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EXTREMADURA EN FEMENINO

La emprendedora que renueva armarios
Pilar Olmedo Gómez Empresaria cofundadora de Pandala
presa norteamericana (Rent the
runaway) que se dedica a alquilar ropa y está siendo un éxito,
así que se pusieron manos a la
obra. Después de un año dándole vueltas, la activaron en julio
de 2019. «En enero de 2020 hicimos un lanzamiento de preventas de cien plazas y se agotaron, y en estos seis primeros
meses del año hemos terminado de definir el servicio tras hablar con las clientas. La semana
pasada abrimos más plazas, que
se eligen tras un proceso de selección y ya tenemos lista de espera. De momento, queremos
crecer controladamente para conocer la experiencia de la gente. Primero afianzarnos y luego
tratar de crecer más», explica la
CEO y cofundadora de Pantala,
al frente de un equipo de seis
personas de entre 20 y 25 años.
«La verdad es que estamos trabajando muchas horas, pero
también las estamos disfrutando», revela.

J. LÓPEZ-LAGO

E

sta pacense es una emprendedora en toda regla,
de las que observa las tendencias, analiza el mercado, se
asesora y, gracias a una formación puntera, forma el equipo
adecuado y se lanza a conquistar
al público, en este caso clientas
que desean cambiar de ropa continuamente.
Pilar Olmedo Gómez (Mérida,
1996) creció en Badajoz, estudió
en Sevilla y ahora como empresaria reside en Madrid. Junto con
su socio, Francisco Sánchez Trueba, al que conoció durante la carrera, ha creado Pantala, una empresa que alquila ropa. Su idea
viene de constatar cómo los armarios están llenos de prendas
que no se usan y del afán de muchas personas por tener a disposición ropa de catálogos exclusivos aunque sea para lucirla una
sola vez, dos si acaso.
Su apuesta retrata a la perfección el modo en que vivimos: «La
tendencia en nuestra manera de
vivir es hacia el fin de la propiedad, se prefiere el alquiler. El consumidor ha cambiado muchísimo
en los últimos años y valora más
la experiencia que la posesión, por
eso cambiamos más de casa, de
móvil, de coche o de pareja. No
nos atrae el compromiso como a
nuestros padres o nuestros abuelos», razona esta emprendedora
que no se define como una fan obsesiva del mundo de la moda, sino
que se ha introducido en este sector porque detectó una oportunidad de negocio.
Su empresa, Pantala, permite
alquilar tres prendas de marcas
de éxito al mes por una tarifa plana de 69 euros y ellos se encargan de enviar y recoger la ropa
en casa. Según explica esta extremeña, todo se basa en el concepto imperante del ‘fast fashion’
(moda rápida). «Mucha gente
–dice– lo que hace es comprar,
usar dos veces y tirar. Nosotros

Dificultades como autónomo

Pilar creció en Badajoz, estudió en Sevilla y ahora vive en Madrid. HOY

lo que damos es una oportunidad para rotar de prendas y de
paso respetar el medio ambiente, ya que la moda está considerada la segunda industria más
contaminante del mundo», recuerda.
Según explica, la idea ya les
rondaba la cabeza a él y a su socio desde que coincidieron en Sevilla estudiando Administración
y Dirección de Empresas en la
Universidad Pablo de Olavide. Ella
terminó los estudios universitarios y luego trabajó en una con-

sultora mientras su socio viajó a
Indonesia para hacer su trabajo
de fin de grado sobre economía
circular. Lo siguiente fue poner
en pie el proyecto que ambos tenían en mente.
Tenían de referencia otra em-

«El consumidor ha variado
mucho, ahora se valora
más la experiencia
que la posesión»

No obstante, admite que hoy día
en España ser emprendedora
no es sencillo. Ella lo ha conseguido gracias a la aceleradora
Atelier del ISEM, que viene a ser
una escuela de negocios de
moda de la Universidad de Navarra, la cual les dio la oportunidad de hacer un postgrado de
‘fashion digital’ para abordar
cuestiones de márketing, entre
otras habilidades para lanzarse
al mercado.
«Hay entidades que te acompañan al salir de la universidad
y está bien tener referencias para
no cometer los mismos fallos que
otros. En ese sentido, hemos estado muy bien asesorados. La parte mala, es que en este país a la
hora de constituir una empresa
como autónomo surgen muchas
dificultades. En nuestro caso, por
ejemplo, teníamos que pagar 300
euros al mes cuando no teníamos
ingresos. Nos preguntábamos que

ALGUNOS DATOS
 Personales. Nació en Mérida
en 1996, pero creció en Badajoz. Tiene una hermana gemela
y son las mayores de cinco hermanos. Le gusta jugar al pádel.
 Académicos. Fue al colegio
Puertapalma de Badajoz y estudió en Sevilla Administración y
Dirección de Empresas (ADE)
en inglés en la Universidad Pablo de Olavide. Después realizó
varios estudios de postgrado.
 Profesionales. En julio de
2019 creó Pantala junto a Francisco Sánchez. Cuenta con el
apoyo de aceleradoras como EIT
Climate, KIC, Deusto Business
School y la Escuela de Organización Industrial. Malababa, Maria
Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki,
Psophia o Amlul son algunas de
las marcas que ofertan.

quién va a querer emprender así,
con esas condiciones. Ideas hay
miles, la diferencia la marca el
equipo y cómo ejecutar esas
ideas. Pero una barrera inicial
también es el tema económico»,
apunta.

Mujer y empresaria
Por otro lado, ella, que se ha criado en una familia de cinco hermanos, eligió un tema sobre igualdad de género para su trabajo de
fin de grado. «Era sobre las diferencias entre hombres y mujeres,
el techo de cristal, la conciliación
y estas cuestiones», resume.
La conclusión fue que «para llegar a las grandes esferas sigue habiendo diferencias de oportunidades muy grandes», declara esta
emprendedora que afirma querer
fundar su propia familia sin desatender su faceta de empresaria.
«Pienso conseguirlo porque creo
que al menos algo está cambiando desde hace unos años», afirma
convencida y optimista.
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La emprendedora que renueva armarios
J. LÓPEZ-LAGO • original

Extremadura en femenino

Pilar Olmedo Gómez | Empresaria cofundadora de Pandala
Pilar creció en Badajoz, estudió en Sevilla y ahora vive en Madrid. / HOY

J. LÓPEZ-LAGO Lunes, 5 octubre 2020, 08:21
Esta pacense es una emprendedora en toda regla, de las que observa las tendencias, analiza
el mercado, se asesora y, gracias a una formación puntera, forma el equipo adecuado y se
lanza a conquistar al público, en este caso clientas que desean cambiar de ropa
continuamente.
Pilar Olmedo Gómez (Mérida, 1996) creció en Badajoz, estudió en Sevilla y ahora como
empresaria reside en Madrid. Junto con su socio, Francisco Sánchez Trueba, al que conoció
durante la carrera, ha creado Pantala, una empresa que alquila ropa. Su idea viene de
constatar cómo los armarios están llenos de prendas que no se usan y del afán de muchas
personas por tener a disposición ropa de catálogos exclusivos aunque sea para lucirla una
sola vez, dos si acaso.

Personales
Nació en Mérida en 1996, pero creció en Badajoz. Tiene una hermana gemela y son las mayores de
cinco hermanos. Le gusta jugar al pádel.
Académicos
Fue al colegio Puertapalma de Badajoz y estudió en Sevilla Administración y Dirección de Empresas
(ADE) en inglés en la Universidad Pablo de Olavide. Después realizó varios estudios de postgrado.
Profesionales
En julio de 2019 creó Pantala junto a Francisco Sánchez. Cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT
Climate, KIC, Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial. Malababa, Maria Roch,
Bleis, Mint&Rose, Mimoki, Psophia o Amlul son algunas de las marcas que ofertan.
Su apuesta retrata a la perfección el modo en que vivimos: «La tendencia en nuestra manera
de vivir es hacia el fin de la propiedad, se prefiere el alquiler. El consumidor ha cambiado
muchísimo en los últimos años y valora más la experiencia que la posesión, por eso
cambiamos más de casa, de móvil, de coche o de pareja. No nos atrae el compromiso como a
nuestros padres o nuestros abuelos», razona esta emprendedora que no se define como una
fan obsesiva del mundo de la moda, sino que se ha introducido en este sector porque detectó
una oportunidad de negocio.
«El consumidor ha variado mucho, ahora se valora más la experiencia que la posesión»

Su empresa, Pantala, permite alquilar tres prendas de marcas de éxito al mes por una tarifa
plana de 69 euros y ellos se encargan de enviar y recoger la ropa en casa. Según explica
esta extremeña, todo se basa en el concepto imperante del 'fast fashion' (moda rápida).
«Mucha gente –dice– lo que hace es comprar, usar dos veces y tirar. Nosotros lo que damos
es una oportunidad para rotar de prendas y de paso respetar el medio ambiente, ya que la
moda está considerada la segunda industria más contaminante del mundo», recuerda.

Según explica, la idea ya les rondaba la cabeza a él y a su socio desde que coincidieron en
Sevilla estudiando Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Pablo de
Olavide. Ella terminó los estudios universitarios y luego trabajó en una consultora mientras su
socio viajó a Indonesia para hacer su trabajo de fin de grado sobre economía circular. Lo
siguiente fue poner en pie el proyecto que ambos tenían en mente.
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Tenían de referencia otra empresa norteamericana (Rent the runaway) que se dedica a alquilar
ropa y está siendo un éxito, así que se pusieron manos a la obra. Después de un año dándole
vueltas, la activaron en julio de 2019. «En enero de 2020 hicimos un lanzamiento de
preventas de cien plazas y se agotaron, y en estos seis primeros meses del año hemos
terminado de definir el servicio tras hablar con las clientas. La semana pasada abrimos más
plazas, que se eligen tras un proceso de selección y ya tenemos lista de espera. De momento,
queremos crecer controladamente para conocer la experiencia de la gente. Primero afianzarnos
y luego tratar de crecer más», explica la CEO y cofundadora de Pantala, al frente de un
equipo de seis personas de entre 20 y 25 años. «La verdad es que estamos trabajando
muchas horas, pero también las estamos disfrutando», revela.
Dificultades como autónomo

No obstante, admite que hoy día en España ser emprendedora no es sencillo. Ella lo ha
conseguido gracias a la aceleradora Atelier del ISEM, que viene a ser una escuela de
negocios de moda de la Universidad de Navarra, la cual les dio la oportunidad de hacer un
postgrado de 'fashion digital' para abordar cuestiones de márketing, entre otras habilidades
para lanzarse al mercado.

«Hay entidades que te acompañan al salir de la universidad y está bien tener referencias para
no cometer los mismos fallos que otros. En ese sentido, hemos estado muy bien asesorados.
La parte mala, es que en este país a la hora de constituir una empresa como autónomo
surgen muchas dificultades. En nuestro caso, por ejemplo, teníamos que pagar 300 euros al
mes cuando no teníamos ingresos. Nos preguntábamos que quién va a querer emprender así,
con esas condiciones. Ideas hay miles, la diferencia la marca el equipo y cómo ejecutar esas
ideas. Pero una barrera inicial también es el tema económico», apunta.
Mujer y empresaria

Por otro lado, ella, que se ha criado en una familia de cinco hermanos, eligió un tema sobre
igualdad de género para su trabajo de fin de grado. «Era sobre las diferencias entre hombres
y mujeres, el techo de cristal, la conciliación y estas cuestiones», resume.
u
u
u
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PUCMM gradúa 610 nuevos profesionales
original

Santo Domingo. La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) celebró en
formato virtual su «Sexagésima Novena Graduación del Campus de Santo Domingo (CSD)»,
transmitida a través del canal de YouTube PUCMMTV el sábado 3 de octubre de 2020.
Con esta ceremonia se eleva a 89,469 el número de egresados de la academia. De ese total
58,068 pertenecen al Campus de Santiago (CSTI) y 31,401 al CSD. De los 610 profesionales,
375 son mujeres para el 61.48% y 235 son hombres, lo cual representa el 38.52%.
423 graduados recibieron títulos de grado en un total de 30 carreras que se ofrecen en las
facultades de Ciencias Económicas y Administrativas (29.67%), Ciencias Sociales,
Humanidades y Artes (26.39%), Ciencias e Ingeniería (13.30%) y Ciencias de la Salud
(1.14%).
Asimismo, 187 recibieron títulos de especialistas o magísteres tras haber cursado uno de los
32 programas de postgrado, entre los que se encuentran la primera promoción de la Maestría
en Currículo y Pedagogía del Nivel Inicial y de la Maestría en Políticas Públicas.
El rector de la PUCMM, padre doctor Alfredo de la Cruz Baldera, manifestó la satisfacción de
verles llegar a la meta trazada y celebrar sus éxitos aun en medio de la incertidumbre que
vivimos por la pandemia COVID-19. Además, les exhortó a no ser simples observadores de los
cambios que ocurren en el mundo, sino quienes provoquen las trasformaciones necesarias.
“Nos enorgullece poder entregar a la sociedad profesionales aptos para desempeñar un trabajo
con calidad”, sostuvo.
“Como egresados de nuestra universidad queremos que la honren, por medio de un trabajo
bien hecho, de alto rendimiento, con su visión futurista y siendo grandes emprendedores. Que
pongan el sello particular de hacer todo por el bien y crecimiento de ustedes mismos y de los
demás”, destacó De la Cruz Baldera.
En el área de postgrado también egresan de los programas con doble titulación: Maestría en
Dirección de Comunicación Corporativa, Programa de Doble Titulación con la Escuela de
Administración de Empresas (EAE), España; Maestría en Patologías del Lenguaje y del Habla,
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doble titulación con el Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP), España; Maestría en
Gestión Humana Estratégica, doble titulación con la Escuela de Organización Industrial (EOI),
España; Maestría en Alta Gerencia Pública, certificación de la Escuela Nacional de
Administración L’ENA. Francia; Maestría Ejecutiva en Dirección de Proyectos; doble titulación
con la Escuela de Organización Industrial (EOI), España, y la Maestría en Responsabilidad
Social Empresarial y Sostenibilidad, doble titulación con la Universidad Politécnica de
Valencia, España.
En nombre de los graduados habló Alicia Encarnación Mercedes, de la carrera Administración
Hotelera, concentración Alimentos y Bebidas, quien animó a sus compañeros a aprovechar la
oportunidad ofertada por el cambio que experimenta el mundo. “La antorcha ha pasado a una
nueva generación de jóvenes instruidos por la verdad y la ciencia, dotados de principios
humanísticos y cristianos, y una sólida ética profesional, que en lo adelante no cuestionará lo
que el país tiene para ofrecerle, sino lo que ella tiene para brindarle a su nación”, expresó
Encarnación.
Sobre la PUCMM

La PUCMM fue fundada por la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) el 9 de
septiembre de 1962, denominándola “Madre y Maestra” en homenaje a la encíclica del papa
Juan XXIII, Mater et Magistra, sobre la cuestión social a la luz de la doctrina cristiana.
El 15 de noviembre de 1962 se iniciaron las labores de la PUCMM en una residencia
alquilada en la calle Máximo Gómez esquina Sully Bonnelly, en la ciudad de Santiago. Un
total de 15 profesores, todos por asignatura, y 60 estudiantes formaron los núcleos de las
primeras facultades establecidas, que fueron las de Derecho, Educación y Filosofía.
Use Facebook to Comment on this Post
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Plataforma enerTIC profundiza en las prioridades de eficiencia
energética y sostenibilidad de la Comunidad de Madrid
fevymar • original

“Tenemos que asegurar la sostenibilidad medioambiental y la sostenibilidad económica del
sistema para que podamos ser competitivos como país frente a otros estados”, aseguró David
Valle, director general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, durante el
coloquio organizado por la Plataforma enerTIC, donde valoró el importante papel de
tecnologías a la hora de “asegurar la calidad del suministro o la gestión inteligente de las
redes” .
El evento de la Plataforma enerTIC puso sobre la mesa cuestiones de actualidad, relacionadas
con la digitalización, sostenibilidad y eficiencia energética y los cambios que ha traído la
Covida-19. Así, Valle reconoció el avance y mayor implicación de la digitalización en nuestras
vidas, asegurando que esa apuesta por la transformación digital conlleva “un mejor
aprovechamiento, y más eficaz, de los recursos”, poniendo como ejemplo la capacidad actual
para crear prototipos gracias a la fabricación aditiva, y que “algo que antes costaba semanas,
ahora es posible en días”. Esa disminución en los tiempos repercute en un aumento de la
competitividad de las empresas y en la mejora de la eficiencia, además de la reducción de los
consumos energéticos.
Digitalización y competitividad

Recordar que la Dirección General de Economía y Competitividad puso en marcha en 2017 un
plan para apoyar a la industria 4.0 con el objetivo de implantar soluciones de digitalización en
la industria manufacturera. Los resultados hasta ahora arrojan más de 70 millones de euros de
inversión inducida y repercusión en 160 pymes. Además de las líneas de ayudas,
subvenciones y financiación, la Comunidad de Madrid mantiene actualmente un convenio con
la EOI para diagnósticos y asesoramiento con los que apoyar a las pequeñas y medianas
compañías en sus proyectos de innovación tecnológica, algo que para Valle implica centrarse
en “ayudar a la transformación digital de las empresas para que consigan mayor eficiencia
energética, una gestión más eficiente, menores costes y que sean más competitivas”.
El director general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid explica que las
Administraciones no deben poner en marcha actuaciones por encima de su competencia
principal, esto es, asegurar que se cumplan los reglamentos como garantía de competencia
libre y justa, pero sí deben poner todo lo que esté en su mano para fomentar la innovación. Su
función, por tanto, debe pasar por “dinamizar la economía, facilitando la acción de las
compañías. Si se dedica a hacer funciones propias de las empresas, la lentitud y la
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complejidad es mayor. Supone un coste de gestión que no es eficiente ni eficaz”.
Identificó, además, las distintas líneas de ayuda que han puesto en marcha las
administraciones para actuaciones de desarrollo tecnológico. Todo ello para “apoyar proyectos
pensando en que sean avanzados tecnológicamente y en el autoconsumo”, puesto que se trata
de “favorecer actuaciones de generación de energía. La Comunidad de Madrid debe estar
atenta y dar apoyo a la iniciativa privada para que se desarrollen cuanto antes”.
De forma concreta se ha referido a innovaciones relacionadas con IA, para la predicción de
fallos y la mejora de la calidad de suministro; Realidad Virtual para mantenimiento y formación;
Implantación de 5G, con todo lo que supone de mejora de las comunicaciones, transmisión de
datos entre empresas y particulares; o el Almacenamiento de datos.
Adicionalmente, también se refirió al Plan Moves de impulso al vehículo eléctrico, para el que
se han tenido que reconfigurar fondos y aumentar el presupuesto. “Estamos trabajando para
tratar de hacer un tercer y cuarto impulso pensando en el vehículo eléctrico y en puntos de
recarga públicos”, concretó.
Compartir:
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Curso gratis de Desarrollo de Contenidos Digitales para jóvenes
de Málaga
original

SIN COMENTARIOS
125 Visto
Imprimir
EMail

El Fondo Social Europeo, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Ayuntamiento de
Málaga, lanzan un curso gratis y online de Desarrollo de Contenidos Digitales para jóvenes de
entre 16 y 19 años que estén sin trabajo.
Con este programa podréis aprender a componer un portfolio digital laboral enfocado a la
búsqueda de empleo, sabiendo manejar para ello las herramientas básicas de edición digital
en fotografía, vídeo y manejo web.
El curso aglutina un total de 400 horas (repartidas en horas lectivas, tutorías y trabajo del
alumno) y se desarrollará entre los meses de octubre a diciembre, en formato virtual. No
obstante, si las condiciones sanitarias lo permiten se realizará de manera presencial.
Pueden apuntarse a este curso todos los jóvenes de entre 16 y 29 años que hayan estudiado
un FP u otras titulaciones y estén en desempleo. Será imprescindible aportar el Certificado de
Garantía Juvenil actualizado y preferentemente deberán vivir en la provincia de Málaga.
Los jóvenes que decidan inscribirse tendrán que disponer de un portátil u ordenador que
tenga conexión a internet; Sistema operativo Windows o Macintosh; Cámara web cam
integrada o externa para realizar videoconferencias; Micrófono interno o externo vía usb y
algunas especificaciones como 8 GB de RAM; Microsoft Windows 10 (64 bits), versión 1803 o
posterior; macOS v10.13 o posterior.
CONTENIDO
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El programa intensivo combina habilidades técnicas y competencias personales. Los alumnos
contarán con clases muy prácticas en la que trabajarán los conceptos a la vez que el docente
lo esté explicando.
Desde La Diversiva os informamos sobre todos los aspectos que se tratarán en el curso:
-Actualidad de la creación de contenidos digitales
-Creatividad y Diseño Croporativo: Tendencias del mercado
-Creación de contenido digital: Iniciación a la captura, edición y composición de vídeo para
crear un mensaje audiovisual
-Creación de contenido digital II: Iniciación a la composición fotográfica para crear un mensaje
profesional creación de un Dossier Digital
-Redes sociales: Construye tu propio tejido digital interconectado
-Maquetación de Publicaciones digital
-Diseño y Creación de Páginas Web
-Programación y Actualización WEB
-Promoción y distribución digital del contenido
-Streaming y Difusión digital de contenido en directo
-Empleabilidad
-Proyecto final.
MÁS INFORMACIÓN: para poder apuntaros a este curso gratis de Desarrollo de Contenidos

Digitales podéis entrar en la página web de la Escuela de Organización Industrial, llamar al
teléfono 954 46 33 77 o escribir al correo maria.ferrer@eoi.es.
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agenda de la semana 5oct-11oct
original

lunes 05
Inspirational Online 2020: lunes 5 octubre 10:00 hasta jueves 08 octubre 14:00 en Online – IAB Spain. El

objetivo de Inspirational es dar a conocer la calidad y la excelencia digital, destacando los proyectos que
supongan inspiración, tendencias y nuevos caminos para la industria digital. Precio: 9.90€.
Thinking out of the box: Technology Transfer from Cyber Valley to Industry: lunes 5 octubre 10:00 – 12:00
en Online – La Cámara de Comercio Alemana para España. Conocerá al Cyber Valley, el mayor
consorcio de investigación de Europa en el campo de la Inteligencia Artificial. Está formado por socios del
ámbito científico y de la industria. Expertos de la Inteligencia Artificial os permitirán conocer su visión
sobre las oportunidades de transferir tecnologías a robótica y procesos productivos.
Taller de Adobe Premiere Online – Edición de Vídeo y Efectos: lunes 5 octubre 12:00 – 14:00 en Online –
Formadores Freelance IT en Madrid. ¿Qué aprenderéis? – Nuevos formatos de vídeo -Planificando la
edición -Editando en Adobe Premiere -Transiciones y efectos.
Startup School: Popular Cloud tools for startups: lunes 5 octubre 15:00 – 17:00 en Online – Google for
Startups. Please note this event is for startups only. Google Kubernetes Engine: Learn how to develop
containerized applications using Container Engine and it is divided into the following sections. Machine
Learning and AI. Big Data, Big Query, Data Analytics. Idioma: inglés.
Webinar Redes Neuronales Convolucionales: Teoría y Aplicaciones: lunes 5 octubre 19:00 – 20:00 en
Online – KeepCoding. Una red neuronal convolucional es un tipo de red neuronal artificial dónde las
neuronas corresponden a campos receptivos de una manera muy similar a las neuronas en la corteza
visual primaria de un cerebro biológico.
martes 06
SouthSummit 2020: martes 6 octubre 08:00 hasta jueves 08 octubre 20:00 en Online – South Summit

Madrid. La competición de startups de South Summit se ha convertido en un evento de referencia en el
que compiten, todos los años, las 100 startups más disruptivas con los proyectos más innovadores. Este
año, las finalistas se dividirán en 12 tracks y pitchearán, serán evaluadas y premiadas virtualmente.
Formación virtual: Fundamentos de Big Data: martes 6 octubre 10:00 hasta martes 03 noviembre 14:00 en
Online – Madrid Emprende. El curso se divide en siete unidades temáticas con el siguiente contenido:
Conceptos previos sobre Big Data en las organizaciones: Business Intelligence, Cloud Computing, Internet
de las cosas y aprendizaje automático o Machine Learning. Etc.
Itinerario I: Comunicación y Elevator Pitch: martes 6 octubre 10:00 hasta miércoles 07 octubre 14:30 en
Online – Madrid Emprende. Con esta acción formativa podrás adquirir los conceptos básicos de oratoria y
las claves para utilizar la técnica de elevator pitch en la presentación de tu proyecto emprendedor o como
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argumento de ventas.

