durante catorce años fue secretario general y gerente de Marcas de Restauración, miembro en
la junta directiva de Serving Europe y vocal en la asamblea de CEOE, profesor asociado,
conferenciante en temáticas de Turismo y emprendimiento y concejal en el Ayuntamiento de
Torrelodones (Madrid), así como actual miembro del consejo de administración de Aena.

SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO
Xiana Méndez, licenciada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas por la
Universidad Pontificia de Comillas, ingresó en 2004 en el Cuerpo Superior de Técnicos
Comerciales y Economistas del Estado.
Inició su carrera profesional en el Servicio de Defensa de la Competencia del Ministerio de
Economía y entre 2013 y 2015 desempeñó diferentes puestos en la Dirección General de
Política Económica del Ministerio, especializándose en los sectores de transporte e
infraestructuras y crédito oficial. Desde agosto de 2015 hasta su nombramiento como secretaria
de Estado de Comercio fue consejera económica y comercial de España en Quito (Ecuador).

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO
Isabel Oliver es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de les Illes Balears y
funcionaria de carrera del Cuerpo de Gestión de la Administración de esta. En 1999, fue
nombrada secretaria general técnica de la consejería de Turismo del Govern balear, cargo que
desempeñó hasta 2003.
Asimismo, fue diputada del PSIB-PSOE en el Congreso en la VIII legislatura (2004-2008) y,
entre 2007 y 2012, ejerció como consejera ejecutiva de Economía y Turismo del Consell de
Mallorca. Desde 2011 hasta su nombramiento como secretaria de Estado de Turismo en 2018

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 Europa Press

 Prensa Digital

 555 666

 814 287

 Fecha

 País

V. CPM

V. Publicitario

 07/02/2020

 España

 90 EUR (101 USD)

 4800 EUR (5436 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=238390552

https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-ministerio-industria-mantiene-todos-altos-cargos-conformacion-nuevo-gobierno-20200207145945.html


fue diputada del Parlamento balear.

SECRETARIO GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME
Raül Blanco es licenciado en Economía y postgrado en Desarrollo Local y Regional por la
Universidad de Barcelona. Inició su carrera profesional en 1999 en la Generalitat de Cataluña,
donde desempeñó diversas funciones y cargos, siempre en el ámbito de las políticas públicas
en materia de industria, innovación y promoción económica.
Hasta su nombramiento como secretario general de Industria y de la Pyme había sido
responsable técnico de Desarrollo Económico y Empleo en el Ayuntamiento de L'Hospitalet de
Llobregat. Ha sido profesor de Economía Aplicada y colaborador con el Centro de Estudios
Internacionales de la Universidad de Barcelona.

SECRETARIO GENERAL TÉCNICO
Pablo Garde Lobo pertenece por oposición al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en
Dirección Pública por el Instituto de Estudios Fiscales y la Escuela de Organización Industrial,
máster executive en Dirección de Entidades Financieras por el Instituto de Estudios Bursátiles
y diplomado en Derecho Tributario y Hacienda Pública por el Centro de Estudios Tributarios y
Económicos.
Hasta su nombramiento en junio de 2018 desempeñaba el cargo de vicesecretario general
técnico del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Ha sido profesor asociado de
Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III y profesor del máster en Asesoría
Fiscal y del máster en Asesoría Jurídica de Empresas de la Universidad Pontificia de Comillas.

SUBSECRETARIO
Fernando Valdés es funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III
(Madrid) y máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos por la Universidad
Autónoma de Madrid, ha desempeñado el cargo de subdirector general de Digitalización de la
Industria y Entornos Colaborativos en la Dirección General de Industria y de la Pyme.
Asimismo, fue director del departamento de Gerencia en la Agencia Estatal de Evaluación de
las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios (AEVAL), vocal asesor en el gabinete del
secretario de Estado de Administraciones Públicas y subdirector general adjunto de la Oficina
Presupuestaria en el Ministerio de Economía y Competitividad.
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El Ministerio de Industria mantiene a todos sus altos cargos tras
la conformación de un nuevo Gobierno
Europa Press  •  original
Europa Press
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha decidido mantener en sus
cargos a los altos representantes del Ministerio, tras la conformación del nuevo Gobierno,
dotando a este departamento de continuidad con respecto a la anterior legislatura.
De esta forma, pese a que casi un mes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió
a confiar en Maroto para esta cartera, ha sido este viernes cuando el Ministerio ha confirmado
definitivamente que todos los altos cargos continuarán al frente en sus respectivas
competencias.
Así, junto a Maroto, el Ministerio de Industria seguirá estando capitaneado por tres mujeres, ya
que las únicas dos secretarías de Estado del departamento, que son Comercio y Turismo,
continuarán liderándolas Xiana Méndez e Isabel Oliver, respectivamente.
Por su parte, tres hombres, Raül Blanco, Fernando Valdés y Pablo Garde, continuarán al frente
de la secretaría general de Industria y de la Pyme, de subsecretario y se secretario general
técnico, respectivamente.
DIRECTOR DE GABINETE
Asimismo, el consejo de ministros ya aprobó el 14 de enero por real decreto el nombramiento
de Juan Ignacio Díaz Bidart como director del gabinete de la ministra de Industria, Comercio y
Turismo.
Economista experto en turismo, competencia de mercados y economía pública, Díaz es
licenciado en Economía, Global MBA, máster de Dirección, Gestión y Organización de
Empresas y Global CCO, entre otros.
Durante catorce años fue secretario general y gerente de Marcas de Restauración, miembro en
la junta directiva de Serving Europe y vocal en la asamblea de CEOE, profesor asociado,
conferenciante en temáticas de Turismo y emprendimiento y concejal en el Ayuntamiento de
Torrelodones (Madrid), así como actual miembro del consejo de administración de Aena.
SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO
Xiana Méndez, licenciada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas por la
Universidad Pontificia de Comillas, ingresó en 2004 en el Cuerpo Superior de Técnicos
Comerciales y Economistas del Estado.
Inició su carrera profesional en el Servicio de Defensa de la Competencia del Ministerio de
Economía y entre 2013 y 2015 desempeñó diferentes puestos en la Dirección General de
Política Económica del Ministerio, especializándose en los sectores de transporte e
infraestructuras y crédito oficial. Desde agosto de 2015 hasta su nombramiento como secretaria
de Estado de Comercio fue consejera económica y comercial de España en Quito (Ecuador).
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO
Isabel Oliver es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de les Illes Balears y
funcionaria de carrera del Cuerpo de Gestión de la Administración de esta. En 1999, fue
nombrada secretaria general técnica de la consejería de Turismo del Govern balear, cargo que
desempeñó hasta 2003.
Asimismo, fue diputada del PSIB-PSOE en el Congreso en la VIII legislatura (2004-2008) y,
entre 2007 y 2012, ejerció como consejera ejecutiva de Economía y Turismo del Consell de
Mallorca. Desde 2011 hasta su nombramiento como secretaria de Estado de Turismo en 2018
fue diputada del Parlamento balear.
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SECRETARIO GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME
Raül Blanco es licenciado en Economía y postgrado en Desarrollo Local y Regional por la
Universidad de Barcelona. Inició su carrera profesional en 1999 en la Generalitat de Cataluña,
donde desempeñó diversas funciones y cargos, siempre en el ámbito de las políticas públicas
en materia de industria, innovación y promoción económica.
Hasta su nombramiento como secretario general de Industria y de la Pyme había sido
responsable técnico de Desarrollo Económico y Empleo en el Ayuntamiento de L'Hospitalet de
Llobregat. Ha sido profesor de Economía Aplicada y colaborador con el Centro de Estudios
Internacionales de la Universidad de Barcelona.
SECRETARIO GENERAL TÉCNICO
Pablo Garde Lobo pertenece por oposición al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en
Dirección Pública por el Instituto de Estudios Fiscales y la Escuela de Organización Industrial,
máster executive en Dirección de Entidades Financieras por el Instituto de Estudios Bursátiles
y diplomado en Derecho Tributario y Hacienda Pública por el Centro de Estudios Tributarios y
Económicos.
Hasta su nombramiento en junio de 2018 desempeñaba el cargo de vicesecretario general
técnico del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Ha sido profesor asociado de
Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III y profesor del máster en Asesoría
Fiscal y del máster en Asesoría Jurídica de Empresas de la Universidad Pontificia de Comillas.
SUBSECRETARIO
Fernando Valdés es funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III
(Madrid) y máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos por la Universidad
Autónoma de Madrid, ha desempeñado el cargo de subdirector general de Digitalización de la
Industria y Entornos Colaborativos en la Dirección General de Industria y de la Pyme.
Asimismo, fue director del departamento de Gerencia en la Agencia Estatal de Evaluación de
las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios (AEVAL), vocal asesor en el gabinete del
secretario de Estado de Administraciones Públicas y subdirector general adjunto de la Oficina
Presupuestaria en el Ministerio de Economía y Competitividad.
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El Ministerio de Industria mantiene a todos sus altos cargos tras
la conformación de un nuevo Gobierno
original

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha decidido mantener en sus
cargos a los altos representantes del Ministerio, tras la conformación del nuevo Gobierno,
dotando a este departamento de continuidad con respecto a la anterior legislatura.
De esta forma, pese a que casi un mes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió
a confiar en Maroto para esta cartera, ha sido este viernes cuando el Ministerio ha confirmado
definitivamente que todos los altos cargos continuarán al frente en sus respectivas
competencias.
Así, junto a Maroto, el Ministerio de Industria seguirá estando capitaneado por tres mujeres, ya
que las únicas dos secretarías de Estado del departamento, que son Comercio y Turismo,
continuarán liderándolas Xiana Méndez e Isabel Oliver, respectivamente.
Por su parte, tres hombres, Raül Blanco, Fernando Valdés y Pablo Garde, continuarán al frente
de la secretaría general de Industria y de la Pyme, de subsecretario y se secretario general
técnico, respectivamente.
DIRECTOR DE GABINETE
Asimismo, el consejo de ministros ya aprobó el 14 de enero por real decreto el nombramiento
de Juan Ignacio Díaz Bidart como director del gabinete de la ministra de Industria, Comercio y
Turismo.
Economista experto en turismo, competencia de mercados y economía pública, Díaz es
licenciado en Economía, Global MBA, máster de Dirección, Gestión y Organización de
Empresas y Global CCO, entre otros.
Durante catorce años fue secretario general y gerente de Marcas de Restauración, miembro en
la junta directiva de Serving Europe y vocal en la asamblea de CEOE, profesor asociado,
conferenciante en temáticas de Turismo y emprendimiento y concejal en el Ayuntamiento de
Torrelodones (Madrid), así como actual miembro del consejo de administración de Aena.
SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO
Xiana Méndez, licenciada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas por la
Universidad Pontificia de Comillas, ingresó en 2004 en el Cuerpo Superior de Técnicos
Comerciales y Economistas del Estado.
Inició su carrera profesional en el Servicio de Defensa de la Competencia del Ministerio de
Economía y entre 2013 y 2015 desempeñó diferentes puestos en la Dirección General de
Política Económica del Ministerio, especializándose en los sectores de transporte e
infraestructuras y crédito oficial. Desde agosto de 2015 hasta su nombramiento como secretaria
de Estado de Comercio fue consejera económica y comercial de España en Quito (Ecuador).
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO
Isabel Oliver es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de les Illes Balears y
funcionaria de carrera del Cuerpo de Gestión de la Administración de esta. En 1999, fue
nombrada secretaria general técnica de la consejería de Turismo del Govern balear, cargo que
desempeñó hasta 2003.
Asimismo, fue diputada del PSIB-PSOE en el Congreso en la VIII legislatura (2004-2008) y,
entre 2007 y 2012, ejerció como consejera ejecutiva de Economía y Turismo del Consell de
Mallorca. Desde 2011 hasta su nombramiento como secretaria de Estado de Turismo en 2018
fue diputada del Parlamento balear.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Expansión

 Prensa Digital

 657 916

 1 608 760

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 07/02/2020

 España

 140 EUR (158 USD)

 5125 EUR (5804 USD) 

https://www.expansion.com/agencia/europa_press/2020/02/07/20200207145944.html

https://www.expansion.com/agencia/europa_press/2020/02/07/20200207145944.html


SECRETARIO GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME
Raül Blanco es licenciado en Economía y postgrado en Desarrollo Local y Regional por la
Universidad de Barcelona. Inició su carrera profesional en 1999 en la Generalitat de Cataluña,
donde desempeñó diversas funciones y cargos, siempre en el ámbito de las políticas públicas
en materia de industria, innovación y promoción económica.
Hasta su nombramiento como secretario general de Industria y de la Pyme había sido
responsable técnico de Desarrollo Económico y Empleo en el Ayuntamiento de L'Hospitalet de
Llobregat. Ha sido profesor de Economía Aplicada y colaborador con el Centro de Estudios
Internacionales de la Universidad de Barcelona.
SECRETARIO GENERAL TECNICO
Pablo Garde Lobo pertenece por oposición al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en
Dirección Pública por el Instituto de Estudios Fiscales y la Escuela de Organización Industrial,
máster executive en Dirección de Entidades Financieras por el Instituto de Estudios Bursátiles
y diplomado en Derecho Tributario y Hacienda Pública por el Centro de Estudios Tributarios y
Económicos.
Hasta su nombramiento en junio de 2018 desempeñaba el cargo de vicesecretario general
técnico del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Ha sido profesor asociado de
Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III y profesor del máster en Asesoría
Fiscal y del máster en Asesoría Jurídica de Empresas de la Universidad Pontificia de Comillas.
SUBSECRETARIO
Fernando Valdés es funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III
(Madrid) y máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos por la Universidad
Autónoma de Madrid, ha desempeñado el cargo de subdirector general de Digitalización de la
Industria y Entornos Colaborativos en la Dirección General de Industria y de la Pyme.
Asimismo, fue director del departamento de Gerencia en la Agencia Estatal de Evaluación de
las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios (AEVAL), vocal asesor en el gabinete del
secretario de Estado de Administraciones Públicas y subdirector general adjunto de la Oficina
Presupuestaria en el Ministerio de Economía y Competitividad.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Expansión

 Prensa Digital

 657 916

 1 608 760

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 07/02/2020

 España

 140 EUR (158 USD)

 5125 EUR (5804 USD) 

https://www.expansion.com/agencia/europa_press/2020/02/07/20200207145944.html



Economía.- El Ministerio de Industria mantiene a todos sus altos
cargos tras la conformación de un nuevo Gobierno
original

La ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto comparece en rueda de prensa tras la reunión de
la Comisión Interministerial de Turismo en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en Madrid, a 3 de octubre de 2019.
| Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha decidido mantener en sus
cargos a los altos representantes del Ministerio, tras la conformación del nuevo Gobierno,
dotando a este departamento de continuidad con respecto a la anterior legislatura.
De esta forma, pese a que casi un mes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió
a confiar en Maroto para esta cartera, ha sido este viernes cuando el Ministerio ha confirmado
definitivamente que todos los altos cargos continuarán al frente en sus respectivas
competencias.
Así, junto a Maroto, el Ministerio de Industria seguirá estando capitaneado por tres mujeres, ya
que las únicas dos secretarías de Estado del departamento, que son Comercio y Turismo,
continuarán liderándolas Xiana Méndez e Isabel Oliver, respectivamente.
Por su parte, tres hombres, Raül Blanco, Fernando Valdés y Pablo Garde, continuarán al frente
de la secretaría general de Industria y de la Pyme, de subsecretario y se secretario general
técnico, respectivamente.
DIRECTOR DE GABINETE
Asimismo, el consejo de ministros ya aprobó el 14 de enero por real decreto el nombramiento
de Juan Ignacio Díaz Bidart como director del gabinete de la ministra de Industria, Comercio y
Turismo.
Economista experto en turismo, competencia de mercados y economía pública, Díaz es
licenciado en Economía, Global MBA, máster de Dirección, Gestión y Organización de
Empresas y Global CCO, entre otros.
Durante catorce años fue secretario general y gerente de Marcas de Restauración, miembro en
la junta directiva de Serving Europe y vocal en la asamblea de CEOE, profesor asociado,
conferenciante en temáticas de Turismo y emprendimiento y concejal en el Ayuntamiento de
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Torrelodones (Madrid), así como actual miembro del consejo de administración de Aena.
SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO
Xiana Méndez, licenciada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas por la
Universidad Pontificia de Comillas, ingresó en 2004 en el Cuerpo Superior de Técnicos
Comerciales y Economistas del Estado.
Inició su carrera profesional en el Servicio de Defensa de la Competencia del Ministerio de
Economía y entre 2013 y 2015 desempeñó diferentes puestos en la Dirección General de
Política Económica del Ministerio, especializándose en los sectores de transporte e
infraestructuras y crédito oficial. Desde agosto de 2015 hasta su nombramiento como secretaria
de Estado de Comercio fue consejera económica y comercial de España en Quito (Ecuador).
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO
Isabel Oliver es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de les Illes Balears y
funcionaria de carrera del Cuerpo de Gestión de la Administración de esta. En 1999, fue
nombrada secretaria general técnica de la consejería de Turismo del Govern balear, cargo que
desempeñó hasta 2003.
Asimismo, fue diputada del PSIB-PSOE en el Congreso en la VIII legislatura (2004-2008) y,
entre 2007 y 2012, ejerció como consejera ejecutiva de Economía y Turismo del Consell de
Mallorca. Desde 2011 hasta su nombramiento como secretaria de Estado de Turismo en 2018
fue diputada del Parlamento balear.
SECRETARIO GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME
Raül Blanco es licenciado en Economía y postgrado en Desarrollo Local y Regional por la
Universidad de Barcelona. Inició su carrera profesional en 1999 en la Generalitat de Cataluña,
donde desempeñó diversas funciones y cargos, siempre en el ámbito de las políticas públicas
en materia de industria, innovación y promoción económica.
Hasta su nombramiento como secretario general de Industria y de la Pyme había sido
responsable técnico de Desarrollo Económico y Empleo en el Ayuntamiento de L'Hospitalet de
Llobregat. Ha sido profesor de Economía Aplicada y colaborador con el Centro de Estudios
Internacionales de la Universidad de Barcelona.
SECRETARIO GENERAL TÉCNICO
Pablo Garde Lobo pertenece por oposición al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en
Dirección Pública por el Instituto de Estudios Fiscales y la Escuela de Organización Industrial,
máster executive en Dirección de Entidades Financieras por el Instituto de Estudios Bursátiles
y diplomado en Derecho Tributario y Hacienda Pública por el Centro de Estudios Tributarios y
Económicos.
Hasta su nombramiento en junio de 2018 desempeñaba el cargo de vicesecretario general
técnico del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Ha sido profesor asociado de
Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III y profesor del máster en Asesoría
Fiscal y del máster en Asesoría Jurídica de Empresas de la Universidad Pontificia de Comillas.
SUBSECRETARIO
Fernando Valdés es funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III
(Madrid) y máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos por la Universidad
Autónoma de Madrid, ha desempeñado el cargo de subdirector general de Digitalización de la
Industria y Entornos Colaborativos en la Dirección General de Industria y de la Pyme.
Asimismo, fue director del departamento de Gerencia en la Agencia Estatal de Evaluación de
las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios (AEVAL), vocal asesor en el gabinete del
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secretario de Estado de Administraciones Públicas y subdirector general adjunto de la Oficina
Presupuestaria en el Ministerio de Economía y Competitividad.
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El Ministerio de Industria mantiene a todos sus altos cargos tras
la conformación de un nuevo Gobierno
Agencias  •  original
MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha decidido mantener en sus
cargos a los altos representantes del Ministerio, tras la conformación del nuevo Gobierno,
dotando a este departamento de continuidad con respecto a la anterior legislatura.
De esta forma, pese a que casi un mes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió
a confiar en Maroto para esta cartera, ha sido este viernes cuando el Ministerio ha confirmado
definitivamente que todos los altos cargos continuarán al frente en sus respectivas
competencias.
Así, junto a Maroto, el Ministerio de Industria seguirá estando capitaneado por tres mujeres, ya
que las únicas dos secretarías de Estado del departamento, que son Comercio y Turismo,
continuarán liderándolas Xiana Méndez e Isabel Oliver, respectivamente.
Por su parte, tres hombres, Raül Blanco, Fernando Valdés y Pablo Garde, continuarán al frente
de la secretaría general de Industria y de la Pyme, de subsecretario y se secretario general
técnico, respectivamente.
DIRECTOR DE GABINETE
Asimismo, el consejo de ministros ya aprobó el 14 de enero por real decreto el nombramiento
de Juan Ignacio Díaz Bidart como director del gabinete de la ministra de Industria, Comercio y
Turismo.
Economista experto en turismo, competencia de mercados y economía pública, Díaz es
licenciado en Economía, Global MBA, máster de Dirección, Gestión y Organización de
Empresas y Global CCO, entre otros.
Durante catorce años fue secretario general y gerente de Marcas de Restauración, miembro en
la junta directiva de Serving Europe y vocal en la asamblea de CEOE, profesor asociado,
conferenciante en temáticas de Turismo y emprendimiento y concejal en el Ayuntamiento de
Torrelodones (Madrid), así como actual miembro del consejo de administración de Aena.
SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO
Xiana Méndez, licenciada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas por la
Universidad Pontificia de Comillas, ingresó en 2004 en el Cuerpo Superior de Técnicos
Comerciales y Economistas del Estado.
Inició su carrera profesional en el Servicio de Defensa de la Competencia del Ministerio de
Economía y entre 2013 y 2015 desempeñó diferentes puestos en la Dirección General de
Política Económica del Ministerio, especializándose en los sectores de transporte e
infraestructuras y crédito oficial. Desde agosto de 2015 hasta su nombramiento como secretaria
de Estado de Comercio fue consejera económica y comercial de España en Quito (Ecuador).
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO
Isabel Oliver es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de les Illes Balears y
funcionaria de carrera del Cuerpo de Gestión de la Administración de esta. En 1999, fue
nombrada secretaria general técnica de la consejería de Turismo del Govern balear, cargo que
desempeñó hasta 2003.
Asimismo, fue diputada del PSIB-PSOE en el Congreso en la VIII legislatura (2004-2008) y,
entre 2007 y 2012, ejerció como consejera ejecutiva de Economía y Turismo del Consell de
Mallorca. Desde 2011 hasta su nombramiento como secretaria de Estado de Turismo en 2018
fue diputada del Parlamento balear.
SECRETARIO GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME
Raül Blanco es licenciado en Economía y postgrado en Desarrollo Local y Regional por la
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Universidad de Barcelona. Inició su carrera profesional en 1999 en la Generalitat de Cataluña,
donde desempeñó diversas funciones y cargos, siempre en el ámbito de las políticas públicas
en materia de industria, innovación y promoción económica.
Hasta su nombramiento como secretario general de Industria y de la Pyme había sido
responsable técnico de Desarrollo Económico y Empleo en el Ayuntamiento de L'Hospitalet de
Llobregat. Ha sido profesor de Economía Aplicada y colaborador con el Centro de Estudios
Internacionales de la Universidad de Barcelona.
SECRETARIO GENERAL TÉCNICO
Pablo Garde Lobo pertenece por oposición al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en
Dirección Pública por el Instituto de Estudios Fiscales y la Escuela de Organización Industrial,
máster executive en Dirección de Entidades Financieras por el Instituto de Estudios Bursátiles
y diplomado en Derecho Tributario y Hacienda Pública por el Centro de Estudios Tributarios y
Económicos.
Hasta su nombramiento en junio de 2018 desempeñaba el cargo de vicesecretario general
técnico del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Ha sido profesor asociado de
Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III y profesor del máster en Asesoría
Fiscal y del máster en Asesoría Jurídica de Empresas de la Universidad Pontificia de Comillas.
SUBSECRETARIO
Fernando Valdés es funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III
(Madrid) y máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos por la Universidad
Autónoma de Madrid, ha desempeñado el cargo de subdirector general de Digitalización de la
Industria y Entornos Colaborativos en la Dirección General de Industria y de la Pyme.
Asimismo, fue director del departamento de Gerencia en la Agencia Estatal de Evaluación de
las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios (AEVAL), vocal asesor en el gabinete del
secretario de Estado de Administraciones Públicas y subdirector general adjunto de la Oficina
Presupuestaria en el Ministerio de Economía y Competitividad.
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Economía.- El Ministerio de Industria mantiene a todos sus altos
cargos tras la conformación de un nuevo Gobierno
Redacción  •  original
MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha decidido mantener en sus
cargos a los altos representantes del Ministerio, tras la conformación del nuevo Gobierno,
dotando a este departamento de continuidad con respecto a la anterior legislatura.
De esta forma, pese a que casi un mes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió
a confiar en Maroto para esta cartera, ha sido este viernes cuando el Ministerio ha confirmado
definitivamente que todos los altos cargos continuarán al frente en sus respectivas
competencias.
Así, junto a Maroto, el Ministerio de Industria seguirá estando capitaneado por tres mujeres, ya
que las únicas dos secretarías de Estado del departamento, que son Comercio y Turismo,
continuarán liderándolas Xiana Méndez e Isabel Oliver, respectivamente.
Por su parte, tres hombres, Raül Blanco, Fernando Valdés y Pablo Garde, continuarán al frente
de la secretaría general de Industria y de la Pyme, de subsecretario y se secretario general
técnico, respectivamente. DIRECTOR DE GABINETE
Asimismo, el consejo de ministros ya aprobó el 14 de enero por real decreto el nombramiento
de Juan Ignacio Díaz Bidart como director del gabinete de la ministra de Industria, Comercio y
Turismo.
Economista experto en turismo, competencia de mercados y economía pública, Díaz es
licenciado en Economía, Global MBA, máster de Dirección, Gestión y Organización de
Empresas y Global CCO, entre otros.
Durante catorce años fue secretario general y gerente de Marcas de Restauración, miembro en
la junta directiva de Serving Europe y vocal en la asamblea de CEOE, profesor asociado,
conferenciante en temáticas de Turismo y emprendimiento y concejal en el Ayuntamiento de
Torrelodones (Madrid), así como actual miembro del consejo de administración de Aena.
SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO
Xiana Méndez, licenciada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas por la
Universidad Pontificia de Comillas, ingresó en 2004 en el Cuerpo Superior de Técnicos
Comerciales y Economistas del Estado.
Inició su carrera profesional en el Servicio de Defensa de la Competencia del Ministerio de
Economía y entre 2013 y 2015 desempeñó diferentes puestos en la Dirección General de
Política Económica del Ministerio, especializándose en los sectores de transporte e
infraestructuras y crédito oficial. Desde agosto de 2015 hasta su nombramiento como secretaria
de Estado de Comercio fue consejera económica y comercial de España en Quito (Ecuador).
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO
Isabel Oliver es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de les Illes Balears y
funcionaria de carrera del Cuerpo de Gestión de la Administración de esta. En 1999, fue
nombrada secretaria general técnica de la consejería de Turismo del Govern balear, cargo que
desempeñó hasta 2003.
Asimismo, fue diputada del PSIB-PSOE en el Congreso en la VIII legislatura (2004-2008) y,
entre 2007 y 2012, ejerció como consejera ejecutiva de Economía y Turismo del Consell de
Mallorca. Desde 2011 hasta su nombramiento como secretaria de Estado de Turismo en 2018
fue diputada del Parlamento balear. SECRETARIO GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA
PYME
Raül Blanco es licenciado en Economía y postgrado en Desarrollo Local y Regional por la
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Universidad de Barcelona. Inició su carrera profesional en 1999 en la Generalitat de Cataluña,
donde desempeñó diversas funciones y cargos, siempre en el ámbito de las políticas públicas
en materia de industria, innovación y promoción económica.
Hasta su nombramiento como secretario general de Industria y de la Pyme había sido
responsable técnico de Desarrollo Económico y Empleo en el Ayuntamiento de L'Hospitalet de
Llobregat. Ha sido profesor de Economía Aplicada y colaborador con el Centro de Estudios
Internacionales de la Universidad de Barcelona. SECRETARIO GENERAL TÉCNICO
Pablo Garde Lobo pertenece por oposición al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en
Dirección Pública por el Instituto de Estudios Fiscales y la Escuela de Organización Industrial,
máster executive en Dirección de Entidades Financieras por el Instituto de Estudios Bursátiles
y diplomado en Derecho Tributario y Hacienda Pública por el Centro de Estudios Tributarios y
Económicos.
Hasta su nombramiento en junio de 2018 desempeñaba el cargo de vicesecretario general
técnico del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Ha sido profesor asociado de
Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III y profesor del máster en Asesoría
Fiscal y del máster en Asesoría Jurídica de Empresas de la Universidad Pontificia de Comillas.
SUBSECRETARIO
Fernando Valdés es funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III
(Madrid) y máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos por la Universidad
Autónoma de Madrid, ha desempeñado el cargo de subdirector general de Digitalización de la
Industria y Entornos Colaborativos en la Dirección General de Industria y de la Pyme.
Asimismo, fue director del departamento de Gerencia en la Agencia Estatal de Evaluación de
las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios (AEVAL), vocal asesor en el gabinete del
secretario de Estado de Administraciones Públicas y subdirector general adjunto de la Oficina
Presupuestaria en el Ministerio de Economía y Competitividad.
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El Ministerio de Industria mantiene a todos sus altos cargos tras
la conformación de un nuevo Gobierno
Crónica de Cantabria  •  original