Como proteger tu marca e imagen corporativa: martes 6 octubre 10:00 – 13:00 en Online – Madrid

Emprende. Objetivo: que el asistente tenga una visión completa y práctica de lo que son los signos
distintivos, sus requisitos y cómo registrarlos y protegerlos para conseguir concienciar: a todos los
asistentes de la importancia de proteger sus marcas o nombre comerciales y mostrar cómo se ha de llevar
a cabo esta protección, etc.

Webinar y Misión Comercial Hispano Alemana sobre Eficiencia Energética y Energías Renovables en la
industria portuaria en España: martes 6 octubre 10:00 hasta jueves 08 octubre 13:00 en Online – La

Cámara de Comercio Alemana para España. Esta cita que contará entre otros con la participación de D.
Ricardo Barkala – Presidente del Puerto de Bilbao, reunirá el próximo 06 de octubre a expertos alemanes
y españoles para debatir sobre la importancia del fomento de medidas energéticamente eficientes y el
impulso de las renovables en la industria portuaria de España.
Creando proyectos NoCode desde cero: martes 6 octubre 18:00 – 19:00 en Online – Spanish Startups.
Gracias al no-code ahora es posible: – Crear una app funcional en cuestión de días- Automatizar
procesos entre herramientas en pocos minutos. – Acceder a información de Internet, scraping, en varios
clicks. Y todo, sin correr ni una línea de código. (Bueno, que tú veas).
Jakeando Kañas: martes 6 octubre 18:30 – 21:00 en La Guindalera Market. Calle de Eraso, 14. El primer
Martes de cada mes estarán Jakeando Kañas para que os inspiren con buenas ideas y compromisos para
transitar el 2K20 llenos de energía.
Aumenta la productividad de tu empresa con los valores y el propósito: martes 6 octubre 18:30 – 20:00 en
Online – Grupo Meetup de Agilismo de Madrid. ¿Tomáis decisiones en las empresas según vuestros
valores? Disponer de unos y promulgarlos es bastante habitual en las empresas, sin embargo, sabemos
que la mayoría de decisiones en estas se toman en base a la rentabilidad económica de la misma.
¿Genera más valor apostar por los valores?.
Sesión informativa: Full Stack Big Data, IA and ML Bootcamp – VII Edición: martes 6 octubre 19:00 – 20:00
en Online – KeepCoding. Desde la implantación total de Internet y el crecimiento de la población la Data
ha aumentado de forma exponencial. Retail, Bancos, eCommerce, Marketing, Seguros, Educación… todos
los negocios generan millones de datos, y si a esto se le suman los dispositivos electrónicos: móviles,
sensores, coches, cámaras de tráfico, IoT… ¿Imaginas la cantidad de datos que se crean por día?.
Objetivo del taller: explicar de forma práctica, con ejemplos, qué es el cloud computing y cómo podemos
sacar partido de esta tecnología: martes 6 octubre 19:00 – 20:00 en Online – KeepCoding. Desde la

implantación total de Internet y el crecimiento de la población la Data ha aumentado de forma
exponencial. Retail, Bancos, eCommerce, Marketing, Seguros, Educación… todos los negocios generan
millones de datos, y si a esto se le suman los dispositivos electrónicos: móviles, sensores, coches,
cámaras de tráfico, IoT… ¿Imaginas la cantidad de datos que se crean por día?.
Los Piratas del cloud: Nuevos retos de ciberseguridad: martes 6 octubre 19:00 – 20:00 en Online –
Codemotion Meetup en España. ¿Quién responde sobre seguridad en el cloud? Debería estar claro, pero
la realidad es otra.
miércoles 07
Networking para PYMES y profesionales ONLINE. Multiplica tus contactos: miércoles 7 octubre 09:00 –

11:00 en Online – NeXTWorking – Networking de profesionales en Madrid. Si eres un profesional que se
ha propuesto conseguir ambiciosos objetivos para este 2020… ¡quieren conocer tu negocio! Crean estas
reuniones para unir a profesionales que quieran contar su proyecto a otros profesionales, emprendedores,
responsables de empresas, PYMES y autónomos.
¿Cómo afecta a mi empresa el esquema nacional de seguridad?: miércoles 7 octubre 10:00 – 13:00 en
Online – Madrid Emprende. Dar a conocer una normativa que afecta actualmente a las pymes y será
obligada en un futuro próximo dar a conocer a las pymes la importancia de cumplir una serie de
protocolos de seguridad imprescindibles en el mercado digital convencer a las pymes que cumplir los
protocolos de seguridad mejoran el funcionamiento interno y los servicios que ofrecen a sus clientes.
Actualidad Jurídica y Fiscal: miércoles 7 octubre 11:00 – 12:00 en Online – La Cámara de Comercio
Alemana para España. El Círculo Actualidad Jurídica y Fiscal ofrece información actualizada de expertos
sobre temas legales. En esta ocasión, se realiza la charla en formato webinar, en colaboración con el
despacho Monereo Meyer Abogados.
Neo4j y Gestión 360 de Clientes: miércoles 7 octubre 13:00 – 14:00 en Online – Neo4j. Cada sesión tiene
un tema diferente, en esta ocasión Neo4j y Gestión 360 de Clientes.
[ES] Startup School: Reach more users with Google Display Network: miércoles 7 octubre 15:00 – 17:00
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en Online – Google for Startups. Please note this event is for startups only. This session will look at the
Google Display Network and help you to unlock all of the opportunities it presents to reach users as they
browse their favourite websites, videos and mobile apps. Idioma: Inglés.
Information Day: miércoles 7 octubre 17:00 – 18:00 en Online – La Nave. Si tienes un proyecto o startup y
quieres llevarla al siguiente nivel, te va a interesar conocer todo lo que ofrece el programa de aceleración
de La Nave.
Construyendo tu propio mapa sobre el Covid-19 usando ELK: miércoles 7 octubre 18:00 – 19:00 en Online
– Madrid Elasticsearch Meetup. Veréis cómo es posible crear vuestro propio mapa representando la
situación del Covid-19 utilizando el stack de elastic. Veréis desde el proceso de inserción de datos, la
creación de distintas visualizaciones y cómo compartís vuestro dashboard públicamente.
¿Qué son los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y cómo aplicarlos en una empresa?: miércoles 7
octubre 18:00 – 19:00 en Online – Impact Hub. ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Por
qué son relevantes para las empresas? ¿Cómo aplicarlos? En este taller práctico darán respuesta a estas
preguntas.
AfterTest Online | Automatización de pruebas moderna con Cypress Graham Moran: miércoles 7 octubre
18:30 – 19:30 en Online – MadQA – Grupo de QA y TESTING de SOFTWARE en Madrid. En este
AfterTest, José Antonio os mostrará una de estas herramientas, Cypress, y cómo podréis controlar
prácticamente todo el entorno en el que vuestros tests de UI/E2E, e incluso API tests, se desarrollan y
ejecutan.
Aticco Learning Como nos afecta la alimentación a nuestro rendimiento diario: miércoles 7 octubre 18:30 –
20:30 en Aticco Maria de Molina. Calle de María de Molina, 39. Se hablará de las consecuencias de
comer de manera saludable o no, cómo funciona nuestra mente y por qué cuando estamos cansados
porque tenemos carencias no podemos rendir bien en el trabajo.
Sesión Informativa: Full Stack DevOps Bootcamp – Edición III: miércoles 7 octubre 19:00 – 21:00 en Online
– KeepCoding. DevOps es el nuevo idioma que hablan los equipos de desarrollo y operaciones. Una
tendencia cultural que une a equipos tradicionalmente aislados para mejorar la calidad de las soluciones
de software y optimizar su entrega al cliente. Por ello, entérate de todos los detalles en la tercera edición
de su Bootcamp Full Stack DevOps, el más completo del mercado.
Oportunidad de inversión en 2gether: miércoles 7 octubre 19:00 – 20:00 en Online – Crypto Plaza. Ramón
Ferraz, CEO de 2gether, os contará cómo será la nueva economía tokenizada en los próximos años y el
papel que 2gether ocupará como facilitador de esta nueva economía descentralizada, eficiente y
transparente.
jueves 08
Coffee Break con Fernando Garrido: jueves 8 octubre 10:30 – 12:30 en Online – Madrid Emprende. La

comunicación es un factor importante a la hora de emprender, en este Coffee Break contarán con un
experto en ella, Fernando Garrido Rodrigo. Es consultor de ventas y ayuda a mejorar resultados a equipos
de ventas y comerciales, mejorando procesos de comunicación, además es coach y formador.
Webinar Big Data: ¿Como detectar y analizar datos clave para mejorar mi negocio?: jueves 8 octubre 11:00
– 12:00 en Online – La Cámara de Comercio Alemana para España. Gestionar estos datos en vuestras
empresas y aprovecharlos para realmente mejorar vuestros procesos y servicios y la calidad en la toma
de decisiones estratégicas es un reto que quieren abordar en este nuevo webinario.
TALLER GESTIÓN DE LA INCERTIDUMBRE LABORAL A TRAVÉS DE MINDFULNESS: jueves 8 octubre
18:30 – 19:30 en Online – EOI. El no saber qué va a pasar, la falta de seguridad tanto a nivel personal
como laboral hacen nuestros niveles de estrés y ansiedad se disparen. En esas condiciones mantener la
calma para encontrar oportunidades y soluciones creativas en el entorno laboral puede ser todo un reto.
Open Day Executive Education: jueves 8 octubre 18:30 – 20:15 en Online – EOI. ¿Estás pensando en
reorientar tu carrera laboral? ¿Te gustaría acceder a posiciones directivas dentro de tu compañía?
¿Necesitas reciclar tus conocimientos y capacidades profesionales? Si la respuesta a estas preguntas es
sí, ¡inscríbete en el Open Day virtual y disfruta de la experiencia EOI!.
Iníciate en UX Research en remoto: jueves 8 octubre 19:00 – 21:00 en Online – NEOLAND. En esta
sesión, aprenderéis de forma práctica trucos y técnicas que os ayudarán a desarrollar un diseño de
investigación de manera online, es decir, desde casa. Explicarán cómo adaptar técnicas como la
etnografía o la entrevista en profundidad a un nuevo entorno con el contexto social actual.
Redes sociales y menores: jueves 8 octubre 19:00 – 21:00 en Espacio Fundación Telefónica Madrid. Calle
de Fuencarral, 3. Cómo evitar que las redes se conviertan en un campo de minas para los menores? ¿Es
posible aprovechar su potencial creativo y socializador? ¿Qué derechos les amparan y qué deberes han
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de afrontar? ¿Cómo formar en competencias tecnológicas a la futura generación de ciudadanos digitales?.
viernes 09
Open Coworking en Móstoles – FANGALOKA: viernes 9 octubre 09:30 – 14:30 en Fangaloka Space

Coworking. Plaza del Sol, 31. Oficina 11 – Planta 1. Móstoles. ¿Estás teletrabajando o emprendiendo?.
No lo hagas solo y encuentra otros profesionales como tú. Te invitamos a probar GRATIS el
COWORKING.
Finanzas para emprendedores: viernes 9 octubre 10:00 – 13:00 en Vivero de Vicálvaro. C/ Villablanca, 85.
Dar a los emprendedores conocimiento de las opciones de financieras disponibles según cada situación
para optimizar sus recursos y proteger sus finanza.
Webinar para gente emprendedora: Focalízate y arranca bien el semestre: viernes 9 octubre 17:00 – 18:00
en Online – Impact Hub. ¿Tienes una idea para un proyecto personal pero te cuesta tirar del hilo por tu
cuenta para aclarar de qué se trata? ¿Ya has concretado más esta idea, pero te estás enfrentando con la
complejidad del día a día del trabajo autónomo y te cuesta tener una visión de conjunto y una claridad
sobre cómo organizarte?.
sábado 10
Taller ONLINE de Educación y Planificación Financiera: sábado 10 octubre 11:00 – 13:00 en Online –

Emprender para alcanzar la Libertad Financiera. Sin una buena base de educación financiera, las
probabilidades de tomar decisiones financieras correctas, disminuyen drásticamente.
Y es mucho más sencillo de lo que piensas !!.

lunes 12
[ES] Startup School: Reimagining Cloud: lunes 12 octubre 15:00 – 17:00 en Online – Campus Madrid.

Course agenda: Scaling on demand – VM instances, managed services, and scaling up/down for demand.
Remote developer productivity, such as Develop Anywhere, and Run Anywhere. Contact Center AI.
Chrome Enterprise. Idioma: Inglés.
Playing Games with AI: lunes 12 octubre 18:00 – 20:00 en Online – Data, Cloud and AI in Madrid. In this
meetup, we will learn how AI, in particular, Reinforcement Learning learns to play games. We will provide
an overview of Monte Carlo methods, including prediction and control.
martes 13
Viabilidad 360º de un proyecto de emprendimiento: martes 13 octubre 10:00 – 13:00 en Online – Madrid

Emprende. El objetivo de esta acción formativa es el de analizar la viabilidad de los proyectos de
emprendimiento desde una perspectiva integral.
Building Great Startup Communities: A Chat with Investor and Author Brad Feld: martes 13 octubre 18:30
– 19:30 en Online – Madrid Startup Founder 101. On this live online event, Jonathan Greechan (CoFounder of the Founder Institute) will discuss with Brad the most recent best practices for building thriving
startup ecosystems, and take questions from the audience. Idioma: Inglés.
Aticco Talk – 5 puntos sobre la imagen de tu marca: martes 13 octubre 18:30 – 19:30 en Aticco Maria de
Molina. Calle de María de Molina, 39. En esta presentación titulada 5 puntos sobre la imagen de tu marca
se hablará de por qué es importante que un negocio tenga una buena imagen de marca. Cómo esa
imagen puede afectar a un negocio especialmente en sus inicios. Qué criterios hay que tener en cuenta
para tener una marca con sentido. Por qué hay que apostar por una expresión visual de la marca. Dónde
encontrar buenos profesionales para subir de nivel en cuanto a diseño.
Webinar: Systemic, Librería de inyección de dependencias para node.js: martes 13 octubre 19:00 – 20:00
en Online – KeepCoding. Sus amigos y ponentes en este webinar, el equipo de Guidesmiths, trabajan
principalmente con NodeJS y arquitecturas de microservicios. Debido al alto número de proyectos que
manejan y de desarrolladores que componen este equipo, es muy importante que tengan patrones
comunes a la hora de escribir y estructurar el código, con el fin de mantener y mejorar los microservicios
de manera constante, evitando que cada uno tenga implementaciones.
[Webinar] Fomentando la cultura DevOps para el éxito: martes 13 octubre 19:00 – 20:00 en Online –
Codemotion Meetup en España. Van a explicar la cultura DevOps de una manera sencilla y cómo
abordarlo desde el mundo Web y del IoT, cómo se beneficia de ese proceso, mejorando canales y la
calidad de vuestro lanzamiento, código e infraestructura.
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miércoles 14
Cómo captar clientes nacionales e internacionales en tiempos de covid: miércoles 14 octubre 10:00 – 13:00

en Vivero de Vicálvaro. C/ Villablanca, 85. Principales elementos a definir en un plan comercial.
Incluyendo casos prácticos sobre la estrategia inicial del plan y los principales problemas que pueden
surgir. Objetivo: tener una estructura de la estrategia del plan comercial/ plan de internacionalización para
poder abordarlo con seguridad.
¿Cómo ser excelentes liderando equipos en un entorno remoto?: miércoles 14 octubre 11:00 – 12:00 en
Online – La Cámara de Comercio Alemana para España. Hablaréis de las cualidades a adoptar en
tiempos de incertidumbre: determinación, rechazo a renunciar, orientación al equipo, concentración,
capacidad para lidiar con la interrupción y aceptación de la realidad.
[ES] Startup School: Introduction to Google Data Studio: miércoles 14 octubre 15:00 – 17:00 en Online –
Campus Madrid. Please note this event is for startups only. Course agenda: Introduction to Google Data
Studio – What can it do for you and how does it work? Measurement Planning – What data sources are
available for use and how do you configure them in Data Studio? Creating a schema and a wireframe.
Telling a Data Story – How do you use the dashboarding interface and what are some best practices for
creating a great dashboard?.
F-LANE Global Showcase: Female Empowerment across Industries: miércoles 14 octubre 16:00 – 19:00 en
Online – Impact Hub. Join LIVE with Impact Hub in its annual SDG campaign and explore how the FLANE startups are empowering women across continents and industries and how you can find synergies
to work together towards closing the gender gap.
Value Proposition: miércoles 14 octubre 18:00 – 20:00 en Online – Tetuan Valley. We will discuss how to
validate your idea and improve your value proposition.
Sesión informativa: Full Stack Web Bootcamp – X Edición: miércoles 14 octubre 19:00 – 20:00 en Online –
KeepCoding. ¡Forma parte del Full Stack Web Bootcamp más completo del mercado! Domina la web y
consigue el trabajo de tus sueños.
Distanciamiento social aplicando Data Science e IoT: miércoles 14 octubre 19:00 – 20:00 en Online – IoT
meets Data Science. Analizaréis en profundidad cómo se aplican tecnologías como Data Science e
Internet de las Cosas para mantener el distanciamiento social de una forma más efectiva y así evitar
contagios en plena pandemia.
jueves 15
Trampas a evitar en la financiación a emprendedores y empresas: jueves 15 octubre 09:00 – 12:00 en

Vivero de Vicálvaro – C/ Villablanca, 85. El objetivo de la ponencia es dar a conocer las distintas
cláusulas y funcionamiento de los productos financieros para entender su uso y manejo en el día a día de
la empresa y evitar problemas futuros con las entidades financieras.
FUNTESO: IX Encuentro sobre Responsabilidad Social Tecnológica: jueves 15 octubre 10:00 hasta viernes
16 octubre 12:00 en Madrid International Lab. Calle de Bailén, 41. Cristina Aranda creadora de Mujeres
Tech y miembro del Comité de Expertos de FUNTESO. El erst2020; nueve ediciones ya. Ciencia e
Inteligencia Colectiva por y para la PERSONA. Genómica y 3D aplicados a la medicina. SMART
SOCIETY. Papel de la Ciencia en la lucha contra la Emergencia Social, etc.
CITiTALENT- ESTRATVAL: jueves 15 octubre 10:00 hasta viernes 16 octubre 14:00 en Online – La Nave.
El seminario se plantea como un punto de encuentro para intercambiar y discutir en torno a iniciativas
públicas y privadas que impulsan los espacios y las redes para la innovación y la creatividad en las
ciudades, como pilares esenciales de su nuevo modelo de desarrollo.
AWS Startup Academy: ABC of AWS Activate: jueves 15 octubre 11:00 – 12:00 en Online – Factoría
StartUP: Emprendedores y Startups. This session is meant to help you get started easily and quickly on
AWS. We’ll cover AWS programs for startups, focusing especially on AWS Activate, and how you can
leverage them. We’ll also cover AWS basics so you can begin using products and services and accelerate
your startup’s take off. Idioma: Inglés.
El consumidor en España: principales tendencias en el sector del Turismo: jueves 15 octubre 11:00 – 12:30
en Online – EOI. Ciclo de webinars impartidos por especialistas de Google, orientados a mejorar las
capacidades de marketing digital de pequeñas y medianas empresas del sector turístico.
DeFiMadrid Hackatón: jueves 15 octubre 14:00 – 22:00 en Online – Crypto Plaza. ¿Qué son las Finanzas
Descentralizadas o DeFi Decentralized Finance? Un concepto creado en 2019 para denominar aquellas
iniciativas o proyectos financieros de código abierto que se gobiernan y ejecutan de una forma totalmente
descentralizada y pública.
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Free Webinar – Wolfram Language for Python Users: jueves 15 octubre 14:00 – 15:00 en Online –

Autonomous University of Madrid. A brief look at how two different languages can work together, and how
introducing the Wolfram Language’s unique computational framework.
Webinar sobre B Corp y la Evaluación de Impacto B: jueves 15 octubre 15:00 – 16:00 en Online – B Lab
Spain. ¿QUÉ ES? Web 2B es un servicio gratuito para ayudar a empresas en los primeros pasos de la
certificación B Corp. Te asisten en vivo en él.
Open Source Community Day #OSSDay (Fall Edition): jueves 15 octubre 16:00 – 01:00 en Online- TIBCO
Madrid User Group. Open Source Community Day is a FREE virtual one-day conference for any developer
focused on the latest technologies in open-source. Speaking Companies: TIBCO, Google, AWS, Microsoft,
Lightbend, Redis Labs, Mode, Shule, Juniper Networks, Lightbend, VMWare, WWCode and ESRI.
Taller ¿QUÉ ES EL CLOUD COMPUTING?: jueves 15 octubre 17:30 – 19:30 en Espacio Fundación
Telefónica Madrid. Calle de Fuencarral, 3. Objetivo del taller: explicar de forma práctica, con ejemplos, qué
es el cloud computing y cómo podemos sacar partido de esta tecnología.
Presentación Observatorio MarTech 2020: jueves 15 octubre 18:00 – 19:30 en Online – Sngular. En este
meetup, conocerás las principales tendencias tecnológicas del sector de MarTech, y, gracias al trabajo de
investigación realizado durante estos meses, en el que han contado con las participación de referentes en
el sector.
Cursos online de Excel Básico: jueves 15 octubre 19:00 – 21:00 en Online – Trabajos desde casa. La
creación de hojas de cálculo os permite agrupar, analizar y compartir información alfanumérica (datos
estadísticos, científicos o económicos) mediante una sencilla tabla y un juego de herramientas que llegará
a manejar con soltura realizando este curso. Además son numerosas las prácticas paso a paso, así como
las explicaciones audiovisuales y los cuestionarios.
Cursos online de Excel Avanzado: jueves 15 octubre 19:00 – 21:00 en Online – Trabajos desde casa.
Conocerá como introducir una programación de trabajo, configurar una hoja presupuestaria, una
facturación o una contabilidad básica. Además son numerosas las prácticas paso a paso, así como las
explicaciones audiovisuales y los cuestionarios.
Cursos online de Excel Intermedio: jueves 15 octubre 19:00 – 21:00 en Online – Trabajos desde casa.
Aprende todo sobre las hojas de cálculo de la mano del software más productivo. Microsoft ha dado un
nuevo enfoque del software para incrementar la productividad. Cuentan con numerosas prácticas, así
como explicaciones audiovisuales y cuestionarios. Si deseas manejar Excel a nivel profesional éste es tu
curso.
viernes 16
Open Coworking en Móstoles – FANGALOKA: viernes 16 octubre 09:30 – 14:30 en Fangaloka Space

Coworking. Plaza del Sol, 31. Oficina 11 – Planta 1. Móstoles. ¿Estás teletrabajando o emprendiendo?.
No lo hagas solo y encuentra otros profesionales como tú. Te invitamos a probar GRATIS el
COWORKING.
Desayuno Temático (Madrid): Inbound Marketing: Experiencia Omnicanal: viernes 16 octubre 10:00 – 11:30
en Oficina de IAB Spain. Pº de la Castellana, 113. 2º dcha. El journey del usuario actual es variado y se
compone por la navegación de este a través de diversos canales, tanto digitales como físicos, los cuales
influyen en su decisión final a la hora de realizar la compra. Descubre cómo una estrategia omnicanal
puede ayudarte potenciar tus estrategias digitales en el mundo físico y viceversa.
Webinar BlackFriday: la mejor estrategia de Advocacy para impulsar las ventas: viernes 16 octubre 10:00 –
11:30 en Online – IAB Spain. El blackfriday es un evento digital que crece cada año tanto en España
como en Europa. En 2020 adquiere más relevancia que nunca, con los presupuestos de las marcas
apostando por digital y como una oportunidad única para impulsar las ventas antes del cierre de año.
EAT and MEET: Comida Empresarial y Networking: viernes 16 octubre 14:00 – 17:00 en Calle del Corazón
de María, 6. Comida Networking con sistema. Crea nuevos clientes y contactos profesionales mientras
disfrutamos de una amena y deliciosa comida. Recuerda traer entre 20 y 30 tarjetas.
sábado 17
#HackSTEM: diseña el futuro de la educación: sábado 17 octubre 09:30 hasta domingo 18 octubre 18:00

en Online – Spanish Hackathons. Un evento online de Siemens Gamesa Renewable Energy para
impulsar vocaciones en STEM con soluciones creadas por estudiantes, y para estudiantes, en el tema que
más les preocupa: la sostenibilidad del planeta. Es también unas jornadas de debate sobre el futuro de la
educación.
OSWeekends Hacktoberfest Party : sábado 17 octubre 10:00 – 12:30 en Online – Open Source Weekends.
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Continuan con el formato online: traen a varios speakers con charlas de 20 min (+ 5 min para preguntas)
en un solo track online. Tendréis chat en vivo durante la sesión y estarán leyendo vuestras preguntas y
comentarios.
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Introducing the New ElevenPaths Chief Security Envoys (CSEs)
for 2020
ElevenPaths • original

For several years now, in ElevenPaths there is a CSAs (Chief Security Ambassadors) figure.
These are experts in cybersecurity, ambassadors of our brand around the world whose mission
is to promote the culture of security through conferences and articles.
Last year, in order to broaden the outreach of these ambassadors, we created a new figure: the
ElevenPaths CSE (Chief Security Envoy), an acknowledgement programme for professionals in
the cybersecurity sector.