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha decidido mantener en sus
cargos a los altos representantes del Ministerio, tras la conformación del nuevo Gobierno,
dotando a este departamento de continuidad con respecto a la anterior legislatura.
De esta forma, pese a que casi un mes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió
a confiar en Maroto para esta cartera, ha sido este viernes cuando el Ministerio ha confirmado
definitivamente que todos los altos cargos continuarán al frente en sus respectivas
competencias.
Así, junto a Maroto, el Ministerio de Industria seguirá estando capitaneado por tres mujeres, ya
que las únicas dos secretarías de Estado del departamento, que son Comercio y Turismo,
continuarán liderándolas Xiana Méndez e Isabel Oliver, respectivamente.
Por su parte, tres hombres, Raül Blanco, Fernando Valdés y Pablo Garde, continuarán al frente
de la secretaría general de Industria y de la Pyme, de subsecretario y se secretario general
técnico, respectivamente.
DIRECTOR DE GABINETE
Asimismo, el consejo de ministros ya aprobó el 14 de enero por real decreto el nombramiento
de Juan Ignacio Díaz Bidart como director del gabinete de la ministra de Industria, Comercio y
Turismo.
Economista experto en turismo, competencia de mercados y economía pública, Díaz es
licenciado en Economía, Global MBA, máster de Dirección, Gestión y Organización de
Empresas y Global CCO, entre otros.
Durante catorce años fue secretario general y gerente de Marcas de Restauración, miembro en
la junta directiva de Serving Europe y vocal en la asamblea de CEOE, profesor asociado,
conferenciante en temáticas de Turismo y emprendimiento y concejal en el Ayuntamiento de
Torrelodones (Madrid), así como actual miembro del consejo de administración de Aena.
SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO
Xiana Méndez, licenciada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas por la
Universidad Pontificia de Comillas, ingresó en 2004 en el Cuerpo Superior de Técnicos
Comerciales y Economistas del Estado.
Inició su carrera profesional en el Servicio de Defensa de la Competencia del Ministerio de
Economía y entre 2013 y 2015 desempeñó diferentes puestos en la Dirección General de
Política Económica del Ministerio, especializándose en los sectores de transporte e
infraestructuras y crédito oficial. Desde agosto de 2015 hasta su nombramiento como secretaria
de Estado de Comercio fue consejera económica y comercial de España en Quito (Ecuador).
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO
Isabel Oliver es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de les Illes Balears y
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funcionaria de carrera del Cuerpo de Gestión de la Administración de esta. En 1999, fue
nombrada secretaria general técnica de la consejería de Turismo del Govern balear, cargo que
desempeñó hasta 2003.
Asimismo, fue diputada del PSIB-PSOE en el Congreso en la VIII legislatura (2004-2008) y,
entre 2007 y 2012, ejerció como consejera ejecutiva de Economía y Turismo del Consell de
Mallorca. Desde 2011 hasta su nombramiento como secretaria de Estado de Turismo en 2018
fue diputada del Parlamento balear.
SECRETARIO GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME
Raül Blanco es licenciado en Economía y postgrado en Desarrollo Local y Regional por la
Universidad de Barcelona. Inició su carrera profesional en 1999 en la Generalitat de Cataluña,
donde desempeñó diversas funciones y cargos, siempre en el ámbito de las políticas públicas
en materia de industria, innovación y promoción económica.
Hasta su nombramiento como secretario general de Industria y de la Pyme había sido
responsable técnico de Desarrollo Económico y Empleo en el Ayuntamiento de L Hospitalet de
Llobregat. Ha sido profesor de Economía Aplicada y colaborador con el Centro de Estudios
Internacionales de la Universidad de Barcelona.
SECRETARIO GENERAL TÉCNICO
Pablo Garde Lobo pertenece por oposición al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en
Dirección Pública por el Instituto de Estudios Fiscales y la Escuela de Organización Industrial,
máster executive en Dirección de Entidades Financieras por el Instituto de Estudios Bursátiles
y diplomado en Derecho Tributario y Hacienda Pública por el Centro de Estudios Tributarios y
Económicos.
Hasta su nombramiento en junio de 2018 desempeñaba el cargo de vicesecretario general
técnico del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Ha sido profesor asociado de
Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III y profesor del máster en Asesoría
Fiscal y del máster en Asesoría Jurídica de Empresas de la Universidad Pontificia de Comillas.
SUBSECRETARIO
Fernando Valdés es funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III
(Madrid) y máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos por la Universidad
Autónoma de Madrid, ha desempeñado el cargo de subdirector general de Digitalización de la
Industria y Entornos Colaborativos en la Dirección General de Industria y de la Pyme.
Asimismo, fue director del departamento de Gerencia en la Agencia Estatal de Evaluación de
las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios (AEVAL), vocal asesor en el gabinete del
secretario de Estado de Administraciones Públicas y subdirector general adjunto de la Oficina
Presupuestaria en el Ministerio de Economía y Competitividad.
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Hacia una economía 
programadle basada 
en tecnología Blockchain Joaquín López Lérida