After an initial experience that was a total success, today we would like to introduce you to the
two new additions to this programme: Juan Carlos Fernández Martínez and David Sánchez
Jiménez.
Juan Carlos Fernández Martínez

Worker of the Administration, lawyer and creator of TECNOGADOS. He combines these
activities with his work as a specialist professor in legal issues related to new technologies and
cybersecurity in various Masters (UCLM, EOI or Toledo School of Public Security). He has also
participated in the well-known TED talks, as well as the main Computer Security Congresses in
Spain, such as RootedCON, Navaja Negra, MoretureloCON and the XIII STIC CCN-CERT
Conference of the National Cryptology Centre.
Social profiles:
David Sánchez Jiménez

Cybersecurity expert at The Security Sentinel. Expert professor in Ethical Hacking and
Offensive Security of the Master in CyberSecurity Management, Ethical Hacking and Offensive
Security of the Escuela Internacional de Postgrados (EIP)
Social profile:
If you want to know the rest of the CSEs that will be repeating in Spain, you can check last
year’s article. In Ecuador, Alicia and Christian will repeating as well.
Events, talks and conferences organisers who would like to have one of these experts at their
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disposal, we provide the following email address. cse@11paths.com where we look forward to
your applications. We would be delighted to come and share knowledge!
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Curso Hacerte visible y vender en AMAZON (Online)
original

Los Marketplaces se han convertido en un canal de venta indispensable para las marcas;
especialmente Amazon, que supone hoy el 40% de todas las ventas online.
En este curso, Jordi Ordoñez repasará las claves de la venta en Amazon. Conoceremos los
factores que afectan al algoritmo A9 de Amazon esencial para crear fichas de producto
indexables y rankeables y, además, saber cuáles son las palabras clave. También veremos
qué criterios debemos utilizar de cara a crear las campañas publicitarias (PPC) efectivas para
conseguir ventas.
Jordi Ordoñez es consultor en eCommerce y trabaja en proyectos online desde el año 2.000.

Ha trabajado con marcas como Estrella Damm, Bella Aurora, Kern Pharma, Intersport,
Codorniu, Paloma Wool, Kartox, Font Packaging Group o Due-Home. Es formador en Ecommerce y Amazon en The Valley, Foxize, EOI, Esic y otras escuelas de negocios.
Este curso será impartido online a través de la plataforma de vídeo conferencia ZOOM.
Aforo limitado a 15 personas.

Dirigido a
Gestores de negocios con una idea basada en comercio electrónico o que dispongan de un Ecommerce
que quieran mejorar.
Personas dueñas o trabajadoras de negocios físicos que estén dando el salto a Internet o lo contemplen a
medio plazo.
Profesionales que trabajan en el entorno Ecommerce o están especializándose en él: marketers, técnicos,
gestores web...
Ecommerce con visión de llegar a un mercado nacional y/o internacional.

Programa
Cómo funciona A9, el buscador de Amazon
Cómo crear una ficha de producto para SEO
Tipos de campañas de PPC y cómo encararlas

Información adicional
Esta jornada forma parte de una propuesta de itinerario formativo relacionado con la gestión de
Ecommerce del que forman parte estos otros eventos:
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PASIÓN FRENTE A LA ECONOMÍA ‘GIG’
Juan Ignacio
de Arcos
Director de Programas de Machine Learning
e Inteligencia Artificial de EOI. VP Business
Development en BigML

S

egún un estudio de la UE, España sobresale entre los países con más porcentaje de trabajadores en empresas basadas
en plataformas digitales. Estos trabajos se caracterizan por su temporalidad, flexibilidad e independencia, a veces sin límites geográficos, y se
producen en un contexto donde el cliente
conecta con el proveedor a través de dichas
plataformas. Es decir, la plataforma hace de
intermediario facilitando la transacción. El trabajador normalmente forma parte de la cadena de suministro del proveedor (el repartidor
de Amazon o el rider de McDonald’s) o es,
incluso, el propio proveedor (el propietario de
un apartamento en Airbnb o el taxista de Cabify
con licencia). Curiosamente, es común que las
plataformas digitales, al mismo tiempo que
tratan exquisitamente a sus clientes, deriven
las quejas de estos a sus proveedores, generándoles presión. A esta se suman los salarios reducidos, la falta de beneficios sociales y la nula
posibilidad de construir carrera profesional.

No hay jefes, pero tampoco defensa salarial. da a los clientes, que acceden a bienes y serviEste escenario constituye lo que en América cios a precios competitivos, pero no a los proveedores y menos aún, a trabajadores y fabrise ha acabado denominando Economía Gig.
Ni que decir tiene que el gran beneficiado cantes.
La Economía Gig es el paradigma del fenóes la propia plataforma. De hecho, siete de las
diez empresas más importantes del mundo meno que sucede desde los 70: el desacople
tienen su negocio basado en plataforma. Este de la productividad y los salarios. Hasta entondominio tiene su origen en el crecimiento expo- ces prevalecía un círculo virtuoso en el cual
nencial de la tecnología informática en sus dis- los incrementos de productividad debidos a
la automatización se tradutintas vertientes: abaratacían en mejoras salariales
miento, capacidad de comgracias a la fuerza sindical.
putación, almacenamienLas plataformas
Pero esto ya es historia. Lleto y conectividad. Aún así,
vamos medio siglo con la
han sido pocas las corpodigitales funcionan
cuota de renta nacional
raciones que han tenido la
a costa de
correspondiente a los tracapacidad de desarrollar y
bajadores decreciendo. Las
hacer evolucionar platafortrabajadores
ganancias se las llevan las
mas a escala masiva. Para
y proveedores
grandes empresas y los
ello hace falta un exceleninversores.
te equipo profesional con
El perfil tipo de los traun vasto conocimiento tecbajadores Gig es el de un
nológico y la financiación
adecuada, combinación que ha constituido hombre joven con estudios universitarios. Sin
una importante barrera de entrada a otros com- embargo, una parte significativa de esta ecopetidores. Pero una vez que se supera la masa nomía corresponde a tareas de baja cualificacrítica de proveedores y clientes, el éxito está ción. Y estas son precisamente aquellas en las
asegurado. En ese estadio, la posición es domi- que la automatización y la robótica van a tener
nante ante los proveedores, lo que les permi- un impacto real. Lo vemos en las factorías
te negociar con ventaja, obteniendo márgenes actuales. Lo que ya sucedió en el sector primarelevantes. Parte de estos márgenes se trasla- rio amenaza al secundario. El trabajo se des-

plaza progresivamente al sector servicios, refugio de las políticas de empleo para muchos
gobiernos. Pero ni aún este sector está libre de
la automatización. La robotización llega hasta
ahí y lo hace para quedarse, por lo que es previsible que el trabajo acabe siendo un bien escaso a repartir entre la población activa, complementándolo con algún tipo de subsidio
social.
Hay señales, no obstante, que permiten imaginar un escenario diferente. Las recientes
decisiones en los tribunales contra las fórmulas contractuales de los riders deberían provocar nuevas y mejores relaciones laborales. La
irrupción del desarrollo de software sin código, que ofrece alternativas baratas a las grandes plataformas con resultados muy interesantes y en el que los trabajadores son los dueños de la plataforma. O la irrupción de entornos especializados de trabajo colaborativo, que
conectan a clientes y proveedores sin intermediarios, localmente, en el que se generan
contenidos para ser consumidos en cualquier
tienda virtual: trabaja en lo que quieras, donde
quieras y cuando quieras. Es la Passion Economy, en la que ya trabajan más de 17 millones de norteamericanos y donde la creatividad es la esencia. Si nos fiamos de lo que dice
la prestigiosa firma Andressen Horowitz: “El
futuro del trabajo es la Economía de la Pasión”.
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DEBATES SOBRE LOS NUEVOS PLANES DE MOVILIDAD
EL FORO DE LAS CIUDADES PRESENTÓ EL LABORATORIO “MÁS MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA LA NUEVA
CIUDAD POST-COVID” , QUE INTRODUCÍA UNA PREGUNTA SOBRE LOS CAMBIOS QUE LA PANDEMIA HA
TRAÍDO A LA MOVILIDAD: ¿SON CAMBIOS PUNTUALES O SE QUEDARÁN?

El evento contó con diversas participaciones, comen

han reducido los atascos, con la consecuente mejora de la

zando por Alfonso G il, teniente de alcalde, delegado del

velocidad comercial.

Área de Movilidad y Sostenibilidad de Bilbao y presidente

Siguió Jaime Caballero, concejal de Desarrollo Urbano Sos

de la Comisión de Transportes, Movilidad Sostenible y

tenible de Logroño, que se refirió a la estrategia que ha di

Seguridad Vial de la FEMP, quien explicó las iniciativas lle

señado la ciudad para adaptar el espacio público y la

vadas a cabo en la capital vizcaína, entre las que desta

movilidad, priorizando la salud de las personas, además de

caba el promover que el ciudadano vuelva a caminar.

hacerlo compatible con actividades económicas e intereses

A propuesta de Atuc, que colabora habitualmente en

diversos. Habló también sobre la tendencia a trabajar con

estos foros, acudió Rosa Alarcón, presidenta de Trans-

supermanzanas, en las que se restringe el tráfico rodado y

ports Metropolitans de Barcelona (TM B) y concejala de

se potencia la vida a pie y el negocio de proximidad.

Movilidad en el Ayuntamiento de Barcelona. Desde su ex

Desde Medellín (Colombia), Carlos Cadena-Gaitán, secre

periencia, señaló que se puede generar riqueza con otro

tario de Movilidad de la ciudad, hablaba del plan M edellín

modo de movilidad que potencie mas el caminar, la bici

Futuro, una apuesta por las líneas de transporte público y

cleta o la desaparición de las horas punta.

vías ciclistas, electromovilidad y tecnología aplicada a campo

A continuación, Miguel Anxo Fernández, alcalde de Pon

del transporte, para modificar los hábitos de consumo y sus

tevedra, expuso las medidas que se han llevado a cabo en

tituir el coche por otro modo de transporte más sostenible.

la ciudad en cuanto a peatonalización, suavización del trá

Por su parte, María Eugenia López, subdirectora del Centro

fico o recuperación de espacios para las personas. Re

de Investigación del Transporte (Transyt) de la UPM, se re

cordó que, pese a su polémica inicial, estas iniciativas han

firió a los planes de movilidad de Madrid, en los que ya se

sido bien acogidas al comprobarse que reducían la sinies-

trabajaba antes de la pandemia, y que pasan por potenciar

tralidad e incrementaban el comercio de proximidad; se

el uso de la bicicleta y el teletrabajo.
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Por fin llegó el turno de Antonio Lucio, profesor de Movi

niente de alcalde recordó que el 83 por ciento de los bar

lidad y estrategia Urbana de la EOI y coordinador de Mo

celoneses y madrileños creen que los ayuntamientos deben

vilidad de la plataforma El Día Después, quien abogó por

proteger a los ciudadanos de la contaminación y generar

empezar proyectos pensando en el futuro de los ciudada

más espacios para peatones, ciclistas y transporte público

nos. También reafirmaba que el reto se encuentra en las

en la adaptación de la ciudad a la nueva movilidad.

áreas metropolitanas más que en las propias ciudades, y

Seguidamente, Jordi Payet, director de FCC Medio Am

que el teletrabajo será fundamental para evitar tráficos in

biente, destacó que “nuestra sociedad refuerza su compro

necesarios. Concluía apelando a un mayor liderazgo de los

miso con los servicios inteligentes que comportan un

ayuntamientos y un cambio social hacia el eco-ciudadano.

fomento de la sostenibilidad y la responsabilidad social.
También participó en el coloquio online organizado por

C O LO Q U IO ORGANIZADO POR EXCUTIVE FORUM,

Executive Forum la consejera de Servicios Públicos y Mo

CON LA COLABORACIÓN DE CONFEBUS

vilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Natalia Chueca,

En otro coloquio, organizado por Executive Forum y Con-

donde expresó la voluntad de convertir la capital aragonesa

febus, el director gerente del Consorcio Regional de Trans

en una de las primeras ciudades europeas “carbon neutral”.

portes de Madrid (CRTM ), Luis Miguel Martínez, afirmaba

Para la consejera, el Covid-19 debería ser percibido como

que es imposible que Madrid se mueva en coche, mientras

el punto de inflexión que impulse la transformación de las

que hay reserva de capacidad suficiente en el transporte

ciudades, con vistas a frenar el cambio climático, la crea

público de Madrid, apostando por dar confianza a este

ción de infraestructuras verdes, un uso más racional del

modo. Para dar respuesta al reto de la ocupación que ha

suelo, la revitalización de las ciudades, evitando la disper

supuesto la pandemia, el CRTM está empleando tecnolo

sión, o la evolución hacia una movilidad más sostenible.

gías que permiten seguir en tiempo real los flujos de per

En ese cambio de modelo de movilidad, Chueca apostaba

sonas. Entre otros proyectos, figuran los planes para

potenciar los carriles bici. Anunció que, en Zaragoza, la

incentivar el teletrabajo y flexibilizar la hora punta de en

nueva movilidad será multimodal, a fin de que el ciudadano

tradas y salidas. También se trabaja en transporte a la de

pueda elegir un modo u otro en función de las necesidades,

manda y en los microcortes de flujos de pasajeros en el

la distancia y el tiempo que tenga para el recorrido.

metro, para evitar aglomeraciones. En su intervención, Ra

Por fin, Joaquín Jiménez, director de la Delegación de Ara

fael Barbadillo, presidente de Confebus, expresó la impor

gón y la Rioja de FCC Medio Ambiente, incidió en la im

tancia del CRTM, por haber situado a la Comunidad de

portancia de una colaboración público-privada para lograr

Madrid como un referente mundial de la movilidad. Parte

todos estos objetivos.

de ese éxito reside en la colaboración público-privada para
la explotación de los autobuses interurbanos de la región.
C O LO Q U IO ORGANIZADO POR EXCUTIVE FORUM,
CON LA COLABORACIÓN DE FCC
Otro concepto esencial para la movilidad es el urbanismo
de proximidad, apuntaba la teniente de alcalde de Ecología,
Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad del Ayuntamiento
de Barcelona, Janet Sanz, durante su participación en un
coloquio online por Executive Forum, con la colaboración
de FCC Medio Ambiente. Sanz señalaba que el consistorio
trabaja para consolidar la capital de Cataluña como ciudad
verde e inteligente, en un contexto de crisis económica, sa
nitaria y climática.
La salud pública es un elemento central a la hora de diseñar
la nueva movilidad. Aludiendo a un estudio reciente, la te
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Impact Hub Madrid impulsará dos proyectos para promover las
ciudades sostenibles y la igualdad de género en la ciencia
Impact Hub • original

Un proyecto para impulsar las ciudades sostenibles y otro para fomentar la igualdad de género
en la ciencia han sido las dos iniciativas ganadoras de la 4ª edición de los Global Goals Jam,
un encuentro internacional dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años para encontrar soluciones
concretas a los retos que plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y que en
España se ha celebrado el pasado fin de semana, organizado por Impact Hub Madrid.

El primero de los ganadores, el ‘ Programa de protección de científicas’, está vinculado al ODS
5 Igualdad de género y ha sido impulsado por Pfizer. La iniciativa tiene como objetivo

despertar el interés por la ciencia y las habilidades STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas) entre las adolescentes.

Mientras que el segundo ganador, ‘ El bus del cambio’, vinculado al ODS 11 Ciudades y
comunidades sostenibles, tiene como finalidad que los promotores de desarrollos urbanos
entiendan la importancia y rentabilidad de la construcción sostenible, y ha contado con el
apoyo de Distrito Castellana Norte (DCN). Este proyecto se desarrollará con realidad virtual y
a través de un recorrido por la ciudad de Madrid se podrán comprobar los beneficios para el
entorno de los edificios construidos de forma sostenible.
Los Global Goals Jam son una iniciativa internacional que surgió en 2016 de la mano de la
Digital Society School y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el
objetivo de generar ideas locales y creativas capaces de ser puestas en marcha a corto plazo
para alcanzar la Agenda 2030. Durante el pasado fin de semana se han celebrado encuentros
paralelos en nueve países, en el marco de la Global Week to Act for SDGs, las actividades
que la ONU está dedicando estos días a los ODS. Además, Impact Hub Madrid ha sido
designado por la UN Foundation como colaboradora de los Global Goals Week, plataforma
compuesta por más de 100 organizaciones y empresas para el impulso de los ODS y la
Agenda 2030.
En España, esta 4ª edición ha reunido a más de 60 jóvenes, se ha desarrollado por primera
vez íntegramente online, con una dinamización a distancia y los participantes han trabajado en
grupos mediante metodologías de diseño de ideas e innovación. “Durante dos días hemos sido
testigos del poder de la colaboración y de la pasión que los jóvenes tienen para transformar
los desafíos globales en soluciones reales que generan un impacto positivo en la sociedad”,
sostiene Ana Mateo, project manager de Impact Hub Madrid y responsable del proyecto de los
Global Goals Jam, un encuentro neutro en emisiones al compensarlas con el programa
CeroCO2 de Ecodes.
Susana Fernández de Cabo, Sr Medical Advisor de Pfizer considera que “ha sido un placer
participar en esta iniciativa global como facilitadora de equipos y comprobar el entusiasmo, las
ganas y la creatividad que han puesto los jóvenes participantes para construir soluciones
innovadoras a los retos presentados. Han sido dos días conectados muy intensos, pero me
siento muy esperanzada al ver una juventud tan comprometida y decidida a mejorar el mundo
en el que vivimos”. Por su parte, Manuel Rodríguez, responsable de Innovación Social de
DCN, destaca que “para DCN ha sido un placer estar por tercer año consecutivo en los Global
Goals Jam y plantear retos reales cuya solución permite acercarnos a los ODS. Madrid Nuevo
Norte aspira a ser un proyecto sostenible e innovador, por lo que implicar a los jóvenes en la
reflexión sobre la ciudad que quieren es para nosotros un objetivo clave”.
Los dos proyectos ganadores contarán con un curso de formación sobre emprendimiento de
impacto e innovación social que ofrecerá Impact Hub Madrid y el asesoramiento de Talento
para el futuro, una red de cientos de jóvenes que dedican su tiempo libre para ayudar a otros
jóvenes a que tengan mayor protagonismo en la construcción de una sociedad mejor. Además,
los componentes de las iniciativas han recibido un cupón regalo de Hemper para productos de
moda sostenible.
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Esta edición de los Global Goals Jam ha contado con la colaboración de AIPC Pandora,
Awasi, BCorp, Corresponsables, Ecodes, Empieza por Educar, EOI, EXE, Fundación Tomillo,
Fundación Seres, 21 Gramos, GlobalShapers, Red Internacional de Promotores ODS, Talento
para el futuro, TfCoop, Too Good To Go, Uanaknow y la UCM.
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Queremos industrias competitivas y sostenibles. Debemos apoyar
y ayudar a su digitalización
Escrito por Redacción - • original

Tenemos que asegurar la sostenibilidad medioambiental y la sostenibilidad económica del
sistema para que podamos ser competitivos como país frente a otros estados. Las tecnologías
son clave para asegurar la calidad del suministro o la gestión inteligente de las redes”. Esta es
una de las premisas expuestas por David Valle, Director General de Industria, Energía y Minas
de la Comunidad de Madrid, durante el coloquio organizado por la Plataforma enerTIC
centrado en digitalización, sostenibilidad y eficiencia energética.
La COVID-19 ha supuesto un cambio en la forma de consumir, vivir y trabajar. Lo que obliga,
señala David Valle, a avanzar en digitalización: “La transformación digital implica un mejor
aprovechamiento, y más eficaz, de los recursos. Por ejemplo, hoy podemos crear prototipos
gracias a la fabricación aditiva, algo que antes costaba semanas, ahora es posible en días”.
Esa capacidad de reducir el time to market, consigue aumentar la competitividad de las
empresas, disminuir consumos energéticos y mejorar la eficiencia.
Papel de las AAPP en la digitalización de las empresas

La Dirección General de Economía y Competitividad puso en marcha en 2017 un plan para
apoyar a la industria 4.0 con el objetivo de implantar soluciones de digitalización en la
industria manufacturera. Los resultados, más de 70 millones de euros de inversión inducida y
repercusión en 160 PYMEs. Además de las líneas de ayudas, subvenciones y financiación, la
Comunidad de Madrid mantiene actualmente un convenio con la EOI para diagnósticos y
asesoramiento con los que apoyar a las pequeñas y medianas compañías en sus proyectos de
innovación tecnológica. David Valle lo resume: “se trabaja para ayudar a la transformación
digital de las empresas, a que consigan mayor eficiencia energética, una gestión más eficiente,
menores costes y que sean más competitivas”.
El director general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid explica que las
AA.PP. no deben poner en marcha actuaciones por encima de su competencia principal, esto
es, asegurar que se cumplan lo reglamentos como garantía de competencia libre y justa, pero
sí deben poner todo lo que esté en su mano para fomentar la innovación. “La función de las
AA.PP. debe ser dinamizar la economía, facilitando la acción de las compañías. Si se dedica a
hacer funciones propias de las empresas, la lentitud y la complejidad es mayor. Supone un
coste de gestión que no es eficiente ni eficaz”.
En este sentido se ha referido a las distintas líneas de ayuda que han puesto en marcha las
administraciones para actuaciones de desarrollo tecnológico. “Buscamos apoyar proyectos
pensando en que sean avanzados tecnológicamente y en el autoconsumo. Queremos favorecer
actuaciones de generación de energía. La Comunidad de Madrid debe estar atenta y dar
apoyo a la iniciativa privada para que se desarrollen cuanto antes”.
De manera concreta, en proyectos de eficiencia, ha mencionado innovaciones relacionadas
con IA, para la predicción de fallos y la mejora de la calidad de suministro; Realidad Virtual
para mantenimiento y formación; Implantación de 5G, con todo lo que supone de mejora de las
comunicaciones, transmisión de datos entre empresas y particulares; o el Almacenamiento de
datos.
Respecto a otras líneas de ayudas, también se refirió al Plan MOVES de impulso al vehículo
eléctrico, para el que se han tenido que reconfigurar fondos y aumentar el presupuesto:
“estamos trabajando para tratar de hacer un tercer y cuarto impulso pensando en el vehículo
eléctrico y en puntos de recarga públicos”.
Implicar a todos los segmentos y sectores productivos

Junto a estas actuaciones, el director general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad
de Madrid, también quiso hacer hincapié en otro aspecto que consideró de importancia.
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La transformación digital se ha convertido en un elemento clave para conseguir muchos de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, como reducir el consumo de energía, las desigualdades,
mejorar la educación o hacer ciudades más sostenibles. Por ello, David Valle considera
fundamental implicar a todos los segmentos de la sociedad, reciclando el talento y
favoreciendo la formación.
“Es un error pensar que hay oficios que no necesitan transformación digital, cuando hoy en día
gran parte del comercio está aplicando herramientas digitales o plataformas de ecommerce. La
tecnología cuanto más avanza, más sencilla es. No podemos dejar de lado a determinados
segmentos de la población”, señala.
Madrid Hub Digital

Finalmente, también hubo tiempo para hablar de los Centros de Datos y de la oportunidad que
tiene Madrid de convertirse en un Hub Digital de los negocios digitales. Para ello, es
necesario desplegar planes de actuación que atraigan inversiones, que fomenten la
sostenibilidad y que garanticen el suministro eléctrico de los grandes centros de datos.
Los data centers dan soporte actualmente a las necesidades del mundo digital y necesitan
grandes cantidades de potencia eléctrica para funcionar, aunque cada vez lo hacen de forma
más sostenible. Los datos de la Agencia Internacional de la Energía (IAE) muestran que son
uno de los siete segmentos que cumplen con el Objetivo de Desarrollo Sostenible. Esto se
debe a la implantación de mejores prácticas de eficiencia energética. Desde el área que dirige
David Valle se trabaja para asegurar el suministro eléctrico de estos grandes data centers.
La Plataforma enerTIC.org desarrolla un amplio Plan de Actividades anual, con más de 20
iniciativas, donde se enmarcan estos coloquios, y en el que cooperan compañías energéticas,
ayuntamientos y organismos públicos, empresas dedicadas a la Automoción, del sector de
Alimentación y Bebidas, compañías aeronáuticas o entidades financieras.
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La Junta pone en marcha acciones formativas para incentivar la
implantación de la IA en empresas andaluzas
Cibersur.com • original

JORNADA IA

La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades ha
presentado hoy en una jornada virtual ante más de 250 empresas del sector TIC andaluz las
actuaciones que impulsa para contribuir a que Andalucía adquiera un papel relevante en el
desarrollo y liderazgo de la Inteligencia Artificial. La jornada, que se ha realizado en
colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI), ha reunido a expertos nacionales
e internacionales para analizar retos y oportunidades que presenta esta tecnología como
herramienta transformadora.
La directora de Economía Digital e Innovación, Loreto del Valle, ha presentado los planes de
actuación de la Consejería en esta materia que tienen como objetivo favorecer las condiciones
adecuadas para su desarrollo y adopción por parte de empresas y profesionales en la región.
Del Valle ha señalado que “las acciones que hoy ponemos en marcha ayudarán a disponer
del capital humano con las capacidades y habilidades necesarias para aprovechar al máximo
las oportunidades y beneficios que se derivan de la Inteligencia Artificial”.
Esta jornada supone el punto de partida para dos acciones formativas en esta materia, en las
que participan un centenar de empresas andaluzas, y que se van a desarrollar hasta el 15 de
diciembre como parte de la oferta del Campus Corporativo del Sector TIC, iniciativa puesta en
marcha junto a la EOI para ofrecer recursos formativos adaptados a los diferentes perfiles
profesionales existentes en el ámbito de las TIC.
La primera de ellas, de 30 horas de duración, está dirigida al personal directivo de las
empresas tecnológicas, y pretende ayudarles a descubrir la potencialidad y aplicaciones de la
Inteligencia Artificial, mostrando una visión práctica de tres de los campos con más aplicación
en el mundo corporativo: visión artificial, procesamiento del lenguaje natural y aprendizaje
automático.
La segunda, de 50 horas, está pensada para desarrolladores y su objetivo es darles a conocer
algunos de los lenguajes de programación más utilizados en la construcción de aplicaciones
de Inteligencia Artificial como son R y Python, así como una serie de plataformas de desarrollo
que simplifican el modelado y evaluación de las soluciones.
La Consejería también contempla otras actuaciones dirigidas a profesionales de diferentes
sectores de actividad que quieran acercarse a la Inteligencia Artificial y explorar cómo podrían
usarla en beneficio de sus negocios. Entre estas, el curso online “Inteligencia Artificial para
empresas”, que comenzará el 19 de octubre, en el que se abordará la aplicación de esta
tecnología a los procesos internos de la compañía en áreas como el marketing y la atención al
cliente, así como los principales retos a los que se enfrenta una organización al tratar de poner
en marcha un proyecto de Inteligencia Artificial. Las empresas interesadas pueden inscribirse a
partir de hoy en la plataforma de teleformación de ´Andalucía es digital´.
La jornada ha contando con la participación de ponentes expertos en la materia que han
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aportado su visión sobre la implicación e impulso de esta tecnología. Así han tomado parte
Pilar Manchón, directora senior de Estrategia de Investigación de Google AI y doctora en
lingüística computacional por la Universidad de Sevilla; Francisco J. Martín, confundador y
CEO de BigML; y Nuria Oliver, jefa científica de la Alianza Data-Pop, impulsada por la
Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), y asesora científica
principal en el Instituto Vodafone. También han intervenido Francisco Herrera, catedrático del
departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de
Granada e investigador Senior Asociado en Deep Learning y Machine Learning en Sherpa.ai;
Emilia Gómez, profesora de la Universitat Pompeu Fabra, investigadora del Centro Común de
Investigación de la Comisión Europea y líder del Centro Común de Investigación de Sevilla a
través del proyecto HUMAIT. Y Juan Ignacio de Arcos, director de los Programas Superiores
de Big Data & Business Analytics en EOI Escuela de Organización Industrial Andalucía y
vicepresidente en Desarrollo de Negocio de BigML.
Envíanos tus Comentarios
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Junta pone en marcha formación para el desarrollo de la
Inteligencia Artificial en empresas andaluzas
original

Imagen de la jornada virtual celebrada por la Consejería de Transformación Económica para
difundir la formación a las empresas en Inteligencia Artificial. - JUNTA DE ANDALUCÍA
SEVILLA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades ha
presentado este martes en una jornada virtual ante más de 250 empresas del sector TIC
andaluz las actuaciones que impulsa para contribuir a que Andalucía adquiera un papel
relevante en el desarrollo y liderazgo de la Inteligencia Artificial.

La jornada, que se ha realizado en colaboración con la Escuela de Organización Industrial
(EOI), ha reunido a expertos nacionales e internacionales para analizar retos y oportunidades
que presenta esta tecnología como herramienta transformadora, según ha informado la
Consejería por medio de una nota.

La directora de Economía Digital e Innovación, Loreto del Valle, ha presentado los planes de
actuación de la Consejería en esta materia, que tienen como objetivo favorecer las condiciones
adecuadas para su desarrollo y adopción por parte de empresas y profesionales en la región.
Del Valle ha señalado que "las acciones que hoy ponemos en marcha ayudarán a disponer
del capital humano con las capacidades y habilidades necesarias para aprovechar al máximo
las oportunidades y beneficios que se derivan de la Inteligencia Artificial".

Esta jornada supone el punto de partida para dos acciones formativas en esta materia, en las
que participan un centenar de empresas andaluzas, y que se van a desarrollar hasta el 15 de
diciembre como parte de la oferta del Campus Corporativo del Sector TIC, iniciativa puesta en
marcha junto a la EOI para ofrecer recursos formativos adaptados a los diferentes perfiles
profesionales existentes en el ámbito de las TIC.
La primera de ellas, de 30 horas de duración, se dirige al personal directivo de las empresas
tecnológicas, y pretende ayudarles a descubrir la potencialidad y aplicaciones de la
Inteligencia Artificial, mostrando una visión práctica de tres de los campos con más aplicación
en el mundo corporativo: visión artificial, procesamiento del lenguaje natural y aprendizaje
automático.

La segunda, de 50 horas, está pensada para desarrolladores y su objetivo es darles a conocer
algunos de los lenguajes de programación más utilizados en la construcción de aplicaciones
de Inteligencia Artificial como son R y Python, así como una serie de plataformas de desarrollo
que simplifican el modelado y evaluación de las soluciones.
La Consejería también contempla otras actuaciones dirigidas a profesionales de diferentes
sectores de actividad que quieran acercarse a la Inteligencia Artificial y explorar cómo podrían
usarla en beneficio de sus negocios.

Entre éstas, el curso online 'Inteligencia Artificial para empresas', que comenzará el 19 de
octubre, en el que se abordará la aplicación de esta tecnología a los procesos internos de la
compañía en áreas como el marketing y la atención al cliente, así como los principales retos a
los que se enfrenta una organización al tratar de poner en marcha un proyecto de Inteligencia
Artificial.

Las empresas interesadas pueden inscribirse a partir de este martes en la plataforma de
teleformación de 'Andalucía es digital'.

La jornada ha contando con la participación de ponentes expertos en la materia que han
aportado su visión sobre la implicación e impulso de esta tecnología.
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Entre éstos han formado parte la directora senior de Estrategia de Investigación de Google AI
y doctora en lingüística computacional por la Universidad de Sevilla, Pilar Manchón; El
confundador y CEO de BigML, Francisco J. Martín; La jefa científica de la Alianza Data-Pop,
impulsada por la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), y
asesora científica principal en el Instituto Vodafone, Nuria Oliver.
También han intervenido catedrático del departamento de Ciencias de la Computación e
Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada e investigador Senior Asociado en Deep
Learning y Machine Learning en Sherpa.ai, Francisco Herrera; profesora de la Universitat
Pompeu Fabra, investigadora del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea y
líder del Centro Común de Investigación de Sevilla a través del proyecto HUMAIT, Emilia
Gómez; y el director de los Programas Superiores de Big Data & Business Analytics en EOI
Escuela de Organización Industrial Andalucía y vicepresidente en Desarrollo de Negocio de
BigML, Juan Ignacio de Arcos.
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Junta pone en marcha formación para el desarrollo de la
Inteligencia Artificial en empresas andaluzas
original

SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)
La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades ha
presentado este martes en una jornada virtual ante más de 250 empresas del sector TIC
andaluz las actuaciones que impulsa para contribuir a que Andalucía adquiera un papel
relevante en el desarrollo y liderazgo de la Inteligencia Artificial.
La jornada, que se ha realizado en colaboración con la Escuela de Organización Industrial
(EOI), ha reunido a expertos nacionales e internacionales para analizar retos y oportunidades
que presenta esta tecnología como herramienta transformadora, según ha informado la
Consejería por medio de una nota.
La directora de Economía Digital e Innovación, Loreto del Valle, ha presentado los planes de
actuación de la Consejería en esta materia, que tienen como objetivo favorecer las condiciones
adecuadas para su desarrollo y adopción por parte de empresas y profesionales en la región.
Del Valle ha señalado que "las acciones que hoy ponemos en marcha ayudarán a disponer
del capital humano con las capacidades y habilidades necesarias para aprovechar al máximo
las oportunidades y beneficios que se derivan de la Inteligencia Artificial".
Esta jornada supone el punto de partida para dos acciones formativas en esta materia, en las
que participan un centenar de empresas andaluzas, y que se van a desarrollar hasta el 15 de
diciembre como parte de la oferta del Campus Corporativo del Sector TIC, iniciativa puesta en
marcha junto a la EOI para ofrecer recursos formativos adaptados a los diferentes perfiles
profesionales existentes en el ámbito de las TIC.
La primera de ellas, de 30 horas de duración, se dirige al personal directivo de las empresas
tecnológicas, y pretende ayudarles a descubrir la potencialidad y aplicaciones de la
Inteligencia Artificial, mostrando una visión práctica de tres de los campos con más aplicación
en el mundo corporativo: visión artificial, procesamiento del lenguaje natural y aprendizaje
automático.
La segunda, de 50 horas, está pensada para desarrolladores y su objetivo es darles a conocer
algunos de los lenguajes de programación más utilizados en la construcción de aplicaciones
de Inteligencia Artificial como son R y Python, así como una serie de plataformas de desarrollo
que simplifican el modelado y evaluación de las soluciones.
La Consejería también contempla otras actuaciones dirigidas a profesionales de diferentes
sectores de actividad que quieran acercarse a la Inteligencia Artificial y explorar cómo podrían
usarla en beneficio de sus negocios.
Entre éstas, el curso online 'Inteligencia Artificial para empresas', que comenzará el 19 de
octubre, en el que se abordará la aplicación de esta tecnología a los procesos internos de la
compañía en áreas como el marketing y la atención al cliente, así como los principales retos a
los que se enfrenta una organización al tratar de poner en marcha un proyecto de Inteligencia
Artificial.
Las empresas interesadas pueden inscribirse a partir de este martes en la plataforma de
teleformación de 'Andalucía es digital'.
La jornada ha contando con la participación de ponentes expertos en la materia que han
aportado su visión sobre la implicación e impulso de esta tecnología.
Entre éstos han formado parte la directora senior de Estrategia de Investigación de Google AI
y doctora en lingüística computacional por la Universidad de Sevilla, Pilar Manchón; El
confundador y CEO de BigML, Francisco J. Martín; La jefa científica de la Alianza Data-Pop,
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impulsada por la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), y
asesora científica principal en el Instituto Vodafone, Nuria Oliver.
También han intervenido catedrático del departamento de Ciencias de la Computación e
Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada e investigador Senior Asociado en Deep
Learning y Machine Learning en Sherpa.ai, Francisco Herrera; profesora de la Universitat
Pompeu Fabra, investigadora del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea y
líder del Centro Común de Investigación de Sevilla a través del proyecto HUMAIT, Emilia
Gómez; y el director de los Programas Superiores de Big Data & Business Analytics en EOI
Escuela de Organización Industrial Andalucía y vicepresidente en Desarrollo de Negocio de
BigML, Juan Ignacio de Arcos.
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La Junta pone en marcha acciones formativas para incentivar la implantación
de la IA en empresas andaluzas
original

Comentarios 0 Enviar Imprimir
The only legal comparisons are between two numbers, two strings, or two dates. Left hand
operand is a freemarker.ext.dom.NodeListModel Right hand operand is a
freemarker.template.SimpleScalar The problematic instruction: ---------- ==> if-else [on line 202,
column 9 in macro_detalle_noticias.ftl] in user-directive compartir_noticia [on line 107, column
25 in macro_detalle_noticias.ftl] in user-directive mcrDN.detalle_noticia [on line 181, column 33
in generico.ftl] ---------- Java backtrace for programmers: ---------freemarker.template.TemplateException: The only legal comparisons are between two numbers,
two strings, or two dates. Left hand operand is a freemarker.ext.dom.NodeListModel Right hand
operand is a freemarker.template.SimpleScalar at
freemarker.core.ComparisonExpression.isTrue(ComparisonExpression.java:182) at
freemarker.core.IfBlock.accept(IfBlock.java:80) at
freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:196) at
freemarker.core.Macro$Context.runMacro(Macro.java:164) at
freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:537) at
freemarker.core.UnifiedCall.accept(UnifiedCall.java:128) at
freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:196) at
freemarker.core.MixedContent.accept(MixedContent.java:92) at
freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:196) at
freemarker.core.Macro$Context.runMacro(Macro.java:164) at
freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:537) at
freemarker.core.UnifiedCall.accept(UnifiedCall.java:128) at
freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:196) at
freemarker.core.MixedContent.accept(MixedContent.java:92) at
freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:196) at
freemarker.core.IfBlock.accept(IfBlock.java:82) at
freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:196) at
freemarker.core.MixedContent.accept(MixedContent.java:92) at
freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:196) at
freemarker.core.IfBlock.accept(IfBlock.java:82) at
freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:196) at
freemarker.core.MixedContent.accept(MixedContent.java:92) at
freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:196) at
freemarker.core.Environment.process(Environment.java:176) at
freemarker.template.Template.process(Template.java:232) at
com.isotrol.impe2.impl.ImpeFreemarkerView.render(ImpeFreemarkerView.java:162) at
org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.render(DispatcherServlet.java:1174) at
org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:901) at
org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:809) at
org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:571)
at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet(FrameworkServlet.java:501) at
javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:689) at
javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:802) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:252)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173) at
org.springframework.security.util.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:359)
at
org.springframework.security.intercept.web.FilterSecurityInterceptor.invoke(FilterSecurityInterceptor.java:109)
at
org.springframework.security.intercept.web.FilterSecurityInterceptor.doFilter(FilterSecurityInterceptor.java:83)
at
org.springframework.security.util.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:371)
at
org.springframework.security.ui.SessionFixationProtectionFilter.doFilterHttp(SessionFixationProtectionFilter.java:52)
at org.springframework.security.ui.SpringSecurityFilter.doFilter(SpringSecurityFilter.java:53) at
org.springframework.security.util.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:371)
at
org.springframework.security.ui.ExceptionTranslationFilter.doFilterHttp(ExceptionTranslationFilter.java:101)
at org.springframework.security.ui.SpringSecurityFilter.doFilter(SpringSecurityFilter.java:53) at
org.springframework.security.util.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:371)
at
org.springframework.security.wrapper.SecurityContextHolderAwareRequestFilter.doFilterHttp(SecurityContextHolderAwareRequestFilter.java:91)
at org.springframework.security.ui.SpringSecurityFilter.doFilter(SpringSecurityFilter.java:53) at
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org.springframework.security.util.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:371)
at
org.springframework.security.ui.AbstractProcessingFilter.doFilterHttp(AbstractProcessingFilter.java:271)
at org.springframework.security.ui.SpringSecurityFilter.doFilter(SpringSecurityFilter.java:53) at
org.springframework.security.util.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:371)
at org.springframework.security.ui.logout.LogoutFilter.doFilterHttp(LogoutFilter.java:89) at
org.springframework.security.ui.SpringSecurityFilter.doFilter(SpringSecurityFilter.java:53) at
org.springframework.security.util.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:371)
at
org.springframework.security.context.HttpSessionContextIntegrationFilter.doFilterHttp(HttpSessionContextIntegrationFilter.java:235)
at org.springframework.security.ui.SpringSecurityFilter.doFilter(SpringSecurityFilter.java:53) at
org.springframework.security.util.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:371)
at org.springframework.security.util.FilterChainProxy.doFilter(FilterChainProxy.java:174) at
org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.invokeDelegate(DelegatingFilterProxy.java:236)
at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.doFilter(DelegatingFilterProxy.java:167) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:202)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173) at
org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal(CharacterEncodingFilter.java:96)
at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:76) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:202)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173) at
org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:213) at
org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:178) at
org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:126) at
org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:105) at
org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:107) at
org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:148) at
org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:869) at
org.apache.coyote.http11.Http11BaseProtocol$Http11ConnectionHandler.processConnection(Http11BaseProtocol.java:664)
at org.apache.tomcat.util.net.PoolTcpEndpoint.processSocket(PoolTcpEndpoint.java:527) at
org.apache.tomcat.util.net.LeaderFollowerWorkerThread.runIt(LeaderFollowerWorkerThread.java:80)
at org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPool$ControlRunnable.run(ThreadPool.java:684) at
java.lang.Thread.run(Thread.java:595)
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E

l 63% de los empleados no comerciales consi
deran que la venta no es asunto suyo. Este dato
proviene de un estudio llevado a cabo por la
consultora Lead Your Market, hace un par de
años. Pero mucho me temo que no ha habido
grandes cambios en el porcentaje.