Fundador-Ko lok ium  
Blockchain  Techoologies 

Profesor de E D I-  Escuela de 
Organización Industrial

I os sistemas monetarios actuales se caracterizan 
por su centralización. Hay una autoridad central 
que controla la salida de moneda oficial, regula 
las instituciones financieras y de una forma u otra 
establece las líneas de actuación de la economía. 
Pero está demostrado que este control nunca es 
total.

Esto se debe a varios factores: el dinero en general es muy 
difícil de monitorizar, el sistema bancario que actúa de me
diador entre los usuarios y el banco central está a veces des
organizado, y el propio sistema bancario tiene sus propias 
fallas como hemos podido ver en España en los últimos 
tiempos. Este tipo de sistemas centralizados y con falta de 
monitorización no han sido capaces de anticipar eventos a 
nivel económico como fue la crisis de 2008 por ejemplo, así 
como otros de menor calado, pero igualmente previsibles 
con mayor monitorización, como la quiebra de determina
das grandes empresas.

Además, las economías centralizadas actuales tienen con
troles cada vez más obsoletos ya que la mayoría de los datos 
no se obtienen en tiempo real y generan fallos. Incluso estos 
datos no son del todo exactos, puesto que en la mayoría de 
los casos se trata de un muestreo del total de los datos. No 
existen mecanismos auto correctores, lo que deja a merced 
de la iniciativa de un conjunto de entidades la corrección de 
tendencias que pueden resultar perjudiciales.

Frente a esto, en los últimos años han empezado a apare
cer las propuestas sobre el desarrollo de una economía pro- 
gramable, que desde mi punto de vista será tan necesaria 
como inevitable en los próximos años si se quiere llegar a 
un sistema económico realmente eficaz y beneficioso para 
la sociedad.

Los conceptos sobre economía programable son relativa
mente nuevos y tienen en Blockchain su base tecnológica al 
tratarse de una tecnología distribuida, automatizada y pro
gramable. Estos sistemas son aplicables a entornos macro y 
microeconómicos, es decir, son aptos para macroeconomías 
como la de un país y para microeconomías como una fami
lia o una empresa.

En un entorno basado en economía programable la autori
dad central no desaparece, sino que se convierte en un faci
litador del flujo de infonnación y un beneficiario directo de 
la misma. En un entorno de este tipo es posible ejercer una 
proactiva con respecto a la economía y no reactiva como se 
tiene en la actualidad.

La aplicación de los conceptos relativos a Blockchain y 
economía programable permitirán transformar una econo
mía completa en una entidad única con varios stakeholders 
actuando como puntos de interacción independientes que 
proporcionarán datos que alimentarán al sistema. Estos 
stakeholders serán las propias personas con sus datos, las 
empresas, las transacciones, etc.