La reflexión que nos debemos de hacer es si realmente
nuestras organizaciones están orientadas a sus clientes,
o si bien, como refleja el dato, la mayoría de nuestros
empleados consideran que la actividad comercial y los
asuntos relacionados con los clientes, son responsabili
dad exclusiva de otro departamento. Dicho así parece
duro, en muchas organizaciones no hay consciencia de
ello. Habría que preguntarse varias cosas: ¿es algo que
ocurre en pequeñas empresas, o en las grandes organiza
ciones? ¿Cuál es el motivo por el que esto ocurre? ¿Qué
podemos hacer para cambiarlo?
Mi experiencia me indica que este fenómeno ocurre en
muchas empresas, independientemente del tamaño. Las
grandes, las peores. Muchas de ellas están estructuradas
como silos, en los que cada área solo mira sus propios
objetivos, no le interesa lo que ocurra fuera, ya que sus
propios objetivos son lo único que les importa. Inclu
so, muchas ponen obstáculos y barreras a colaborar y
ayudar a otros departamentos o simplemente pasarles
información. Se ha llegado a dar el caso de una empresa,
con una de las marcas más reconocidas en su sector, en
la que los comerciales hartos de que el resto de la com
pañía, finanzas, operaciones, cobros, atención al cliente
etc., no les hicieran caso, llegaron a imprimir camisetas
que literalmente ponían “Este tema no lo llevo yo”, ésta
era la respuesta que recibían normalmente a cualquier
demanda de ayuda por parte de otras áreas. Aunque el
caso es real, bien podría ser una llamada de atención
a aquellas organizaciones que aún están muy departamentalizadas, grandes o pequeñas y que no tienen como
objetivo común el cliente. En las pequeñas empresas es
más fácil entender a los comerciales, el cliente está más
cerca de cada empleado, y en muchas ocasiones la mis
ma persona tiene que desarrollar diferentes funciones, lo
que debería ayudarle a comprender mejor la situación y
las necesidades de éste.
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Si nos preguntamos por qué ocurre esto en las organi
zaciones, probablemente encontremos la respuesta en la
dirección de la compañía, que no comparte su visión con
los empleados. Este detalle es muy importante y no solo
es una declaración de intenciones. Hay que plasmar en
acciones concretas el objetivo de tener al cliente en el
centro y al área comercial en el sitio que corresponde.
En estos días, en los que las empresas han tenido que ha
cer cambios importantes en su operativa diaria, en la que
la digitalización está ya a la orden del día, tiene menos
sentido que nunca seguir así.
Lo primero que tendríamos que hacer es explicar a la
organización la importancia que para nosotros tiene el
cliente, cómo nuestras acciones impactan en el mismo,
aunque seamos del departamento de contabilidad. Es
fundamental explicar qué hacen las otras áreas. Muchas
organizaciones no conocen los propios departamentos
de la compañía, ni siquiera los productos y servicios que
ofrecen.
Es más, algunos tienen una mala imagen de los comer
ciales, gente con bonos extraordinarios y que están todo
el día de fiesta, y no es así, son la cara de la empresa ante
nuestros clientes.
Sería interesante que hubiera una política empresarial
que vincule parte de la remuneración de todo el personal
a la evolución positiva de indicadores de satisfacción de
clientes, aunque fuera mínima, es la forma más directa
de decirle a todos, la importancia del que en Mercadona
llaman “El Jefe”, que debe de serlo en todas las empre
sas.
En el fondo lo que vemos es que las organizaciones no
pueden estar estructuradas en departamentos con fun
cionamientos estancos, sino que han de compartir obje
tivos, información, conocer al resto de la organización,
sus actividades, y tener elementos comunes.
En definitiva, organizaciones más horizontales, menos
verticalizadas y enfocadas a nuestros clientes, que son
la razón de ser de la empresa.
•
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EOI y Ellas Vuelan Alto se unen para impulsar la igualdad en el
sector aeroespacial
original

Las instituciones se comprometen a promover la formación y la optimización
de recursos mutuos
Nieves Olivera, directora general de la Escuela de Organización Industrial (EOI) y María
Teresa Busto del Castillo, presidenta de la asociación Ellas Vuelan Alto han firmado este
miércoles la carta de adhesión al programa de Entidades Amigas de EOI. Con esta firma,
ambas organizaciones se comprometen a colaborar para cumplir con su propósito de
cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en lo
que respecta al ODS 5, dedicado a promover la igualdad de género.
Esta firma constituye la unión de dos instituciones con una visión común: la enorme
importancia de la optimización y reconocimiento del talento de las mujeres para el desarrollo
empresarial, social y económico. Esto se debe a la gran cantidad de sectores profesionales,
específicamente el de la aeronáutica, en el que la presencia de mujeres es muy escasa en
comparación a la de los hombres. Los sesgos que esto provoca en las empresas suponen una
gran pérdida de oportunidades y talento, tanto para las mujeres como para las entidades. El
acuerdo entre Ellas Vuelan Alto y EOI busca optimizar los recursos asociados al talento
diverso gestionado con eficiencia, que el McKinsey Global Institute cuantifica en un aumento
del 12% del PIB mundial.
Como Entidad Amiga de EOI, Ellas Vuelan Alto contará con diversos beneficios, como el
acceso preferente a recursos de la Escuela a través del uso de sus instalaciones, ventajas
económicas por medio de descuentos en formación, identificación de talento profesional – a
través del acceso prioritario a la plataforma y Bolsa de Empleo de EOI-, actualización
empresarial gracias a la asistencia prioritaria a los más de 300 eventos y actos que organiza
EOI al año y la difusión de proyectos. En el evento, Nieves Olivera, directora general de EOI,
ha remarcado la importancia de esta adhesión y ha agradecido a Ellas Vuelan Alto su
confianza en EOI, así como su labor para consolidar la visibilidad de la mujer en el sector
aeroespacial español: “los cambios estructurales que estamos experimentado a nivel
económico revelan que, para sobrevivir y crecer en el nuevo sistema global las empresas
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necesitan con urgencia hacerse conscientes del valor del talento de las mujeres e integrarlo.
La falta de esta diversidad genera grandes pérdidas en sectores como el aeronáutico, en el
que la mayor parte de las plantillas está compuesta por hombres. Esta alianza refuerza el
papel formativo y laboral de EOI como puente entre las empresas aeronáuticas y el talento de
las mujeres”.
Por su parte Teresa Busto, presidenta de Ellas Vuelan Alto explicó que el acuerdo con la
Escuela de Organización Industrial: “Muestra la vocación de EVA de ofrecer servicios a todos
nuestros asociados, todas las actividades de la Escuela de Organización Industrial resultan
muy adecuadas para fomentar la formación, un punto clave para el desarrollo profesional de
las mujeres. Además, la posibilidad de asistir a las distintas conferencias de la EOI también
refuerza el área del conocimiento para todos nuestros asociados, estamos muy satisfechas de
la firma de este acuerdo y espero que sea últil para todos los asociados a EVA”.
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EOI y Ellas Vuelan Alto se unen para impulsar la igualdad en el
sector aeroespacial
original

Las instituciones se comprometen a promover la formación y la optimización
de recursos mutuos
Nieves Olivera, directora general de la Escuela de Organización Industrial (EOI) y María
Teresa Busto del Castillo, presidenta de la asociación Ellas Vuelan Alto han firmado este
miércoles la carta de adhesión al programa de Entidades Amigas de EOI. Con esta firma,
ambas organizaciones se comprometen a colaborar para cumplir con su propósito de
cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en lo
que respecta al ODS 5, dedicado a promover la igualdad de género.
Esta firma constituye la unión de dos instituciones con una visión común: la enorme
importancia de la optimización y reconocimiento del talento de las mujeres para el desarrollo
empresarial, social y económico. Esto se debe a la gran cantidad de sectores profesionales,
específicamente el de la aeronáutica, en el que la presencia de mujeres es muy escasa en
comparación a la de los hombres. Los sesgos que esto provoca en las empresas suponen una
gran pérdida de oportunidades y talento, tanto para las mujeres como para las entidades. El
acuerdo entre Ellas Vuelan Alto y EOI busca optimizar los recursos asociados al talento
diverso gestionado con eficiencia, que el McKinsey Global Institute cuantifica en un aumento
del 12% del PIB mundial.
Como Entidad Amiga de EOI, Ellas Vuelan Alto contará con diversos beneficios, como el
acceso preferente a recursos de la Escuela a través del uso de sus instalaciones, ventajas
económicas por medio de descuentos en formación, identificación de talento profesional – a
través del acceso prioritario a la plataforma y Bolsa de Empleo de EOI-, actualización
empresarial gracias a la asistencia prioritaria a los más de 300 eventos y actos que organiza
EOI al año y la difusión de proyectos. En el evento, Nieves Olivera, directora general de EOI,
ha remarcado la importancia de esta adhesión y ha agradecido a Ellas Vuelan Alto su
confianza en EOI, así como su labor para consolidar la visibilidad de la mujer en el sector
aeroespacial español: “los cambios estructurales que estamos experimentado a nivel
económico revelan que, para sobrevivir y crecer en el nuevo sistema global las empresas
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necesitan con urgencia hacerse conscientes del valor del talento de las mujeres e integrarlo.
La falta de esta diversidad genera grandes pérdidas en sectores como el aeronáutico, en el
que la mayor parte de las plantillas está compuesta por hombres. Esta alianza refuerza el
papel formativo y laboral de EOI como puente entre las empresas aeronáuticas y el talento de
las mujeres”.
Por su parte Teresa Busto, presidenta de Ellas Vuelan Alto explicó que el acuerdo con la
Escuela de Organización Industrial: “Muestra la vocación de EVA de ofrecer servicios a todos
nuestros asociados, todas las actividades de la Escuela de Organización Industrial resultan
muy adecuadas para fomentar la formación, un punto clave para el desarrollo profesional de
las mujeres. Además, la posibilidad de asistir a las distintas conferencias de la EOI también
refuerza el área del conocimiento para todos nuestros asociados, estamos muy satisfechas de
la firma de este acuerdo y espero que sea últil para todos los asociados a EVA”.
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EOI y Ellas Vuelan Alto se unen para impulsar la igualdad de
género en el sector aeroespacial
original

EOI y Ellas Vuelan Alto firman un acuerdo para impulsar la igualdad de género en el sector
aeroespacial - EOI Y ELLAS VUELAN ALTO
MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) La directora general de la Escuela de Organización Industrial (EOI), Nieves Olivera, y la
presidenta de la asociación Ellas Vuelan Alto (EVA), María Teresa Busto del Castillo, han
firmado la carta de adhesión al programa de Entidades Amigas de EOI. Con esta firma, ambas
organizaciones se comprometen a colaborar para cumplir con su propósito de cumplimiento de
la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en lo que respecta al
ODS 5, dedicado a promover la igualdad de género.
Esta firma constituye la unión de dos instituciones con una visión común: la enorme
importancia de la optimización y reconocimiento del talento de las mujeres para el desarrollo
empresarial, social y económico. Esto se debe a la gran cantidad de sectores profesionales,
específicamente el de la aeronáutica, en el que la presencia de mujeres es muy escasa en
comparación a la de los hombres, como señalan ambas entidades.
El acuerdo entre Ellas Vuelan Alto y EOI busca optimizar los recursos asociados al talento
diverso gestionado con eficiencia, que el McKinsey
Global Institute cuantifica en un aumento del 12% del PIB mundial. De este modo, como
Entidad Amiga de EOI, Ellas Vuelan Alto contará con diversos beneficios, como el acceso
preferente a recursos de la Escuela a través del uso de sus instalaciones, ventajas
económicas por medio de descuentos en formación, identificación de talento profesional --a
través del acceso prioritario a la plataforma y Bolsa de Empleo de EOI--, actualización
empresarial gracias a la asistencia prioritaria a los más de 300 eventos y actos que organiza
EOI al año y la difusión de
proyectos.
En la firma, Olivera ha indicado que "los cambios estructurales que estamos experimentado a
nivel económico revelan que, para sobrevivir y crecer en el nuevo sistema global las empresas
necesitan con urgencia hacerse conscientes del valor del talento de las mujeres e integrarlo".
"La falta de esta diversidad genera grandes pérdidas en sectores como el aeronáutico, en el
que la mayor parte de las plantillas está compuesta por hombres. Esta alianza refuerza el
papel formativo y laboral de EOI como puente entre las empresas aeronáuticas y el talento de
las mujeres", ha enfatizado.
Por su parte, Busto ha destacado que el acuerdo "muestra la vocación de EVA de ofrecer
servicios a todos nuestros asociados, todas las actividades de la Escuela de Organización
Industrial resultan muy adecuadas para fomentar la formación, un punto clave para el
desarrollo profesional de las mujeres".
"Además, la posibilidad de asistir a las distintas conferencias de la EOI también refuerza el
área del conocimiento para todos nuestros asociados, estamos muy satisfechas de la firma de
este acuerdo
y espero que sea últil para todos los asociados a EVA."
Para leer más
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EOI y Ellas Vuelan Alto se unen para impulsar la igualdad de
género en el sector aeroespacial
Agencias • original

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
La directora general de la Escuela de Organización Industrial (EOI), Nieves Olivera, y la
presidenta de la asociación Ellas Vuelan Alto (EVA), María Teresa Busto del Castillo, han
firmado la carta de adhesión al programa de Entidades Amigas de EOI. Con esta firma, ambas
organizaciones se comprometen a colaborar para cumplir con su propósito de cumplimiento de
la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en lo que respecta al
ODS 5, dedicado a promover la igualdad de género.
Esta firma constituye la unión de dos instituciones con una visión común: la enorme
importancia de la optimización y reconocimiento del talento de las mujeres para el desarrollo
empresarial, social y económico. Esto se debe a la gran cantidad de sectores profesionales,
específicamente el de la aeronáutica, en el que la presencia de mujeres es muy escasa en
comparación a la de los hombres, como señalan ambas entidades.
El acuerdo entre Ellas Vuelan Alto y EOI busca optimizar los recursos asociados al talento
diverso gestionado con eficiencia, que el McKinseyGlobal Institute cuantifica en un aumento
del 12% del PIB mundial. De este modo, como Entidad Amiga de EOI, Ellas Vuelan Alto
contará con diversos beneficios, como el acceso preferente a recursos de la Escuela a través
del uso de sus instalaciones, ventajas económicas por medio de descuentos en formación,
identificación de talento profesional --a través del acceso prioritario a la plataforma y Bolsa de
Empleo de EOI--, actualización empresarial gracias a la asistencia prioritaria a los más de 300
eventos y actos que organiza EOI al año y la difusión deproyectos.
En la firma, Olivera ha indicado que "los cambios estructurales que estamos experimentado a
nivel económico revelan que, para sobrevivir y crecer en el nuevo sistema global las empresas
necesitan con urgencia hacerse conscientes del valor del talento de las mujeres e integrarlo".
"La falta de esta diversidad genera grandes pérdidas en sectores como el aeronáutico, en el
que la mayor parte de las plantillas está compuesta por hombres. Esta alianza refuerza el
papel formativo y laboral de EOI como puente entre las empresas aeronáuticas y el talento de
las mujeres", ha enfatizado.
Por su parte, Busto ha destacado que el acuerdo "muestra la vocación de EVA de ofrecer
servicios a todos nuestros asociados, todas las actividades de la Escuela de Organización
Industrial resultan muy adecuadas para fomentar la formación, un punto clave para el
desarrollo profesional de las mujeres".
"Además, la posibilidad de asistir a las distintas conferencias de la EOI también refuerza el
área del conocimiento para todos nuestros asociados, estamos muy satisfechas de la firma de
este acuerdoy espero que sea últil para todos los asociados a EVA."
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EOI y Ellas Vuelan Alto se unen para impulsar la igualdad de
género en el sector aeroespacial
Europa Press • original

La directora general de la Escuela de Organización Industrial (EOI), Nieves Olivera, y la
presidenta de la asociación Ellas Vuelan Alto (EVA), María Teresa Busto del Castillo, han
firmado la carta de adhesión al programa de Entidades Amigas de EOI. Con esta firma, ambas
organizaciones se comprometen a colaborar para cumplir con su propósito de cumplimiento de
la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en lo que respecta al
ODS 5, dedicado a promover la igualdad de género.
Esta firma constituye la unión de dos instituciones con una visión común: la enorme
importancia de la optimización y reconocimiento del talento de las mujeres para el desarrollo
empresarial, social y económico. Esto se debe a la gran cantidad de sectores profesionales,
específicamente el de la aeronáutica, en el que la presencia de mujeres es muy escasa en
comparación a la de los hombres, como señalan ambas entidades.
El acuerdo entre Ellas Vuelan Alto y EOI busca optimizar los recursos asociados al talento
diverso gestionado con eficiencia, que el McKinseyGlobal Institute cuantifica en un aumento
del 12% del PIB mundial. De este modo, como Entidad Amiga de EOI, Ellas Vuelan Alto
contará con diversos beneficios, como el acceso preferente a recursos de la Escuela a través
del uso de sus instalaciones, ventajas económicas por medio de descuentos en formación,
identificación de talento profesional --a través del acceso prioritario a la plataforma y Bolsa de
Empleo de EOI--, actualización empresarial gracias a la asistencia prioritaria a los más de 300
eventos y actos que organiza EOI al año y la difusión deproyectos.
En la firma, Olivera ha indicado que "los cambios estructurales que estamos experimentado a
nivel económico revelan que, para sobrevivir y crecer en el nuevo sistema global las empresas
necesitan con urgencia hacerse conscientes del valor del talento de las mujeres e integrarlo".
"La falta de esta diversidad genera grandes pérdidas en sectores como el aeronáutico, en el
que la mayor parte de las plantillas está compuesta por hombres. Esta alianza refuerza el
papel formativo y laboral de EOI como puente entre las empresas aeronáuticas y el talento de
las mujeres", ha enfatizado.
Por su parte, Busto ha destacado que el acuerdo "muestra la vocación de EVA de ofrecer
servicios a todos nuestros asociados, todas las actividades de la Escuela de Organización
Industrial resultan muy adecuadas para fomentar la formación, un punto clave para el
desarrollo profesional de las mujeres".
"Además, la posibilidad de asistir a las distintas conferencias de la EOI también refuerza el
área del conocimiento para todos nuestros asociados, estamos muy satisfechas de la firma de
este acuerdoy espero que sea últil para todos los asociados a EVA."
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EOI y Ellas Vuelan Alto se unen para impulsar la igualdad de
género en el sector aeroespacial
original

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
La directora general de la Escuela de Organización Industrial (EOI), Nieves Olivera, y la
presidenta de la asociación Ellas Vuelan Alto (EVA), María Teresa Busto del Castillo, han
firmado la carta de adhesión al programa de Entidades Amigas de EOI. Con esta firma, ambas
organizaciones se comprometen a colaborar para cumplir con su propósito de cumplimiento de
la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en lo que respecta al
ODS 5, dedicado a promover la igualdad de género.
Esta firma constituye la unión de dos instituciones con una visión común: la enorme
importancia de la optimización y reconocimiento del talento de las mujeres para el desarrollo
empresarial, social y económico. Esto se debe a la gran cantidad de sectores profesionales,
específicamente el de la aeronáutica, en el que la presencia de mujeres es muy escasa en
comparación a la de los hombres, como señalan ambas entidades.
El acuerdo entre Ellas Vuelan Alto y EOI busca optimizar los recursos asociados al talento
diverso gestionado con eficiencia, que el McKinseyGlobal Institute cuantifica en un aumento
del 12% del PIB mundial. De este modo, como Entidad Amiga de EOI, Ellas Vuelan Alto
contará con diversos beneficios, como el acceso preferente a recursos de la Escuela a través
del uso de sus instalaciones, ventajas económicas por medio de descuentos en formación,
identificación de talento profesional --a través del acceso prioritario a la plataforma y Bolsa de
Empleo de EOI--, actualización empresarial gracias a la asistencia prioritaria a los más de 300
eventos y actos que organiza EOI al año y la difusión deproyectos.
En la firma, Olivera ha indicado que "los cambios estructurales que estamos experimentado a
nivel económico revelan que, para sobrevivir y crecer en el nuevo sistema global las empresas
necesitan con urgencia hacerse conscientes del valor del talento de las mujeres e integrarlo".
"La falta de esta diversidad genera grandes pérdidas en sectores como el aeronáutico, en el
que la mayor parte de las plantillas está compuesta por hombres. Esta alianza refuerza el
papel formativo y laboral de EOI como puente entre las empresas aeronáuticas y el talento de
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las mujeres", ha enfatizado.
Por su parte, Busto ha destacado que el acuerdo "muestra la vocación de EVA de ofrecer
servicios a todos nuestros asociados, todas las actividades de la Escuela de Organización
Industrial resultan muy adecuadas para fomentar la formación, un punto clave para el
desarrollo profesional de las mujeres".
"Además, la posibilidad de asistir a las distintas conferencias de la EOI también refuerza el
área del conocimiento para todos nuestros asociados, estamos muy satisfechas de la firma de
este acuerdoy espero que sea últil para todos los asociados a EVA."
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EOI y Ellas Vuelan Alto se unen para impulsar la igualdad de
género en el sector aeroespacial
Por Agencias - • original

La directora general de la Escuela de Organización Industrial (EOI), Nieves Olivera, y la
presidenta de la asociación Ellas Vuelan Alto (EVA), María Teresa Busto del Castillo, han
firmado la carta de adhesión al programa de Entidades Amigas de EOI. Con esta firma, ambas
organizaciones se comprometen a colaborar para cumplir con su propósito de cumplimiento de
la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en lo que respecta al
ODS 5, dedicado a promover la igualdad de género.
Esta firma constituye la unión de dos instituciones con una visión común: la enorme
importancia de la optimización y reconocimiento del talento de las mujeres para el desarrollo
empresarial, social y económico. Esto se debe a la gran cantidad de sectores profesionales,
específicamente el de la aeronáutica, en el que la presencia de mujeres es muy escasa en
comparación a la de los hombres, como señalan ambas entidades.
El acuerdo entre Ellas Vuelan Alto y EOI busca optimizar los recursos asociados al talento
diverso gestionado con eficiencia, que el McKinseyGlobal Institute cuantifica en un aumento del
12% del PIB mundial. De este modo, como Entidad Amiga de EOI, Ellas Vuelan Alto contará
con diversos beneficios, como el acceso preferente a recursos de la Escuela a través del uso
de sus instalaciones, ventajas económicas por medio de descuentos en formación,
identificación de talento profesional –a través del acceso prioritario a la plataforma y Bolsa de
Empleo de EOI–, actualización empresarial gracias a la asistencia prioritaria a los más de 300
eventos y actos que organiza EOI al año y la difusión deproyectos.
En la firma, Olivera ha indicado que “los cambios estructurales que estamos experimentado a
nivel económico revelan que, para sobrevivir y crecer en el nuevo sistema global las empresas
necesitan con urgencia hacerse conscientes del valor del talento de las mujeres e integrarlo”.
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“La falta de esta diversidad genera grandes pérdidas en sectores como el aeronáutico, en el
que la mayor parte de las plantillas está compuesta por hombres. Esta alianza refuerza el
papel formativo y laboral de EOI como puente entre las empresas aeronáuticas y el talento de
las mujeres”, ha enfatizado.
Por su parte, Busto ha destacado que el acuerdo “muestra la vocación de EVA de ofrecer
servicios a todos nuestros asociados, todas las actividades de la Escuela de Organización
Industrial resultan muy adecuadas para fomentar la formación, un punto clave para el desarrollo
profesional de las mujeres”.
“Además, la posibilidad de asistir a las distintas conferencias de la EOI también refuerza el
área del conocimiento para todos nuestros asociados, estamos muy satisfechas de la firma de
este acuerdoy espero que sea últil para todos los asociados a EVA.”
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Para no parar, nada como parar de hacer algunas cosas como
siempre. Ahora más que nunca, avanzando hacia una
transformación híbrida y multicloud
original

Como Responsable de Desarrollo de Negocio y Partners Cloud, Susana Juan coordina el
lanzamiento comercial de las soluciones de la compañía para clientes profesionales y de
Canal. También gestiona las relaciones estratégicas de la empresa con sus partners con el
objetivo de consolidar el liderazgo de Arsys en el mercado de servicios profesionales de
Internet.
Ingeniera Informática por la Universidad Politécnica de Madrid y Máster en Administración y
Dirección de Empresas en IADE, Susana Juan cuenta con una amplia experiencia en ventas
en las áreas de hosting y soluciones Cloud, consultoría y servicio de soporte técnico. Se
incorporó a Arsys en 2013 procedente de Microsoft. Anteriormente, había desarrollado su
actividad profesional en los ámbitos de consultoría, formación y conferencias del sector TIC en
Soluciones NT y en la Escuela de Organización Internacional (EOI).
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Este tema no lo llevo yo
original