Una infraestructura como la propuesta tendrá capacidad 
para simular un entorno económico real en fúnción a la can
tidad de datos que vaya recibiendo y técnicas de Machine 
Leaming e IoT aplicadas, normalmente en tiempo real. Esto 
permitirá desarrollar redes y algoritmos centrados en ciertos 
datos con efectos directos sobre la economía y modificarlos 
cuando sea necesario gestionando adecuadamente el com
portamiento de los parámetros principales y propiciando la 
aparición de mecanismos autocorrectores que no precisen 
de intervención alguna.

Las ventajas de este tipo de sistemas basados en el uso 
de Blockchain son numerosos. Su carácter descentraliza
do lo hace inmune a puntos únicos de fallo y le dota de 
alta seguridad. Funciona con datos recolectados en tiempo 
real. Permitirá implantar y correlacionar de una sola vez 
varios tipos de actividades económicas y establecer la vin
culación de unas y otras en contextos económicos reales. 
La incorporación de IoT e impuestos basados en máquinas 
será posible, permitiendo una fiscalidad de las actividades 
y las personas mucho más justa y equilibrada. Finalmente, 
como se ha comentado anteriormente, este tipo de econo
mía programable abre la puerta al mundo de las simulacio
nes, donde se podrá experimentar en tiempo real a través 
de simulaciones con escenarios completos, la repercusión 
de determinadas medidas políticas y/o económicas antes 
de que éstas se apliquen para poder valorar sus consecuen
cias de forma anticipada. •
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ICEX organiza 
DigitalXborder, programa 
de inmersión digital 

España Exportación e Inver-
siones, la Escuela de Organi-
zación Industrial (EOI) y la 
Asociación Española de la 
Economía Digital (ADIGI-
TAL) han promovido el pro-
grama DigitalXborder de in-
mersión digital que se está 
impartiendo en Pamplona. 
Empresas líderes del univer-
so digital, como Google, Mi-
crosoft, Amazon, Telefónica y 
otras comparten su conoci-
miento con 31 CEO de empre-
sas navarras que facturan 
más de cinco millones de eu-
ros. Es un programa presen-
cial que se desarrolla durante 
siete jueves consecutivos.
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Chris Grant: "Muchas de las razones del éxito de Candy Crush
Saga no las sabremos nunca"
original

Audio

COPE Málaga entrevista a uno de los directivos de King Games, estudio creador del exitoso
juego Candy Crush Sa
0:00 / 10:13

Corría el mes de abril de 2012 cuando veía la luz Candy Crush Saga, un juego creado por
King Games consistente en emparejar caramelos para ir aumentando la puntuación. Detrás de
esta idea, aparentemente simple, hay un gran equipo que ha diseñado al milímetro uno de
títulos de mayor éxito, por no decir el que más, dentro del sector del entretenimiento para
dispositivos móviles ¿quién no ha echado alguna vez una partida al Candy Crush Saga?
Aprovechando que El Polo de Contenidos Digitales  ha celebrado oun taller relacionado con el
sector de los videojuegos, bajo el paraguas de la Escuela de Organización Industrial, hemos
podido conseguir una entrevista con Christopher Grant, Global Director de UX (Experiencia para
Usuarios) de King Games. Grant es sin duda una de las grandes figuras internacionales en
esta materia.
"NO EXISTE UNA FÓRMULA MÁGICA PARA EL ÉXITO"
Durante la charla mantenida con Chris Grant  hemos abordado sobre todo la labor de un
responsbale de UX  dentro de un estudio de videojuegos. Entre otras cosas nos ha contado que
saber lo que quiere el ususario es muy complicado "la persona que juega a Candy Crush
Saga por la noche no es el mismo que puede jugar por la mañana o al mediodía", asegura,
por los que esta "es sólo una de las grandes dificultades a la que nos enfrentamos con cada
producto".  Curiosamente, Grant destaca la humildad como una cualidades más importantes para
saber lo que quiere el usuario.
¿QUÉ QUIERE EL USUARIO?
Saber lo que quiere el usuario es un incógnita constante pero ante todo, y como asegura
Grant, es "pasarlo bien, disfrutar y un rato de desconexión con la relidad".  Escucha la
entrevista completa.
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El director del aeropuerto de Sevilla, Jesús Caballero, Ingeniero
del año 2020
original

El Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España (COIAE) ha reconocido al director del
aeropuerto de Sevilla, Jesús Caballero, “Ingeniero del año 2020”. El jurado ha tenido en
cuenta la espectacular evolución del aeropuerto de Sevilla en los últimos años; su excelente
trayectoria profesional como ingeniero aeronáutico en Aena, así como su participación activa
en una de las ramas clave de las competencias ingenieros aeronáuticos: los aeropuertos.
Además, el galardón destaca también su capacidad como divulgador del sector aeronáutico y
la profesión de la ingeniería aeronáutica en la sociedad, a la vez que su participación
desinteresada en las actividades del COIAE.
El Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España creó en 2014 este galardón con el
objeto de reconocer, de forma anual, la trayectoria profesional de destacados ingenieros
aeronáuticos, así como difundir la profesión y los profesionales, destacando su contribución a
la industria española. Caballero se une a los anteriores ingenieros galardonados con este
premio: José Manuel Hesse y Miguel Ángel Morell en 2014, Luis Gallego en 2015, Ángel Luis
Arias en 2016, Carmen Librero en 2017, Moisés Fernández en 2018 y Manuel Huertas en
2019.
Jesús Caballero (Granada 1980), ingeniero aeronáutico por la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid, es desde 2013 director del
aeropuerto de Sevilla.  Inició su carrera profesional como ingeniero en obra civil de aeropuertos
en Ferrovial-Grupisa. Ha desarrollado su trayectoria profesional en varias empresas y
entidades, siempre en el ámbito de aeropuertos: jefe de producción de Mantenimiento
Aeroportuario en Copcisa; consultor de operaciones aeroportuarias en Ineco-Tifsa; ingeniero de
Servicios Aeroportuarios en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol y director del aeropuerto de
Melilla. Entre los hitos logrados durante su actual etapa como director del aeropuerto de
Sevilla cabe destacar los reconocimientos como “Mejor aeropuerto regional de Europa 2018”
(ACI) y “Mejor aeropuerto regional del mundo 2019” (CAPA).
Caballero ha cursado un programa de Desarrollo Directivo, PDD en el IESE Business School
– Universidad de Navarra; un máster en Administración y Dirección de Empresas (MBA-
Executive), en la Cámara de Comercio, Transporte e Industria de Málaga, además, de un curso
de “Alto Rendimiento para Directivos” de la Cámara de Comercio, Transporte e Industria de
Málaga; así como el desarrollo de un proyecto de investigación en el departamento de
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Estructuras Aeronáuticas en la Universidad “Imperial College London” en el Reino Unido.
También desarrolla una intensa actividad docente, actualmente es profesor en el “MBA
Aerospace – EOI” de gestión y dirección de aeropuertos.
Además, participa activamente en diferentes instituciones, entre los que cabe destacar: vocal
de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla; miembro del Comité de Turismo
de la Confederación de Empresarios de Sevilla y vocal de la Junta Directiva de la Asociación
de Ingenieros Aeronáuticos de Sevilla.
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El director del aeropuerto de Sevilla, Jesús Caballero, Ingeniero
del año 2020 por el COIAE
original
El Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España (COIAE) ha reconocido al director del
aeropuerto de Sevilla, Jesús Caballero, como “Ingeniero del año 2020”. El jurado ha tenido en
cuenta, entre sus logros, la espectacular evolución del aeropuerto de Sevilla en los últimos
años.

Otros aspectos que han reconocido son su excelente trayectoria profesional como ingeniero
aeronáutico en Aena, así como su participación activa en una de las ramas clave de las
competencias ingenieros aeronáuticos: los aeropuertos. Además, el galardón destaca también
su capacidad como divulgador del sector aeronáutico y la profesión de la ingeniería
aeronáutica en la sociedad, a la vez que su participación desinteresada en las actividades del
COIAE.
El Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España creó en 2014 este galardón con el
objeto de reconocer, de forma anual, la trayectoria profesional de destacados ingenieros
aeronáuticos, así como difundir la profesión y los profesionales, destacando su contribución a
la industria española. Caballero se une a los anteriores ingenieros galardonados con este
premio: José Manuel Hesse y Miguel Ángel Morell en 2014, Luis Gallego en 2015, Ángel Luis
Arias en 2016, Carmen Librero en 2017, Moisés Fernández en 2018y Manuel Huertas en
2019.
Trayectoria de Jesús Caballero

Jesús Caballero (Granada 1980), ingeniero aeronáutico por la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid, es desde 2013 director del
aeropuerto de Sevilla. Entre los hitos logrados en esta posición cabe destacar los
reconocimientos como “Mejor aeropuerto regional de Europa 2018” (ACI) y “Mejor aeropuerto
regional del mundo 2019”(CAPA).
Inició su carrera profesional como ingeniero en obra civil de aeropuertos en Ferrovial-Grupisa.
Ha desarrollado su trayectoria profesional en varias empresas y entidades, siempre en el
ámbito de aeropuertos: jefe de producción de Mantenimiento Aeroportuario en Copcisa;
consultor de operaciones aeroportuarias en Ineco-Tifsa; ingeniero de Servicios Aeroportuarios
en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol y director del aeropuerto de Melilla.
Caballero ha cursado un programa de Desarrollo Directivo, PDD en el IESE Business School
– Universidad de Navarra; un máster en Administración y Dirección de Empresas (MBA-
Executive) en la Cámara de Comercio, Transporte e Industria de Málaga, además, de un curso
de “Alto Rendimiento para Directivos” de la Cámara de Comercio, Transporte e Industria de
Málaga; así como el desarrollo de un proyecto de investigación en el departamento de
Estructuras Aeronáuticas en la Universidad “Imperial College London” en el Reino Unido.
También desarrolla una intensa actividad docente, actualmente es profesor en el “MBA
Aerospace – EOI” de gestión y dirección de aeropuertos.
Además, participa activamente en diferentes instituciones, entre los que cabe destacar: vocal
de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla; miembro del Comité de Turismo
de la Confederación de Empresarios de empresarios de Sevilla y vocal de la Junta Directiva
de la Asociación de Ingenieros Aeronáuticos de dicha ciudad.
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Reyes Maroto confirma en sus puestos a los altos cargos del
Ministerio
original
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha confirmado en sus cargos a
Juan Ignacio Díaz como director de Gabinete, a Xiana Méndez como secretaria de Estado de
Comercio, a Isabel Oliver como secretaria de Estado de Turismo, a Raül Blanco como
secretario General de Industria y de la Pyme, a Fernando Valdés como subsecretario y a
Pablo Garde como secretario General Técnico.
El equipo directivo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para la nueva legislatura es
el mismo que ha venido trabajando desde junio de 2018 a las órdenes de la titular del
Departamento.
Director del Gabinete de la Ministra
El Consejo de Ministros aprobó en su reunión del 14 de enero el Real Decreto de
nombramiento de Juan Ignacio Díaz Bidart como director del Gabinete de la Ministra de
Industria, Comercio y Turismo
Economista experto en turismo, competencia de mercados y economía pública. Licenciado en
Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Posee un Global MBA por EAE, Máster
de Dirección, Gestión y Organización de Empresas por la UCJC, Global CCO por ESADE,
Programa de Asuntos Públicos por la Universidad de Comillas y Mas Consulting Group y
Programa de Alta Dirección de Empresas Agroalimentarias (PAG) por el Instituto Internacional
San Telmo. Durante catorce años fue secretario General y gerente de Marcas de Restauración,
miembro en la Junta Directiva de Serving Europe y vocal en la Asamblea de CEOE. Ha sido
miembro de las Comisiones de Seguimiento del Código Paos, del Observatorio de la Nutrición
en la Aecosan y en la Comisión de Seguimiento de la Estrategia “Más alimento, menos
desperdicio” del Ministerio de Agricultura. Ha sido miembro del Consejo del Hospitality
Innovation Planet y del comité AECOC-HORECA.
Ha sido profesor asociado en la Universidad Carlos III, donde ha impartido las asignaturas de
Economía Pública, Organización Industrial, Gestión Financiera y Teoría de Juegos. También ha
impartido clases en la Universidad de Barcelona en el Máster Europeo de asuntos de
Consumo y en el Máster de Dirección de Restauración de la Universidad CEU-Gasma. Ha
sido conferenciante en temáticas de Turismo y emprendimiento. Fue concejal en el
Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid). Es miembro del Consejo de Administración de AENA.
Subsecretario
Fernando Valdés Verelst es funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administradores
Civiles del Estado. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad
Carlos III (Madrid) y máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos por la
Universidad Autónoma de Madrid. Ha desempeñado el cargo de subdirector general de
Digitalización de la Industria y Entornos Colaborativos en la Dirección General de Industria y
de la Pyme, director del departamento de Gerencia en la Agencia Estatal de Evaluación de las
Políticas Públicas y Calidad de los Servicios (AEVAL), vocal asesor en el gabinete del
secretario de Estado de Administraciones Públicas y subdirector general adjunto de la Oficina
Presupuestaria en el Ministerio de Economía y Competitividad.
Secretaria de Estado de Comercio
Xiana Margarida Méndez Bértolo es licenciada en Derecho y en Administración y Dirección de
Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas. En 2004 ingresó en el Cuerpo Superior
de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Inició su carrera profesional en el Servicio
de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía. Entre 2013 y 2015 desempeñó
diferentes puestos en la Dirección General de Política Económica del Ministerio,
especializándose en los sectores de transporte e infraestructuras y crédito oficial. Desde agosto
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de 2015 hasta su nombramiento como Secretaria de Estado de Comercio fue Consejera
Económica y Comercial de España en Quito (Ecuador).
Secretaria de Estado de Turismo
Isabel Oliver Sagreras es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de les Illes
Balears y funcionaria de carrera del Cuerpo de Gestión de la Administración de la Comunidad
de les Illes Balears. En 1999 fue nombrada secretaria General Técnica de la Consejería de
Turismo del Govern, cargo que desempeñó hasta 2003. Fue diputada del PSIB-PSOE en el
Congreso en la VIII legislatura (2004-2008). Entre 2007 y 2012 ejerció como Consejera
Ejecutiva de Economía y Turismo del Consell de Mallorca. Desde 2011 hasta su
nombramiento como secretaria de Estado de Turismo en 2018 fue diputada del Parlamento
balear.
Secretario General de Industria y de la Pyme
Raül Blanco Díaz es licenciado en Economía y postgrado en Desarrollo Local y Regional por
la Universidad de Barcelona. Inició su carrera profesional en 1999 en la Generalitat de
Cataluña, donde desempeñó diversas funciones y cargos, siempre en el ámbito de las políticas
públicas en materia de industria, innovación y promoción económica. Hasta su nombramiento
como gecretario general de Industria y de la Pyme había sido responsable técnico de
Desarrollo Económico y Empleo en el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat.
Ha sido profesor de Economía Aplicada en la Facultad de Economía y Empresa de la
Universidad de Barcelona y en la Universidad Rovira i Virgili, y colaborador con el Centro de
Estudios Internacionales de la Universidad de Barcelona.
Secretario General Técnico
Pablo Garde Lobo pertenece por oposición al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en
Dirección Pública por el Instituto de Estudios Fiscales y la Escuela de Organización Industrial,
máster Executive en Dirección de Entidades Financieras por el Instituto de Estudios Bursátiles
y diplomado en Derecho Tributario y Hacienda Pública por el Centro de Estudios Tributarios y
Económicos. Hasta su nombramiento en junio de 2018 desempeñaba el cargo de
vicesecretario general técnico del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Ha sido profesor asociado de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III y
profesor del máster en Asesoría Fiscal y del máster en Asesoría Jurídica de Empresas de la
Universidad Pontificia de Comillas.
Paradores
Óscar López continuará como presidente de la empresa Paradores de Turismo de España
S.M.E. S.A. Es licenciado en Ciencias Políticas con la doble especialidad de Estudios
Internacionales y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó
un curso de posgrado en economía internacional en la Universidad de Newcastle Upon Tyne.
Diputado por el PSOE entre 2004 y 2011. Portavoz del grupo socialista en las Cortes de
Castilla y León entre 2011 y 2015. Entre 2012 y 2014 fue Secretario de Organización del
PSOE. En 2015 fue designado Senador en representación de las Cortes de Castilla y León,
cargo en el que se mantuvo hasta el año 2018. Fue portavoz de la comisión de Asuntos
Exteriores y portavoz del grupo parlamentario socialista.
SEGITTUR
Enrique Martínez continuará como presidente de la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión
de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A.M.P. (SEGITTUR). Es Licenciado en
Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, Master en Gestión
Pública, Master Universitario en Liderazgo y Dirección Pública, experto en Evaluación de
Políticas y Calidad de los Servicios y Diplomado en “Nuevas formas de liderazgo y
transformación política”. Desempeñó responsabilidades en SESIAD, UNE, FIIAPP y CNSP.
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Asimismo, ha ocupado la Dirección General del Instituto Nacional de Tecnologías de la
Comunicación (actual INCIBE), además de la Dirección del Observatorio de las
Telecomunicaciones para la Sociedad de la Información de Red.es y la Dirección de la Oficina
Técnica.
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Llega a Navarra DigitalXborder, el programa de inmersión digital
360º diseñado especialmente para CEOs
original