El 63% de los empleados no comerciales consideran que la venta no es asunto suyo. Este
dato proviene de un estudio llevado a cabo por la consultora Lead Your Market, hace un par
de años. Pero mucho me temo que no ha habido grandes cambios en el porcentaje.
La reflexión que nos debemos de hacer es si realmente nuestras organizaciones están
orientadas a sus clientes, o si bien, como refleja el dato, la mayoría de nuestros empleados
consideran que la actividad comercial y los asuntos relacionados con los clientes, son
responsabilidad exclusiva de otro departamento. Dicho así parece duro, en muchas
organizaciones no hay consciencia de ello. Habría que preguntarse varias cosas: ¿es algo que
ocurre en pequeñas empresas, o en las grandes organizaciones? ¿Cuál es el motivo por el
que esto ocurre? ¿Qué podemos hacer para cambiarlo?
Mi experiencia me indica que este fenómeno ocurre en muchas empresas, independientemente
del tamaño. Las grandes, las peores. Muchas de ellas están estructuradas como silos, en los
que cada área solo mira sus propios objetivos, no le interesa lo que ocurra fuera, ya que sus
propios objetivos son lo único que les importa. Incluso, muchas ponen obstáculos y barreras a
colaborar y ayudar a otros departamentos o simplemente pasarles información. Se ha llegado a
dar el caso de una empresa, con una de las marcas más reconocidas en su sector, en la que
los comerciales hartos de que el resto de la compañía, finanzas, operaciones, cobros, atención
al cliente etc., no les hicieran caso, llegaron a imprimir camisetas que literalmente ponían “Este
tema no lo llevo yo”, ésta era la respuesta que recibían normalmente a cualquier demanda de
ayuda por parte de otras áreas. Aunque el caso es real, bien podría ser una llamada de
atención a aquellas organizaciones que aún están muy departamentalizadas, grandes o
pequeñas y que no tienen como objetivo común el cliente. En las pequeñas empresas es más
fácil entender a los comerciales, el cliente está más cerca de cada empleado, y en muchas
ocasiones la misma persona tiene que desarrollar diferentes funciones, lo que debería ayudarle
a comprender mejor la situación y las necesidades de éste.
Si nos preguntamos por qué ocurre esto en las organizaciones, probablemente encontremos la
respuesta en la dirección de la compañía, que no comparte su visión con los empleados. Este
detalle es muy importante y no solo es una declaración de intenciones. Hay que plasmar en
acciones concretas el objetivo de tener al cliente en el centro y al área comercial en el sitio
que corresponde.
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En estos días, en los que las empresas han tenido que hacer cambios importantes en su
operativa diaria, en la que la digitalización está ya a la orden del día, tiene menos sentido que
nunca seguir así.
Lo primero que tendríamos que hacer es explicar a la organización la importancia que para
nosotros tiene el cliente, cómo nuestras acciones impactan en el mismo, aunque seamos del
departamento de contabilidad. Es fundamental explicar qué hacen las otras áreas. Muchas
organizaciones no conocen los propios departamentos de la compañía, ni siquiera los
productos y servicios que ofrecen.
Es más, algunos tienen una mala imagen de los comerciales, gente con bonos extraordinarios
y que están todo el día de fiesta, y no es así, son la cara de la empresa ante nuestros
clientes.
Sería interesante que hubiera una política empresarial que vincule parte de la remuneración de
todo el personal a la evolución positiva de indicadores de satisfacción de clientes, aunque
fuera mínima, es la forma más directa de decirle a todos, la importancia del que en Mercadona
llaman “El Jefe”, que debe de serlo en todas las empresas.
En el fondo lo que vemos es que las organizaciones no pueden estar estructuradas en
departamentos con funcionamientos estancos, sino que han de compartir objetivos, información,
conocer al resto de la organización, sus actividades, y tener elementos comunes.
En definitiva, organizaciones más horizontales, menos verticalizadas y enfocadas a nuestros
clientes, que son la razón de ser de la empresa.
Eduardo Cambil Molina

Socio Action Coach
Coaching-Mentorización Empresarial
Profesor de EOI – Escuela de Organización Industrial
Artículo incluido en la edición de octubre de Agenda de la Empresa
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Mark Pockele. Maxxium

E s p a ñ a Mark Pockele, hasta la fecha
director general de Beam Suntory
Sudáfrica, ha sido nombrado director
general de Maxxium España. Sucede
a Javier Jiménez, que deja su cargo
después de 10 años como director ge
neral y más de 20 años en la empresa.
Bajo la dirección de Javier Jiménez,
Maxxium España sorteó con éxito la
crisis financiera de 2008-14 y convirtió a España en uno de
los mercados más poderosos de Europa para sus accionis
tas, consolidando una posición de liderazgo en el mercado
español.
Mark Pockele ha sido director general de Beam Suntory Sudáfrica desde 2018. Antes de mudarse a Sudáfrica, Mark había
trabajado en Madrid como director comercial de la región de
Oriente Medio y África de Beam Suntory. Primero se unió a
Beam Global en 2010 procedente de Maxxium, donde traba
jó como director de Efectividad Comercial (Madrid) y como
director de Desarrollo de Ventas y Gestión de Marketing
(Maxxium Worldwide, Ámsterdam). Bajo la dirección de Poc
kele, Maxxium España continuará centrándose en la creación
de relaciones sólidas con sus clientes y comunidades.
Con motivo de la partida de Mark Pockele de Beam Sun
tory Sudáfrica, Geraldine Anderson (actualmente directora
financiera) asumirá el cargo de directora general de forma
provisional hasta que se designe un sustituto definitivo.

Martín Tolcachir. Grupo DIA. Martín
Tolcachir se ha incorporado al equipo de
DIA Argentina como consejero delegado
con el objetivo de seguir impulsando el
proceso de cambio que la compañía está
llevando a cabo en este país. Tolcachir
cuenta con más de 20 años de experiencia
en el sector de la distribución tanto en
compañías de alimentación.
Alejandro Grande, que hasta la fecha ha
compaginado la dirección de DIA Argentina con la de Recursos
Humanos Grupo, liderará a partir de ahora de manera exclusiva
esta última dirección y continúa siendo parte del Comité Directivo
de la Compañía. Grande ha avanzado en el transcurso de 2020 en
la primera fase de la transformación de DIA Argentina reforzando el
modelo operativo de la compañía, impulsando el negocio Online y
gestionando los retos que la pandemia de la COVID19 han supues
to para la organización en este país.
Martín Tolcachir se une al Comité Directivo de Grupo DIA reportan
do directamente a Stephan Ducharme, presidente ejecutivo de la
compañía.
Martín Tolcachir es licenciado en Administración y Gestión de
Empresas por ia Universidad de Buenos Aires y MBA por la
IMD Business School. Ha desarrollado su carrera profesional en
Carrefour Argentina donde ocupó la dirección de Productos de
Gran Consumo para posteriormente en Carrefour Grupo basado
en Francia liderar también esa misma área y 1a de Marca Propia
durante 7 años. Volvió a Argentina como director Comercial y de
Marketing hasta que en 2018 se hace con la Dirección General de
Electrolux Argentina y un año más tarde ocupa la Dirección General
de la misma compañía para todo el Cono Sur. Tolcachir habla con
fluidez inglés, francés y el español como lengua materna.

Cristóbal O rteg a. Hero. Hero

España ha incorporado a Cristóbal
Ortega Moreno-Tomé como nuevo di
rector Comercial. Ortega, que formará
parte del Comité de Dirección de
Hero, tendrá como objetivos afianzar
el liderazgo de la compañía en sus
diferentes categorías; consolidar a
Hero como un referente de alimen
tación saludable entre sus clientes, y
potenciar la ejecución transversal omnicanal de la compañía,
para asegurar que los consumidores sigan deleitándose con
sus productos desde cualquier canal, con especial foco en el
mundo e-commerce.
Licenciado en Administración de Empresas por la Universi
dad de Castilla-La Mancha y con un máster en Administra
ción de Empresas - Marketing y Ventas por ESIC Business &
Marketing School, Cristóbal Ortega cuenta con una dilatada
experiencia profesional en el ámbito comercial y financiero
de sectores como la banca, la consultoria y el sector alimenta
ción y bebidas. Así, ha trabajado en empresas como Banesto,
Deloitte o Grupo PepsiCo, desarrollando su carrera en esta
última durante 18 años tanto en España como en AMEA don
de desempeñó la Dirección Comercial Canal Moderno para
la Región. En 2019, antes de su incorporación a Hero España,
Ortega se incorporó a Agthia como Commercia! Director del
canal Moderno & E-Commerce, en Dubai, logrando un cam
bio completo de tendencia de las ventas de la compañía.

María Jo sé Barrera. Douglas.

La cadena de distribución de
perfumería y cosmética Douglas ha
incorporado a María José Barrera
Roja como directora E-commerce
dentro de su equipo directivo, con
reporte directo a Ana Rojo, CEO de
la compañía en España. "Esta nue
va incorporación responde al obje
tivo claro de alcanzar rápidamente
el liderazgo absoluto en omnicanalidad en el mercado
español de la belleza", explican desde la cadena.
María José Barrera, liderará el proceso de digitalización
y e-commerce de la compañía, en el que el refuerzo del
canal Online es un foco prioritario, especialmente tras el
inicio de la crisis sanitaria y su consecuente incremento
en la demanda de venta online, para el que la compañía
está adaptando todos sus procesos de manera dinámica
y flexible. Barrera es experta y referencia en el ámbito
digital. Cuenta con más de 15 años de experiencia inter
nacional liderando la transformación digital para acelerar
el crecimiento de los negocios en nuevas empresas y
empresas multinacionales como Grupo L'Oréal, donde
ocupaba la posición de directora Global de E-commerce
y Transformación Digital hasta su reciente incorporación
en Douglas.
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas
por la Universidad Rovira i Virgili, cuenta además con un
Máster en Dirección de Marketing y gestión Comercial
por ESIC, un Certificado Avanzado en Marketing por la
Universidad London Metropolitan y una titulación en la
Harvard Kennedy School de Women Leadership.
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M a rs . Mars Iberia renueva su equipo directivo con tres nom
bramientos- Mars nombra a James Hunka como nuevo CFO ,
Pedro Alvarez como Category & Portfolio Director y suma a
Joáo Sagreira como Market Head de Portugal.
James Hunka ha adquirido el rol que hasta ahora ocupaba Laura
Esteva, actualmente Global Customer S&F Director en Mars y
Joáo Sagreira ha asumido la posición de Pedro Alvarez, incor
porándose este último a una posición completamente nueva en
la empresa.
Tras casi 10 años en Ja compañía, James Hunka es un ejemplo
de la apuesta de Mars por promocionar el talento interno de la
compañía. A finales de 2010 se incorporó a la compañía como
Market Finance Analyst como parte de un programa europeo

Javier Pejito. Danone. Javier

Pejito es el nuevo vicepresidente de
marketing de Danone España, repor
tando a Paolo Tafuri, director general.
Durante los últimos dos años, y como
director global de Marketing, Pejito
ha liderado la estrategia, el posídonamiento y la agenda de innovación
de marcas como Danone en más de
20 países. A esto se añaden sus más
de 15 años de trayectoria dentro de la
compañía, a la que se unió en Buenos Aires (Argentina), su
país natal, en 2005.
Graduado en la Universidad Argentina de la Empresa, Pejito
se incorporó a la compañía en la división de lácteos de la filial
argentina. Desempeñó distintos cargos en las áreas de mar
keting y ventas durante casi ocho años, antes de emprender
su nueva función como marketing manager de la división de
Danone Waters en México, posición en la que estuvo cuatro
años. Tras su paso por México se trasladó a Francia en 2016,
donde ha permanecido hasta la actualidad ocupando diferen
tes puestos directivos en las divisiones globales de lácteos y
Aguas de Danone en las áreas de marketing e innovación.

Natalia González-Valdés

C o ca-C c
Natalia González-Valdés es
desde el 1 de septiembre la nueva direc
tora de Asuntos Públicos, Comunicación
y Sostenibilidad de Coca-Cola Iberia,
incorporándose también ai Comité de
Dirección de la compañía. González-Valdés liderará toda la comunicación interna
y externa de Coca-Cola y sustituye a
Pelayo Bezanílla, anterior director de
Asuntos Públicos y Comunicación de Coca-Cola Iberia, que

de Desarrollo de Talentos, y a lo largo de estos casi 10 años ha
desempeñado distintos cargos en el área de las finanzas en Eu
ropa hasta alcanzar su cargo actual como CFO de Mars Iberia .
Dentro de sus objetivos a la hora de liderar el equipo de finan
zas está el de conseguir resultados sólidos a nivel de retorno de
la inversión y la simplificación del negocio.
Pedro Alvarez aterrizó en Mars en el año 2014 como director
de Ventas en Portugal y en los últimos tres años ha liderado el
negocio portugués como Market Head, creciendo a ritmos del
3%. En su siguiente paso, y como parte de su reconocimiento ai
trabajo realizado hasta la fecha en la compañía, ha sido nombra
do Category & Portfolio Director. En este nuevo rol tiene como
principal objetivo impulsar el crecimiento sosteníble mediante
estrategias y planes enfocados al desarrollo de las categorías,
pasando de ser una organización orientada a las marcas a una
organización enfocada a las categorías.
Como consecuencia del nuevo proyecto que lidera Pedro
Alvarez, Joáo Sagreira se incorpora a Mars como Market Head
de Portugal. Con una trayectoria de más de 8 años en Danone,
Joáo aterriza en Mars con el objetivo de fortalecer las relaciones
con los principales clientes lusos y buscando así la mayor apor
tación de valor de todas las categorías de la mano del equipo
de ventas de Mars Iberia en Portugal.
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Juan d e Rueda. Coca-Cola.

Coca-Cola European Partners (CCEP)
ha nombrado a Juan de Rueda
vicepresidente del área Legal de la
Business Unit de Iberia, puesto en el
que releva a Isabela Pérez, quien ha
asumido nuevas responsabilidades en
la compañía a nivel europeo.
De Rueda formará parte del Comité
de Dirección de CCEP Iberia. Con
anterioridad, ejerció como director de Asuntos Públicos y
Asesoría Jurídica en Equatorial Coca-Cola (ECCBC), socio
embotellador de Coca-Cola que opera en 13 mercados del
norte y oeste de África. Cabe destacar que, Juan De Rueda,
se unió a ECCBC como abogado en 2008 donde también
formaba parte del Comité Ejecutivo ejerciendo como secreta
rio del Consejo de Administración y miembro del Comité de
Auditoria.
En 2013, de Rueda fue galardonado por Iberian Lawyer como
uno de los mejores abogados ibéricos "40 mejores abogados
menores de cuarenta años". En 2015, The Financial Times
reconoció a de Rueda y su equipo como "uno de los equipos
jurídicos internos europeos más innovadores1’, y en 2017 lo fue
en la categoría "Estrategia y comportamientos cambiantes".

ha vuelto a Chile. A la nueva responsable de Coca-Cola le
reportará Sara Blázquez, Dircom de Comunicación Corporativa
externa e interna en Coca-Cola Iberia.
Natalia González-Valdés tiene una dilatada trayectoria
profesional de más de 25 años y se incorpora al equipo de
Coca-Cola Iberia tras haber ocupado el cargo de directora de
Comunicación Corporativa, Responsabilidad Social y Sosteni
bilidad de L'Oréal en España desde 2013. En el Grupo L’Oréal
ha desarrollado su labor profesional durante 17 años. En
L'Oréal París fue directora de Coordinación Internacional de
Comunicación Externa y directora de Comunicación Interna.
Septiembre 2020 | ARAL | 51
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Jo sé Manuel Carballo. Nueva
Pescanova El Grupo Nueva Pescano-

va ha incorporado a José Manuel Carba
llo Fernández como director general de
Sistemas y Procesos, formando parte del
Comité Ejecutivo de la compañía. Con
una dilatada experiencia de más de 30
años en las Tecnologías de la Informa
ción, Carballo ha liderado y desarrollado
complejos proyectos en compañías
como Acciona, Grupo Prisa o Siemens. En ellas ha aportado
su conocimiento y experiencia en la gestión multidisciplinar
del ciclo completo de las TIC: infraestructuras, comunicacio
nes, servicios y desarrollo de aplicaciones.
Inició su carrera profesional como analista y programador en
Gadd y posteriormente en Siemens España. En 1997 se incor

Paco Hevia.
Galletas

G u lló n Galletas Gullón ha
incorporado en
su Comité Ejecutivo a Paco Hevia
H
como director
Corporativo.
Con este nombramiento la empresa
sigue desarrollando su estrategia de
profesionalización de todos los cua
dros directivos y órganos gestores
de la compañía. Esta nueva posición
albergará las funciones de Organi
zación y Talento, Recursos Humanos
y Relaciones Laborales, Relaciones
Institucionales, Comunicación y
Responsabilidad Corporativa, entre
otras.
Paco Hevia es un profesional con
más de 20 años de experiencia en los
ámbitos de la dirección de personas,
comunicación y responsabilidad
corporativa. Además, cuenta con una
amplia experiencia en las empresas
familiares del sector agroalimentario
de Castilla y León.

poró al Grupo Prisa, donde ha trabajado durante más de 20
años en diferentes empresas del grupo, como CIO del diario
El País, de Cinco Días y posteriormente de la división de pren
sa del Grupo; Director de Sistemas Operacionales de Grupo
Prisa Corporate; o Director de Tecnología de Contenidos y
Director de Tecnología de Monetización, Data y BackOffice en
Prisa Tecnología. En los últimos dos años ha sido director de
Aplicaciones Transversales en Acciona, siendo el responsable
del diseño e implantación de la estrategia para la transfor
mación digital de la compañía a nivel de procesos y sistemas
transversales y corporativos.
Carballo es diplomado en Informática de Sistemas por la
Escuela Universitaria de Gijón y ha realizado otras formaciones
como el Programa de Desarrollo Directivo del IESE Business
School y el Programa Ejecutivo de Product Manager Digital
por la Escuela de Organización Industrial (EOl).

Javier Dueñas.
V itartis. La Junta

Directiva de la
Asociación de la
Industria Alimentaria
de Castilla y León
(Vitartis) ha aproba
do el nombramiento
del representante y
CEO de Campofrío
Frescos, Javier Dueñas Gil, como vicepresi
dente de la asociación. Dueñas compartirá
responsabilidades con Pedro Ruiz Aragone
ses (Pago de Carraovejas), vicepresidente
de Vitartis desde hace dos años. La fundón
principal de ambos es colaborar con la pre
sidenta, Beatriz Escudero, en aquellas cues
tiones que les encomiende y, sobre todo,
en las tareas de representación institucional.
Con este nombramiento se completa el
proceso de renovación de la Junta Direc
tiva que aprueba anualmente la Asamblea
General. Este año se incorporaron Santia
go Miguel Casado (Grupo Hermi), Javier
Dueñas Gil (Campofrío Frescos) y Miguel
Antona San Millán (Innoporc), en sustitución
de los representantes de Calidad Pascual,
Galletas Gullón y Clavo Food Factory.

Santos M artínez. Nomen.

Nomen Foods ha incorporado a
Santos Martínez como director del
Canal Horeca. El grupo arrocero da
asi un nuevo paso en el ámbito de
la hostelería y la restauración, algo
que viene siendo una constante a lo
largo del último año. La llegada del
nuevo ejecutivo guarda coherencia
con el lanzamiento al mercado de
la línea Bayo Expert para horeca y con la adquisición de la
finca Mas Tramontano con más de ó hectáreas dedicadas en
exclusiva a este segmento. Con la llegada de Martínez, el

Antonio
Robles.
Bodega
Ron
M ontero.

Antonio
Robles es el
nuevo director
general de la
Bodega Ron
Montero. Con formación superior
en gestión y administración de
empresas por la EIG de Granada
Business School, Robles asume la
dirección de la bodega motrileña.
Gran parte de su carrera profesio
nal ha estado enfocada en el sec
tor de la distribución y el mercado
inmobiliario. Inició su andadura
en Covirán, donde desempeñó
diferentes cargos y funciones en el
área comercial, negocio, marketing
y ventas, operaciones y finanzas.
Hasta el momento ocupaba el
cargo de director comercial en Pro
longo. Además, ha sido Vocal de la
Cámara de Comercio de Granada
durante tres legislaturas.

grupo ve reforzada su estructura comercial que está dirigida
por Marc Sánchez.
Santos Martínez es Ingeniero Técnico en Industrias Alimen
tarias por la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) y
PDG por IESE. Su trayectoria profesional se ha desarrollado
siempre en el ámbito comercial del sector alimentario,
inició su carrera en Coca-Cola ocupando diversos cargos y
como máximo responsable en el diseño e implementación
de estrategias de distribución para el canal horeca. Con
este mismo cometido se incorporó después a Allied Domecq, Grupo Damm y Eckes Graniní. Los últimos seis años ha
ocupado el cargo de Responsable de Desarrollo Comercial
del canal Horeca en Cacaolat.
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Alfonso G ord on. Pescanova. El

Grupo Nueva Pescanova ha incorporado
a Alfonso Gordon García-Salcedo como
director General de Personas y miembro
del Comité Ejecutivo, quien reportará
directamente al CEO, Ignacio González.
Cuenta con una dilatada experiencia
de más de 25 años en la dirección de
RRHH, tanto en empresas familiares
como en organizaciones cotizadas. A lo
largo de su carrera profesional, ha liderado procesos de gestión
relacionados con el cambio organizativo y la transformación
cultural, a través de métodos de adaptación e implementación
de políticas, procesos y modelos corporativos. También ha lleva
do a cabo proyectos de digitaiízación y planificación estratégica
orientada al negocio.
Gordon inició su carrera profesional como asesor jurídico en
el departamento contencioso de Multigestión Iberia. Un año
después, se incorporó a los Centros Comerciales Continente,

Vanessa Prats. P8cG.

P&G ha anunciado el cam
bio en la Dirección General
de la compañía en España y
Portugal. Javier Solans, actual
vicepresidente y director
genera!, dejará el cargo en oc
tubre tras cuatro años al frente
de la compañía. Le sucede en
el cargo Vanessa Prats, hasta ahora directora de
Ventas de P&G para España y Portugal. Nacida
en Madrid, Prats cuenta con una amplia experien
cia en mercados de gran consumo, en las áreas
de Marketing y Ventas. Durante sus más de 20
años de trayectoria en P&G, ha desarrollado una
destacada carrera internacional con distintos roles
locales, regionales y globales.

donde llegó a ser el responsable de Relaciones Laborales. En
2000, comenzó a trabajar en el Grupo Carrefour como director
de Desarrollo, Empleo y Coordinación Regional y, en 2003, se
incorporó a Grupo Eulen donde fue, durante 12 años, director
corporativo de Recursos Humanos. De 2015 a 2018, formó parte
del Grupo OHL como director de Recursos Humanos y Organi
zación, y fue también Miembro del Comité de Dirección. Estos
últimos años ha sido director de Recursos Humanos, Organiza
ción y Servicios Generales en Duro Felguera.
Alfonso Gordon es licenciado en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid y posee un MBA por la Universidad
Pontificia de Comillas (ICADE). Compatibiliza su carrera profe
sional con su labor como formador, ya que desde 2008 es profe
sor del Máster Executive de Recursos Humanos y de programas
avanzados de RRHH en el Centro de Estudios Garrigues, En
2010, forma parte del Consejo Asesor del Instituto internacio
nal Cuatrecasas de Estrategia Legal en Recursos Humanos y,
desde 2018, es profesor colaborador en el Centro de Estudios
Financieros - CEF.
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B o r g e s . Borges ha culminado el proceso
para el relevo generacional iniciado hace cinco
años. El Consejo de Administración de Pont
Family Holding pasa a estar integrado por un re
presentante de la cuarta generación de cada una
de las cuatro familias accionábales: José María
Pont Viladomiu, Xavier Pont Martin, Ana Pont
Soriano y Ramón Pont Pujol tomando el relevo
así a la tercera generación. La presidencia ejecutiva será asumida por
David Prats Palomo, hasta la fecha consejero delegado del grupo, quién
ha formado parte de Borges desde 1990 ocupando en su trayectoria
distintas posiciones directivas tanto a nivel nacional como internacional.
Asimismo, este cambio en la estructura corporativa se ha visto reflejado
en los acuerdos de Ja sesión del Consejo de Administración de la co
tizada Borges Agricultural & Industrial Nuts, que ha tenido lugar en su
sede social, en la que David Prats ha sido nombrado nuevo presiden
te, sucediendo en el cargo a José Pont Amenos.