Pamplona acoge durante siete semanas el programa DigitalXborder, que recorre 25 ciudades españolas,
y que en total formará a más de 700 CEOs
Pamplona será la decimotercera ciudad que acogerá el programa DigitalXborder, un programa
de inmersión en el entorno digital, promovido por ICEX España Exportación e Inversiones, la
Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Asociación Española de la Economía Digital
(ADIGITAL).
Empresas líderes del universo digital, como Google, Microsoft, Amazon, Telefónica y otras
muchas, van a compartir su conocimiento con 31 CEOs de empresas navarras, que tienen
entre sus prioridades estratégicas potenciar el crecimiento y la competitividad internacional de
sus empresas a través de la transformación digital.
Entre las 31 empresas navarras participantes se encuentran IED Electronics, Truck and Wheel
Automotive, Jofemar, Sumelec, Conservas Dantza, 3P Biopharmaceuticals, Plásticos Brello,
Egrin Alimentación, Precocinados Frisa, Conservas El Navarrico o Galar Foods.
Los CEOs seleccionados para participar en el programa DigitalXborder en Pamplona
descubrirán el impacto que puede tener en la empresa una estrategia que se adapte y
evolucione con los continuos cambios del entorno digital. El programa desvela las principales
claves prácticas para la captación y fidelización de clientes y para la identificación de
oportunidades; además, permite conocer mejor la economía que crece alrededor del mundo de
los datos y cómo estos pueden transformar la empresa.
DigitalXborder reúne tres características de especial valor: 1. Va dirigido exclusivamente a los
CEOS de empresas que facturan más de 5 millones de euros y que cuentan ya con
experiencia internacional, 2. Es un programa de transformación digital impartido por sus
protagonistas, ya que los impartidores son directivos de las empresas líderes globales de la
digitalización, y 3. El programa recorre España, acercándose a 25 de las principales ciudades.
Es un programa presencial que tiene lugar en Pamplona durante 7 jueves consecutivos, de
enero a marzo, en el hotel Alma y que será gratuito para las empresas seleccionadas, gracias
a la cofinanciación de las instituciones promotoras del programa y del Fondo Social Europeo.
Para la organización del programa en Navarra se ha contado con el apoyo y colaboración de
CEN, Confederación de Empresarios de Navarra; Cámara Navarra de Comercio, Industria y
Servicios; ALINAR, Asociación de Industrias Agroalimentarias de Navarra, La Rioja y Aragón;
SODENA, Sociedad de Desarrollo de Navarra; AJE, Asociación de Jóvenes Empresarios de
Navarra y AIN, Asociación de Industria Navarra.
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Empresas

Llega a Navarra DigitalXborder, el programa de inmersión digital para CEOs

Jueves 06 de febrero de 2020, 09:39h

Me gusta 1 Compartir Twittear

Pamplona acoge durante siete semanas el programa DigitalXborder en el que participarán 30 empresas
navarras.  id:54965

Pamplona es la decimotercera ciudad que acoge el programa DigitalXborder, un programa de
inmersión en el entorno digital, promovido por ICEX España Exportación e Inversiones, la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y la Asociación Española de la Economía Digital (ADIGITAL).

Empresas líderes del universo digital, como Google, Microsoft, Amazon, Telefónica y otras muchas,
van a compartir su conocimiento con 30 CEOs de empresas valencianas, que tienen entre sus
prioridades estratégicas potenciar el crecimiento y la competitividad internacional de sus empresas a
través de la transformación digital.

Entre las 30 empresas navarras participantes se encuentran Jofemar, Sumelec, Conservas Dantza,
3P Biopharmaceuticals, Plásticos Brello, Primalum, Egrin, Conservas de Autor, Conservas Lazaya,
Alcoplast o Galar Foods.

Los CEOs seleccionados para participar en el programa DigitalXborder en Pamplona descubrirán el
impacto que puede tener en la empresa una estrategia que se adapte y evolucione con los continuos
cambios del entorno digital. El programa desvela las principales claves prácticas para la captación y
fidelización de clientes y para la identificación de oportunidades; además, permite conocer mejor la
economía que crece alrededor del mundo de los datos y cómo estos pueden transformar la empresa.

DigitalXborder está dirigido exclusivamente a los CEOS de empresas que facturan más de 5 millones
de euros y que cuentan ya con experiencia internacional. Es un programa de transformación digital
impartido por sus protagonistas, ya que los impartidores son directivos de las empresas líderes
globales de la digitalización. El programa recorre España, acercándose a 25 de las principales
ciudades.

Para conocer el testimonio de algunos de los CEOS participantes en la primera edición, que tuvo lugar
en Alicante, puedes seguir este enlace.

Es un programa presencial que tiene lugar en Pamplona durante 7 jueves consecutivos, y que será
gratuito para las empresas seleccionadas, gracias a la cofinanciación de las instituciones
promotoras del programa y del Fondo Social Europeo.

Para la organización del programa en Navarra se ha contado con el apoyo y colaboración de
SODENA, Desarrollo de Navarra; ALINAR, Asociación de Industrias Agroalimentarias; AJE, Asociación
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formación transformación digital eventos digitalización

de Jóvenes Empresarios de Navarra; AIN, Asociación de Industria Navarra; CEN, Confederación de
Empresarios de Navarra; y Cámara Navarra.
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