Jo sé Francisco Muñoz. Covirán. El

Consejo Rector de Covirán ha designado a
José Francisco Muñoz López como nuevo
director general de la cooperativa. Con este
nombramiento, el máximo órgano de gestión
de Covirán busca consolidar la estabilidad
de la organización lograda en este año 2020.
Covirán es la cadena de supermercados
española que más ha crecido en aperturas en
este ejercicio, consolidándose como la segunda con mayor im
plantación en todo el territorio nacional por número de tiendas.
El nuevo director general -granadino, de 43 años- asciende
desde la Dirección de Negocio, IT, y Corporativa de Covirán,
donde ha desempeñado su labor en los últimos años. Es Li
cenciado en Matemáticas por la Universidad de Granada en la
especialidad de Matemática Fundamental. Asimismo, posee el
titulo de Ingeníeria Informática de Sistemas, en el que obtuvo
mención extraordinaria por sus resultados académicos. Cursó
los estudios correspondientes ai Tercer Ciclo (DEA) en Ciencias
de la Computación e Inteligencia Artificial, también con men
ción académica especial. Asimismo, se encuentra finalizando el
Grado en Economía por la Universidad Española a Distancia.

S A f lP H É k

h

Roberto del Barrio. Danone.

Coincidiendo con el 40 aniversario
de Alpro, el negocio de bebidas y
¡
alternativas vegetales al yogur de
Danone, Roberto del Barrio RioCfi
pedre se incorpora como nuevo
director de la división de productos
V
de origen vegetal de Danone Iberia.
Con una dilatada trayectoria dentro
de la compañía, del Barrio asume su nueva posición con
el objetivo de continuar consolidando el liderazgo de
las marcas plant-based en nuestro país y Portugal. En los
últimos años, la categoría de origen vegetal en España
ha crecido entre el 5% y el 15%, situándose como segun
do país de la Unión Europea con mayor penetración de
productos de origen vegetal (42%).
Graduado en Administración y Dirección de Empresas,
del Barrio se incorporó a Danone en 2004, desempeñan
do diferentes funciones, tanto en la división de lácteos
como de Aguas, en España y en México. Antes de asumir
su nuevo cargo al frente de Alpro, Roberto formaba parte
del área comercial como director de Desarrollo de Ventas
VL
¡>
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El Campus Tecnológico aborda la importancia del control
financiero en la empresa
Redacción • original

El Programa de Desarrollo Directivo (PDD) de la Fundación, dirigido a empresarios de la
comarca, celebra su cuarta sesión en el Edificio I+D+i, con el experto Miguel Martínez Prieto
como ponente

Un momento de la 4ª sesión de PDD de la Fundación, en el Edificio I+D+i

El Programa de Desarrollo Directivo (PDD) de la Fundación Campus Tecnológico celebró su
cuartea sesión en la tarde de este jueves, 8 de octubre, en la sala de conferencias del Edificio
I+D+i, y en el transcurso de la misma quedó de manifiesto “la importancia de establecer un
sistema de control financiero óptimo en la empresa y las diferentes metodologías que existen
para alcanzar grandes ventajas”.
Cabe recordar que la entidad puso en marcha este programa con la intención de “proporcionar
a los directivos y mandos intermedios del Campo de Gibraltar el conjunto de conocimientos
fundamentales para entender los retos a los que se enfrentan sus organizaciones con la
Transformación Digital, aprovechando esa digitalización global para consolidar y expandir sus
negocios”.
La cuenta de resultados y el papel del área financiera, la presupuestación y planificación
financiera, y la tesorería o mecanismos de reporting financiero, fueron algunos de los temas
tratados durante la sesión, que fue impartida por el experto Miguel Martínez Prieto, consultor y
docente con más de 20 años de experiencia en escuelas como la Escuela de Organización
Industrial o el Instituto Europeo de Posgrado.
“Hay que saber a lo que estamos jugando, dónde estamos ganando dinero, dónde estamos
perdiendo, cuánto y por qué, sólo si tienes el control de lo que estás haciendo puedes tomar
decisiones con un mínimo de probabilidad de acertar, si no sabes dónde estás es muy difícil
que aciertes”, señaló el profesor antes de comenzar la sesión.
En las últimas sesiones se han analizado temas como la Transformación Digital y los cambios
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en los modelos de negocio actuales, el liderazgo y habilidades directivas, la planificación
estratégica como medio para obtener resultados a corto plazo o el Marketing y ventas como
factores clave para alcanzar objetivos.
La siguiente sesión, la quinta de un total de once, tratará sobre Comunicación y Marketing
Digital. En paralelo al desarrollo del contenido del programa, los alumnos ya han comenzado a
recibir sesiones de coaching personalizado en las que analizan la situación concreta de su
organización o empresa.
Miguel Martínez Prieto

Ingeniero Industrial, especialidad de Organización Industrial por la Escuela Superior de
Ingenieros de la Universidad de Sevilla y Máster en Administración de Empresas en EOIEscuela de Organización Industrial (Executive MBA). Consultor por cuenta propia y empresario.
Profesor – consultor en la Escuela de Organización Industrial EOI desde 1998 hasta la
actualidad en el área de Finanzas: planes económico-financieros; control de costes,
presupuestos, simulación y análisis previsional en diferentes cursos y programas. También ha
impartido formación específica en el uso de Excel como herramienta avanzada de gestión.
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eCitySevilla recibe su primer reconocimiento como una de las
mejores prácticas de los parques tecnológicos de España
original

SEVILLA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) El proyecto eCitySevilla, iniciativa de colaboración público privada para convertir la Isla de la
Cartuja en un enclave 100% sostenible y descarbonizado en 2025, 25 años por delante de los
objetivos de energía y clima que marca la ONU para 2050, ha sido reconocida por la
Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) como una de las
mejores prácticas desarrolladas en 2020 en estos recintos de innovación.
El proyecto liderado por la Junta de Andalucía (a través de la Consejería de Transformación
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades y de la Agencia Andaluza de la Energía,
adscrita a las Consejerías de la Presidencia, Administración Pública e Interior y Hacienda y
Financiación Europea); el Ayuntamiento de Sevilla, el Parque Científico y Tecnológico Cartuja
(PCT Cartuja) y Endesa ha sido valorado, entre otros criterios, por su actividad pionera en el
marco de los parques científicos y tecnológicos, por el uso de herramientas TIC en su
desarrollo y por su contribución a los objetivos de la política europea Europa 2020, según
informa el PCT Cartuja en un comunicado.
En cuanto a su carácter innovador, la candidatura, presentada por el PCT Cartuja en nombre
de eCitySevilla, destaca que este proyecto convertirá al parque en un laboratorio urbano en
cuanto a sostenibilidad y eficiencia energética a escala europea, convirtiéndose de este modo
en el proyecto más transformador del PCT Cartuja desde su nacimiento.
Su adecuación a los objetivos europeos de sostenibilidad y, más concretamente, al Marco
2030 y su alto potencial participativo, puesto que la práctica totalidad de las 523 entidades que
tienen sede en el PCT Cartuja --más otro número considerable de empresas que, sin tener su
razón social en el recinto desarrollan en él actividad económica-- han sido otros de los
aspectos defendidos en la candidatura.
Otro de los rasgos que han decantado el reconocimiento de eCitySevilla ha sido su carácter
replicable, ya que se trata de un proyecto piloto pero que puede servir de modelo a otros
territorios. Además, a través de esta iniciativa, las empresas pueden desarrollar pruebas de
productos y servicios para validar los mismos, contando para ello con el asesoramiento de
expertos del sector, tanto de entidades públicas como privadas, y con un acceso a datos e
información no disponible en proyectos de menor envergadura.
La aplicación de metodología Agile en la gestión del proyecto y el desarrollo y ejecución de
herramientas TIC, que han permitido que eCitySevilla no haya parado de trabajar ni siquiera
durante el estado de alarma decretado por el COVID-19, han sido otras de las características
tenidas en cuenta en la candidatura.

CASI MEDIO CENTENAR DE ENTIDADES ADHERIDAS
Este primer reconocimiento a eCitySevilla se produce cuando el proyecto está próximo a
alcanzar su primer medio centenar de entidades adheridas. Las primeras empresas e
instituciones en sumarse fueron Aalto consultores, la Asociación de Investigación y
Cooperación Industrial de Andalucía (AICIA), el Club empresarial financiero y de negocios de
Andalucía (CEFNA / Cámara de Comercio); la entidad de conservación del PCT Cartuja;
Eulen, Isotrol, Mercanza, Telefónica, Wellness Telecom, Inerco, Caixabank, Anda Gesión
Global, Power Electronics España, el Círculo de Empresarios de Cartuja, la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla, Ayesa, Ingelectus, Puerto Triana, el
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta, Solum
Photovoltaic Innovation, Solutia Innovaworld Technologies, la Agencia de Medio Ambiente y
Agua de Andalucía, la Corporación Tecnológica de Andalucía, la Fundación EOI, el Grupo GFI
Informática, Orange España, Cibernos, Zityfy Mobility, Alter Technology, CEP Sevilla y
Schneider Electric.
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Junto a ellas, se han integrado también en el proyecto la Empresa Pública de Gestión de
Activos (Epgasa), Insur Patrimonial, Urbantech Titania, Everis, World Trade Center, MacpuarsaMP Ascensores, Eman Ingeniería, Best TIC, la Facultad de Comunicación de la Universidad de
Sevilla, Samu, la consultoría informática Acofi, la Confederación de Empresarios de Andalucía
(CEA), el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) y el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), en representación de CIC-Cartuja.
Además, destaca la presencia del Joint Research Centre (JRC) o Centro Común de
Investigación de la Comisión Europea como observador externo. El JRC, cuya única sede en
España está en Sevilla, es el organismo de la Comisión encargado de dar asesoramiento
científico y técnico a la Unión Europea y a los estados que la forman, jugando un papel clave
en materia de investigación e innovación.
Todas estas entidades tienen sede o actividad económica en el PCT Cartuja, como establecen
los requisitos de incorporación al proyecto, y han podido integrarse en la actividad de los
cuatro grupos de trabajo que se encuentran ejecutando el proyecto, los cuales han estado
trabajando de forma continua durante estos meses con reuniones en remoto, incluso durante el
estado de alarma por la Covid-19.
Los grupos de trabajo se ocupan de cada una de las bases del proyecto: energía (liderado por
Endesa), para conseguir que en 2025 la Cartuja produzca y consuma energía 100% renovable
y basada en recursos energéticos distribuidos; movilidad sostenible (liderado por el
Ayuntamiento de Sevilla), para avanzar hacia modelos de peatonalización y al fomento de los
vehículos descarbonizados o compartidos; edificación (liderado por la Agencia Andaluza de la
Energía), para auditar y mejorar la eficiencia energética de los edificios del PCT Cartuja, y
digitalización (liderado por la Consejería de Economía), con el objetivo del diseño y la
implementación de una plataforma digital abierta para la gestión de recursos y servicios del
PCT Cartuja.
Recientemente se ha conformado un quinto grupo de trabajo, de comunicación y participación,
que, bajo la coordinación del PCT Cartuja, se encargará de la difusión del proyecto. Las
empresas interesadas en adherirse al proyecto eCitySevilla pueden solicitar por correo
electrónico (en ecitysevilla@pctcartuja.es) el escrito de adhesión a esta iniciativa, que deberán
devolver cumplimentado y firmado. Los requisitos que deben cumplir son: tener sede o
desarrollar una actividad económica en el PCT Cartuja y participar en uno o varios de los
grupos de trabajo que componen el proyecto.
Para leer más
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La cuarta sesión del PDD de la FCTA aborda la importancia del
control financiero en una empresa
original

Un instante de la sesión.

Recordamos que la entidad ha puesto en marcha este programa con la intención de
proporcionar a los directivos y mandos intermedios del Campo de Gibraltar el conjunto de
conocimientos fundamentales para entender los retos a los que se enfrentan sus
organizaciones con la Transformación Digital y aprovechar esa digitalización global para
consolidar y expandir sus negocios.
La cuenta de resultados y el papel del área financiera, presupuestación y planificación
financiera, tesorería o mecanismos de reporting financiero, son algunos de los temas tratados
durante la sesión impartida por el experto Miguel Martínez Prieto, consultor y docente con más
de 20 años de experiencia en escuelas como la Escuela de Organización Industrial o el
Instituto Europeo de Posgrado. "Hay que saber a lo que estamos jugando, dónde estamos
ganando dinero, dónde estamos perdiendo, cuánto y por qué, sólo si tienes el control de lo
que estás haciendo puedes tomar decisiones con un mínimo de probabilidad de acertar, si no
sabes dónde estás es muy difícil que aciertes", señaló el profesor antes de comenzar la
sesión.
En las últimas sesiones se han analizado temas como la Transformación Digital y los cambios
en los modelos de negocio actuales, el liderazgo y habilidades directivas, la planificación
estratégica como medio para obtener resultados a corto plazo o el Marketing y ventas como
factores clave para alcanzar objetivos.
La siguiente sesión, la quinta de un total de once, tratará sobre Comunicación y Marketing
Digital. En paralelo al desarrollo del contenido del programa, los alumnos ya han comenzado a
recibir sesiones de coaching personalizado en las que analizan la situación concreta de su
organización o empresa.
Miguel Martínez Prieto
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Ingeniero Industrial, especialidad de Organización Industrial por la Escuela Superior de
Ingenieros de la Universidad de Sevilla y Máster en Administración de Empresas en EOIEscuela de Organización Industrial (Executive MBA). Consultor por cuenta propia y empresario.
Profesor – consultor en la Escuela de Organización Industrial EOI desde 1998 hasta la
actualidad en el área de Finanzas: planes económico-financieros; control de costes,
presupuestos, simulación y análisis previsional en diferentes cursos y programas. También ha
impartido formación específica en el uso de Excel como herramienta avanzada de gestión.
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eCitySevilla recibe su primer reconocimiento entre las mejores
prácticas de parques tecnológicos de España
original

SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)
El proyecto eCitySevilla, iniciativa de colaboración público privada para convertir la Isla de la
Cartuja en un enclave 100% sostenible y descarbonizado en 2025, 25 años por delante de los
objetivos de energía y clima que marca la ONU para 2050, ha sido reconocida por la
Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) como una de las
mejores prácticas desarrolladas en 2020 en estos recintos de innovación.
El proyecto liderado por la Junta de Andalucía (a través de la Consejería de Transformación
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades y de la Agencia Andaluza de la Energía,
adscrita a las Consejerías de la Presidencia, Administración Pública e Interior y Hacienda y
Financiación Europea); el Ayuntamiento de Sevilla, el Parque Científico y Tecnológico Cartuja
(PCT Cartuja) y Endesa ha sido valorado, entre otros criterios, por su actividad pionera en el
marco de los parques científicos y tecnológicos, por el uso de herramientas TIC en su
desarrollo y por su contribución a los objetivos de la política europea Europa 2020, según
informa el PCT Cartuja en un comunicado.
En cuanto a su carácter innovador, la candidatura, presentada por el PCT Cartuja en nombre
de eCitySevilla, destaca que este proyecto convertirá al parque en un laboratorio urbano en
cuanto a sostenibilidad y eficiencia energética a escala europea, convirtiéndose de este modo
en el proyecto más transformador del PCT Cartuja desde su nacimiento.
Su adecuación a los objetivos europeos de sostenibilidad y, más concretamente, al Marco
2030 y su alto potencial participativo, puesto que la práctica totalidad de las 523 entidades que
tienen sede en el PCT Cartuja --más otro número considerable de empresas que, sin tener su
razón social en el recinto desarrollan en él actividad económica-- han sido otros de los
aspectos defendidos en la candidatura.
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Otro de los rasgos que han decantado el reconocimiento de eCitySevilla ha sido su carácter
replicable, ya que se trata de un proyecto piloto pero que puede servir de modelo a otros
territorios. Además, a través de esta iniciativa, las empresas pueden desarrollar pruebas de
productos y servicios para validar los mismos, contando para ello con el asesoramiento de
expertos del sector, tanto de entidades públicas como privadas, y con un acceso a datos e
información no disponible en proyectos de menor envergadura.
La aplicación de metodología Agile en la gestión del proyecto y el desarrollo y ejecución de
herramientas TIC, que han permitido que eCitySevilla no haya parado de trabajar ni siquiera
durante el estado de alarma decretado por el COVID-19, han sido otras de las características
tenidas en cuenta en la candidatura.
CASI MEDIO CENTENAR DE ENTIDADES ADHERIDAS
Este primer reconocimiento a eCitySevilla se produce cuando el proyecto está próximo a
alcanzar su primer medio centenar de entidades adheridas. Las primeras empresas e
instituciones en sumarse fueron Aalto consultores, la Asociación de Investigación y
Cooperación Industrial de Andalucía (AICIA), el Club empresarial financiero y de negocios de
Andalucía (CEFNA / Cámara de Comercio); la entidad de conservación del PCT Cartuja;
Eulen, Isotrol, Mercanza, Telefónica, Wellness Telecom, Inerco, Caixabank, Anda Gesión
Global, Power Electronics España, el Círculo de Empresarios de Cartuja, la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla, Ayesa, Ingelectus, Puerto Triana, el
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta, Solum
Photovoltaic Innovation, Solutia Innovaworld Technologies, la Agencia de Medio Ambiente y
Agua de Andalucía, la Corporación Tecnológica de Andalucía, la Fundación EOI, el Grupo GFI
Informática, Orange España, Cibernos, Zityfy Mobility, Alter Technology, CEP Sevilla y
Schneider Electric.
Junto a ellas, se han integrado también en el proyecto la Empresa Pública de Gestión de
Activos (Epgasa), Insur Patrimonial, Urbantech Titania, Everis, World Trade Center, MacpuarsaMP Ascensores, Eman Ingeniería, Best TIC, la Facultad de Comunicación de la Universidad de
Sevilla, Samu, la consultoría informática Acofi, la Confederación de Empresarios de Andalucía
(CEA), el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) y el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), en representación de CIC-Cartuja.
Además, destaca la presencia del Joint Research Centre (JRC) o Centro Común de
Investigación de la Comisión Europea como observador externo. El JRC, cuya única sede en
España está en Sevilla, es el organismo de la Comisión encargado de dar asesoramiento
científico y técnico a la Unión Europea y a los estados que la forman, jugando un papel clave
en materia de investigación e innovación.
Todas estas entidades tienen sede o actividad económica en el PCT Cartuja, como establecen
los requisitos de incorporación al proyecto, y han podido integrarse en la actividad de los
cuatro grupos de trabajo que se encuentran ejecutando el proyecto, los cuales han estado
trabajando de forma continua durante estos meses con reuniones en remoto, incluso durante el
estado de alarma por la Covid-19.
Los grupos de trabajo se ocupan de cada una de las bases del proyecto: energía (liderado por
Endesa), para conseguir que en 2025 la Cartuja produzca y consuma energía 100% renovable
y basada en recursos energéticos distribuidos; movilidad sostenible (liderado por el
Ayuntamiento de Sevilla), para avanzar hacia modelos de peatonalización y al fomento de los
vehículos descarbonizados o compartidos; edificación (liderado por la Agencia Andaluza de la
Energía), para auditar y mejorar la eficiencia energética de los edificios del PCT Cartuja, y
digitalización (liderado por la Consejería de Economía), con el objetivo del diseño y la
implementación de una plataforma digital abierta para la gestión de recursos y servicios del
PCT Cartuja.
Recientemente se ha conformado un quinto grupo de trabajo, de comunicación y participación,
que, bajo la coordinación del PCT Cartuja, se encargará de la difusión del proyecto. Las
empresas interesadas en adherirse al proyecto eCitySevilla pueden solicitar por correo
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electrónico (en ecitysevilla@pctcartuja.es) el escrito de adhesión a esta iniciativa, que deberán
devolver cumplimentado y firmado. Los requisitos que deben cumplir son: tener sede o
desarrollar una actividad económica en el PCT Cartuja y participar en uno o varios de los
grupos de trabajo que componen el proyecto.
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eCitySevilla recibe su primer reconocimiento entre las mejores
prácticas de parques tecnológicos de España
original

SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)
El proyecto eCitySevilla, iniciativa de colaboración público privada para convertir la Isla de la
Cartuja en un enclave 100% sostenible y descarbonizado en 2025, 25 años por delante de los
objetivos de energía y clima que marca la ONU para 2050, ha sido reconocida por la
Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) como una de las
mejores prácticas desarrolladas en 2020 en estos recintos de innovación.
El proyecto liderado por la Junta de Andalucía (a través de la Consejería de Transformación
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades y de la Agencia Andaluza de la Energía,
adscrita a las Consejerías de la Presidencia, Administración Pública e Interior y Hacienda y
Financiación Europea); el Ayuntamiento de Sevilla, el Parque Científico y Tecnológico Cartuja
(PCT Cartuja) y Endesa ha sido valorado, entre otros criterios, por su actividad pionera en el
marco de los parques científicos y tecnológicos, por el uso de herramientas TIC en su
desarrollo y por su contribución a los objetivos de la política europea Europa 2020, según
informa el PCT Cartuja en un comunicado.
En cuanto a su carácter innovador, la candidatura, presentada por el PCT Cartuja en nombre
de eCitySevilla, destaca que este proyecto convertirá al parque en un laboratorio urbano en
cuanto a sostenibilidad y eficiencia energética a escala europea, convirtiéndose de este modo
en el proyecto más transformador del PCT Cartuja desde su nacimiento.
Su adecuación a los objetivos europeos de sostenibilidad y, más concretamente, al Marco
2030 y su alto potencial participativo, puesto que la práctica totalidad de las 523 entidades que
tienen sede en el PCT Cartuja --más otro número considerable de empresas que, sin tener su
razón social en el recinto desarrollan en él actividad económica-- han sido otros de los
aspectos defendidos en la candidatura.
Otro de los rasgos que han decantado el reconocimiento de eCitySevilla ha sido su carácter
replicable, ya que se trata de un proyecto piloto pero que puede servir de modelo a otros
territorios. Además, a través de esta iniciativa, las empresas pueden desarrollar pruebas de
productos y servicios para validar los mismos, contando para ello con el asesoramiento de
expertos del sector, tanto de entidades públicas como privadas, y con un acceso a datos e
información no disponible en proyectos de menor envergadura.
La aplicación de metodología Agile en la gestión del proyecto y el desarrollo y ejecución de
herramientas TIC, que han permitido que eCitySevilla no haya parado de trabajar ni siquiera
durante el estado de alarma decretado por el COVID-19, han sido otras de las características
tenidas en cuenta en la candidatura.
CASI MEDIO CENTENAR DE ENTIDADES ADHERIDAS
Este primer reconocimiento a eCitySevilla se produce cuando el proyecto está próximo a
alcanzar su primer medio centenar de entidades adheridas. Las primeras empresas e
instituciones en sumarse fueron Aalto consultores, la Asociación de Investigación y
Cooperación Industrial de Andalucía (AICIA), el Club empresarial financiero y de negocios de
Andalucía (CEFNA / Cámara de Comercio); la entidad de conservación del PCT Cartuja;
Eulen, Isotrol, Mercanza, Telefónica, Wellness Telecom, Inerco, Caixabank, Anda Gesión
Global, Power Electronics España, el Círculo de Empresarios de Cartuja, la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla, Ayesa, Ingelectus, Puerto Triana, el
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta, Solum
Photovoltaic Innovation, Solutia Innovaworld Technologies, la Agencia de Medio Ambiente y
Agua de Andalucía, la Corporación Tecnológica de Andalucía, la Fundación EOI, el Grupo GFI
Informática, Orange España, Cibernos, Zityfy Mobility, Alter Technology, CEP Sevilla y
Schneider Electric.
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Junto a ellas, se han integrado también en el proyecto la Empresa Pública de Gestión de
Activos (Epgasa), Insur Patrimonial, Urbantech Titania, Everis, World Trade Center, MacpuarsaMP Ascensores, Eman Ingeniería, Best TIC, la Facultad de Comunicación de la Universidad de
Sevilla, Samu, la consultoría informática Acofi, la Confederación de Empresarios de Andalucía
(CEA), el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) y el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), en representación de CIC-Cartuja.
Además, destaca la presencia del Joint Research Centre (JRC) o Centro Común de
Investigación de la Comisión Europea como observador externo. El JRC, cuya única sede en
España está en Sevilla, es el organismo de la Comisión encargado de dar asesoramiento
científico y técnico a la Unión Europea y a los estados que la forman, jugando un papel clave
en materia de investigación e innovación.
Todas estas entidades tienen sede o actividad económica en el PCT Cartuja, como establecen
los requisitos de incorporación al proyecto, y han podido integrarse en la actividad de los
cuatro grupos de trabajo que se encuentran ejecutando el proyecto, los cuales han estado
trabajando de forma continua durante estos meses con reuniones en remoto, incluso durante el
estado de alarma por la Covid-19.
Los grupos de trabajo se ocupan de cada una de las bases del proyecto: energía (liderado por
Endesa), para conseguir que en 2025 la Cartuja produzca y consuma energía 100% renovable
y basada en recursos energéticos distribuidos; movilidad sostenible (liderado por el
Ayuntamiento de Sevilla), para avanzar hacia modelos de peatonalización y al fomento de los
vehículos descarbonizados o compartidos; edificación (liderado por la Agencia Andaluza de la
Energía), para auditar y mejorar la eficiencia energética de los edificios del PCT Cartuja, y
digitalización (liderado por la Consejería de Economía), con el objetivo del diseño y la
implementación de una plataforma digital abierta para la gestión de recursos y servicios del
PCT Cartuja.
Recientemente se ha conformado un quinto grupo de trabajo, de comunicación y participación,
que, bajo la coordinación del PCT Cartuja, se encargará de la difusión del proyecto. Las
empresas interesadas en adherirse al proyecto eCitySevilla pueden solicitar por correo
electrónico (en ecitysevilla@pctcartuja.es) el escrito de adhesión a esta iniciativa, que deberán
devolver cumplimentado y firmado. Los requisitos que deben cumplir son: tener sede o
desarrollar una actividad económica en el PCT Cartuja y participar en uno o varios de los
grupos de trabajo que componen el proyecto.
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eCitySevilla recibe su primer reconocimiento entre las mejores
prácticas de los parques tecnológicos de España
original

Esta distinción ha tenido en cuenta el carácter pionero de esta iniciativa y su
contribución a los objetivos europeos de energía y clima
Reconocimiento al proyecto eCitySevilla entre las mejores prácticas de parques tecnológicos de España/Foto: PCT
CARTUJA /PCT CARTUJA

El proyecto eCitySevilla, iniciativa de colaboración público privada para convertir la Isla de la
Cartuja en un enclave 100% sostenible y descarbonizado en 2025, 25 años por delante de
los objetivos de energía y clima que marca la ONU para 2050, ha sido reconocida por la
Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) como una de las
mejores prácticas desarrolladas en 2020 en estos recintos de innovación.
El proyecto liderado por la Junta de Andalucía (a través de la Consejería de Transformación
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades y de la Agencia Andaluza de la Energía,
adscrita a las Consejerías de la Presidencia, Administración Pública e Interior y Hacienda y
Financiación Europea); el Ayuntamiento de Sevilla, el Parque Científico y Tecnológico Cartuja
(PCT Cartuja) y Endesa ha sido valorado, entre otros criterios, por su actividad pionera en el
marco de los parques científicos y tecnológicos, por el uso de herramientas TIC en su
desarrollo y por su contribución a los objetivos de la política europea Europa 2020, según
informa el PCT Cartuja en un comunicado.
En cuanto a su carácter innovador, la candidatura, presentada por el PCT Cartuja en nombre
de eCitySevilla, destaca que este proyecto convertirá al parque en un laboratorio urbano
en cuanto a sostenibilidad y eficiencia energética a escala europea, convirtiéndose de este
modo en el proyecto más transformador del PCT Cartuja desde su nacimiento.
Su adecuación a los objetivos europeos de sostenibilidad y, más concretamente, al Marco
2030 y su alto potencial participativo, puesto que la práctica totalidad de las 523 entidades
que tienen sede en el PCT Cartuja -más otro número considerable de empresas que, sin tener
su razón social en el recinto desarrollan en él actividad económica- han sido otros de los
aspectos defendidos en la candidatura.
Otro de los rasgos que han decantado el reconocimiento de eCitySevilla ha sido su carácter
replicable, ya que se trata de un proyecto piloto pero que puede servir de modelo a otros
territorios. Además, a través de esta iniciativa, las empresas pueden desarrollar pruebas de
productos y servicios para validar los mismos, contando para ello con el asesoramiento de
expertos del sector, tanto de entidades públicas como privadas, y con un acceso a datos e
información no disponible en proyectos de menor envergadura.
La aplicación de metodología Agile en la gestión del proyecto y el desarrollo y ejecución de
herramientas TIC, que han permitido que eCitySevilla no haya parado de trabajar ni siquiera
durante el estado de alarma decretado por el COVID-19, han sido otras de las características
tenidas en cuenta en la candidatura.
Este primer reconocimiento a eCitySevilla se produce cuando el proyecto está próximo a
alcanzar su primer medio centenar de entidades adheridas. Las primeras empresas e
instituciones en sumarse fueron Aalto consultores, la Asociación de Investigación y
Cooperación Industrial de Andalucía (AICIA), el Club empresarial financiero y de negocios de
Andalucía (CEFNA / Cámara de Comercio); la entidad de conservación del PCT Cartuja;
Eulen, Isotrol, Mercanza, Telefónica, Wellness Telecom, Inerco, Caixabank, Anda Gesión
Global, Power Electronics España, el Círculo de Empresarios de Cartuja, la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla, Ayesa, Ingelectus, Puerto Triana, el
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta, Solum
Photovoltaic Innovation, Solutia Innovaworld Technologies, la Agencia de Medio Ambiente y
Agua de Andalucía, la Corporación Tecnológica de Andalucía, la Fundación EOI, el Grupo GFI
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Informática, Orange España, Cibernos, Zityfy Mobility, Alter Technology, CEP Sevilla y
Schneider Electric.
Junto a ellas, se han integrado también en el proyecto la Empresa Pública de Gestión de
Activos (Epgasa), Insur Patrimonial, Urbantech Titania, Everis, World Trade Center, MacpuarsaMP Ascensores, Eman Ingeniería, Best TIC, la Facultad de Comunicación de la Universidad de
Sevilla, Samu, la consultoría informática Acofi, la Confederación de Empresarios de Andalucía
(CEA), el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) y el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), en representación de CIC-Cartuja.
Además, destaca la presencia del Joint Research Centre (JRC) o Centro Común de
Investigación de la Comisión Europea como observador externo. El JRC, cuya única sede
en España está en Sevilla, es el organismo de la Comisión encargado de dar asesoramiento
científico y técnico a la Unión Europea y a los estados que la forman, jugando un papel clave
en materia de investigación e innovación.
Todas estas entidades tienen sede o actividad económica en el PCT Cartuja, como establecen
los requisitos de incorporación al proyecto, y han podido integrarse en la actividad de los
cuatro grupos de trabajo que se encuentran ejecutando el proyecto, los cuales han estado
trabajando de forma continua durante estos meses con reuniones en remoto, incluso durante el
estado de alarma por la Covid-19.
Los grupos de trabajo se ocupan de cada una de las bases del proyecto: energía (liderado por
Endesa), para conseguir que en 2025 la Cartuja produzca y consuma energía 100% renovable
y basada en recursos energéticos distribuidos; movilidad sostenible (liderado por el
Ayuntamiento de Sevilla), para avanzar hacia modelos de peatonalización y al fomento de los
vehículos descarbonizados o compartidos; edificación (liderado por la Agencia Andaluza de la
Energía), para auditar y mejorar la eficiencia energética de los edificios del PCT Cartuja, y
digitalización (liderado por la Consejería de Economía), con el objetivo del diseño y la
implementación de una plataforma digital abierta para la gestión de recursos y servicios del
PCT Cartuja.
Recientemente se ha conformado un quinto grupo de trabajo, de comunicación y participación,
que, bajo la coordinación del PCT Cartuja, se encargará de la difusión del proyecto. Las
empresas interesadas en adherirse al proyecto eCitySevilla pueden solicitar por correo
electrónico (en ecitysevilla@pctcartuja.es) el escrito de adhesión a esta iniciativa, que deberán
devolver cumplimentado y firmado. Los requisitos que deben cumplir son: tener sede o
desarrollar una actividad económica en el PCT Cartuja y participar en uno o varios de los
grupos de trabajo que componen el proyecto.
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eCitySevilla reconocido como una de las mejores prácticas de los
parques tecnológicos de España
Cibersur.com • original

eCitySevilla, la iniciativa de colaboración público privada para convertir la Isla de la Cartuja en
un enclave 100% sostenible y descarbonizado en 2025, 25 años por delante de los objetivos
de energía y clima que marca la ONU para 2050, ha sido reconocida por la Asociación de
Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) como una de las mejores prácticas
desarrolladas en 2020 en estos recintos de innovación.
El proyecto liderado por la Junta de Andalucía (a través de la Consejería de Transformación
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades y de la Agencia Andaluza de la Energía,
adscrita a las Consejerías de la Presidencia, Administración Pública e Interior y Hacienda y
Financiación Europea); el Ayuntamiento de Sevilla, el Parque Científico y Tecnológico Cartuja
(PCT Cartuja) y Endesa ha sido valorado, entre otros criterios, por su actividad pionera en el
marco de los parques científicos y tecnológicos, por el uso de herramientas TIC en su
desarrollo y por su contribución a los objetivos de la política europea Europa 2020.
En cuanto a su carácter innovador, la candidatura, presentada por el PCT Cartuja en nombre
de eCitySevilla, destaca que este proyecto convertirá al parque en un laboratorio urbano en
cuanto a sostenibilidad y eficiencia energética a escala europea, convirtiéndose de este modo
en el proyecto más transformador del PCT Cartuja desde su nacimiento.
Su adecuación a los objetivos europeos de sostenibilidad y, más concretamente, al Marco
2030 y su alto potencial participativo, puesto que la práctica totalidad de las 523 entidades que
tienen sede en el PCT Cartuja -más otro número considerable de empresas que, sin tener su
razón social en el recinto desarrollan en él actividad económica- han sido otros de los
aspectos defendidos en la candidatura.
Otro de los rasgos que han decantado el reconocimiento de eCitySevilla ha sido su carácter
replicable, ya que se trata de un proyecto piloto pero que puede servir de modelo a otros
territorios. Además, a través de esta iniciativa, las empresas pueden desarrollar pruebas de
productos y servicios para validar los mismos, contando para ello con el asesoramiento de
expertos del sector, tanto de entidades públicas como privadas, y con un acceso a datos e
información no disponible en proyectos de menor envergadura.
La aplicación de metodología Agile en la gestión del proyecto y el desarrollo y ejecución de
herramientas TIC, que han permitido que eCitySevilla no haya parado de trabajar ni siquiera
durante el estado de alarma decretado por el COVID-19, han sido otras de las características
tenidas en cuenta en la candidatura.
Casi medio centenar de entidades adheridas
Este primer reconocimiento a eCitySevilla se produce cuando el proyecto está próximo a
alcanzar su primer medio centenar de entidades adheridas. Las primeras empresas e
instituciones en sumarse fueron Aalto consultores, la Asociación de Investigación y
Cooperación Industrial de Andalucía (AICIA), el Club empresarial financiero y de negocios de
Andalucía (CEFNA / Cámara de Comercio); la entidad de conservación del PCT Cartuja;
Eulen, Isotrol, Mercanza, Telefónica, Wellness Telecom, Inerco, Caixabank, Anda Gesión
Global, Power Electronics España, el Círculo de Empresarios de Cartuja, la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla, Ayesa, Ingelectus, Puerto Triana, el
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta, Solum
Photovoltaic Innovation, Solutia Innovaworld Technologies, la Agencia de Medio Ambiente y
Agua de Andalucía, la Corporación Tecnológica de Andalucía, la Fundación EOI, el Grupo GFI
Informática, Orange España, Cibernos, Zityfy Mobility, Alter Technology, CEP Sevilla y
Schneider Electric.
Junto a ellas, se han integrado también en el proyecto la Empresa Pública de Gestión de
Activos (Epgasa), Insur Patrimonial, Urbantech Titania, Everis, World Trade Center, Macpuarsa-
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MP Ascensores, Eman Ingeniería, Best TIC, la Facultad de Comunicación de la Universidad de
Sevilla, Samu, la consultoría informática Acofi, la Confederación de Empresarios de Andalucía
(CEA), el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) y el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), en representación de CIC-Cartuja.
Además, destaca la presencia del Joint Research Centre (JRC) o Centro Común de
Investigación de la Comisión Europea como observador externo. El JRC, cuya única sede en
España está en Sevilla, es el organismo de la Comisión encargado de dar asesoramiento
científico y técnico a la Unión Europea y a los estados que la forman, jugando un papel clave
en materia de investigación e innovación.
Todas estas entidades tienen sede o actividad económica en el PCT Cartuja, como establecen
los requisitos de incorporación al proyecto, y han podido integrarse en la actividad de los
cuatro grupos de trabajo que se encuentran ejecutando el proyecto, los cuales han estado
trabajando de forma continua durante estos meses con reuniones en remoto, incluso durante el
estado de alarma por la COVID-19.
Los grupos de trabajo se ocupan de cada una de las bases del proyecto: energía (liderado por
Endesa), para conseguir que en 2025 la Cartuja produzca y consuma energía 100% renovable
y basada en recursos energéticos distribuidos; movilidad sostenible (liderado por el
Ayuntamiento de Sevilla), para avanzar hacia modelos de peatonalización y al fomento de los
vehículos descarbonizados o compartidos; edificación (liderado por la Agencia Andaluza de la
Energía), para auditar y mejorar la eficiencia energética de los edificios del PCT Cartuja, y
digitalización (liderado por la Consejería de Economía), con el objetivo del diseño y la
implementación de una plataforma digital abierta para la gestión de recursos y servicios del
PCT Cartuja.
Recientemente se ha conformado un quinto grupo de trabajo, de comunicación y participación,
que, bajo la coordinación del PCT Cartuja, se encargará de la difusión del proyecto.
Envíanos tus Comentarios
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La sostenibilidad y el desarrollo tecnológico, grandes apuestas de
futuro
original

El hotel Vincci Costa Golf ha acogido este viernes las Jornadas Empresariales ‘Nuevos
tiempos, nuevas ciudades’, organizadas por el Ayuntamiento de Chiclana, la Fundación
Cajasol y la Confederación de Empresarios de Chiclana. Unas jornadas que han sido
inauguradas por el alcalde de Chiclana, José María Román; la delegada en Cádiz de la
Fundación Cajasol, María del Mar Díez; y el presidente de la Confederación de Empresarios
de Cádiz, Javier Sánchez Rojas.
Durante el acto de presentación, José María Román ha destacado la importancia de estas
jornadas, “puesto que todas las políticas finalmente se llevan a cabo en los municipios y la
ciudadanía trata de solucionar sus problemas en las administraciones locales”. En este sentido,
el alcalde ha resaltado que “asuntos como las carreteras, infraestructuras, equipamientos
sanitarios son los que principalmente preocupa a la ciudadanía”. “Pero también nos volcamos
por el desarrollo sostenible y la apuesta que desde la Unión Europea se ha llevado a cabo al
respecto”, ha comentado el regidor chiclanero, quien ha recordado que “no podemos olvidar
las tecnologías e infraestructuras necesarias en las ciudades y que, afortunadamente, tenemos
en Chiclana. Así, podemos estar en cualquier sitio y, por ello, nos hemos convertido en una
ciudad importante para el teletrabajo en estos complicados momentos”.
Asimismo, el alcalde de Chiclana ha incidido en “la importancia de trabajar de la mano de las
empresas, ya que el empresariado tiene un papel fundamental en el desarrollo de las
ciudades”. “A veces no somos conscientes del número de pequeñas actuaciones que se están
llevando a cabo en la ciudad y que posibilitan la reactivación de la economía, que esperemos
pueda crecer con estas jornadas que celebramos hoy”, ha manifestado.
Por su parte, María del Mar Díez ha resaltado que “somos conscientes del esfuerzo de
empresarios y autónomos en estos momentos y estamos trabajando para ello, así como para
ayudar a los que peor lo están pasando, a través de nuestra Obra Social”. “El emprendimiento
siempre ha sido muy importante para las empresas y desde la Fundación Cajasol seguimos
apostando por ayudas a quienes apuestan por el fomento y el crecimiento empresarial”, ha
incidido.
Finalmente, Javier Sánchez Rojas ha felicitado al Ayuntamiento de Chiclana y a la Fundación
Cajasol por la organización de estas jornadas, que coinciden con el Día de la Arquitectura. “Es
importante que se puedan celebrar estas jornadas sobre el emprendimiento y el desarrollo de
la provincia de Cádiz”, ha expresado el presidente de la CEC, quien ha resaltado que “desde
el diálogo, y no desde la confrontación, se pueden lograr las cosas, tal y como hemos visto
durante esta pandemia con el tema de los ERTEs”. “Hablar de nuevas ciudades y nuevas
dinámicas es muy significativo en estos momentos y un aspecto importante es la
transformación digital, cuestión que tenemos claro desde la iniciativa privada, al igual que
desde el Ayuntamiento de Chiclana, incluyendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, ha
expresado Sánchez Rojas, quien ha recalcado que “así se demuestra con las distintas mesas
de trabajo que se llevan a cabo en la ciudad”.
Ponencias

En cuanto a las ponencias, la primera fue protagonizada por el socio-director de Daleph en
Andalucía, Miguel Ballesteros Marra-López, socio director de Daleph en Andalucía, licenciado
en Derecho por la Universidad de Cádiz y Máster in Business Administration. Asimismo, dirige
la coordinación de La Estrategia de Desarrollo Sostenible Integrado (EDUSI) de Chiclana, así
como otra quincena de estrategias a nivel nacional. Bajo el título, La sostenibilidad y
resiliencia urbana: los retos de nuestras ciudades’, Miguel Ballesteros ha explicado los
objetivos y desarrollo de la EDUSI (que en Chiclana supondrá una inversión de 12,5 millones
de euros), así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda Urbana Española, que
cuenta con diez grandes objetivos.
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Por su parte, David de Alba, ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad de Sevilla y
Executive MBA por la Escuela de Organización Industrial, ocupando actualmente el puesto de
ejecutivo de Cuentas Estratégicas de Orange España para Andalucía Occidental, ha
protagonizado la ponencia ‘Adaptación a la nueva sociedad 4.0. Transformación digital, retos y
oportunidades’. “Con la pandemia, hemos dado un salto de cinco años, ya que nos hemos
dado cuenta de que había que acelerar el proceso de adaptación”, ha indicado David de Alba,
quien ha resaltado que “gastamos el 20% de los ingresos en inversiones para seguir
mejorando, entre otras cuestiones en el 5G, que han permitido el buen funcionamiento del
teletrabajo, más aún en Chiclana, donde afortunadamente disponemos de fibra y, por tanto, de
buenas conexiones”.
Por otro lado, la arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla y actual
decana-presidenta del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, Isabel Suraña, ha
protagonizado la conferencia ‘Sosteniendo el futuro’, quien ha explicado el cambio que
supondrá la futura Ley Andaluza de Urbanismo (LISTA) respecto a la Ley actual, incluyendo la
sosteniblidad y lucha contra el cambio climáticos (objetivos 11 y 13 de la ODS), así como
otras iniciativas de las distintas administraciones y eventos relacionados con la sostenibilidad,
sin olvidar la Agenda 2030.
“Todos los que trabajamos en construir edificios y ciudades debemos ponernos a trabajar para
garantizar la sostenibilidad de las mismas en el futuro”, ha comentado Isabel Suraña, quien ha
añadido que “lo más sostenible es lo que no se construye y, en segundo lugar, lo que se
reforma. Por ello, hay que recuperar lo que se hacía anteriormente y que no ponía en peligro
el planeta, como sucedía con las construcciones de materiales autóctonos (piedra ostionera),
patios comunes, etcétera…, así como apostar por la rehabilitación, en vez de por construir
nuevas edificaciones”. “Y, por supuesto, hay que tratar de evitar la ciudad extensiva, porque
obliga a hacer uso del vehículo a motor para poder trasladarse”, ha añadido.
Finalmente, el ex rector de la Universidad de Cádiz y actualmente director del Departamento
de Química y Física de la UCA, Eduardo González Mazo, ha cerrado el ciclo ponencias con la
conferencia ‘El papel de la Universidad en el desarrollo socio-económico regional’. “La
Universidad sí puede ser útil para las empresas”, ha indicado Eduardo González, quien ha
añadido que “actualmente tenemos una Universidad conectada a la ciudadanía, al servicio de
ella, con un compromiso social y una apuesta por la innovación y el desarrollo claros”. “La
Universidad no puede estar alejada del resto, sino que debe estar ligada a las empresas,
instituciones, agentes sociales y sector privado”, ha recalcado el ex rector de la UCA, quien ha
añadido que “nuestra oferta se adapta a las necesidades actuales de la sociedad y del tejido
empresarial, con el objetivo de lograr una mayor salida laboral y un mayor beneficio para las
empresas”. “En definitiva, nuestras potencialidades debe estar al servicio de la sociedad”, ha
incidido.
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El Ocib ofrece una visita guiada este sábado por la exposición
Ars Geometrica
Redacción • original

El XIII Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb) ofrece este sábado una visita guiada por la
exposición ‘Ars Geometrica’, una muestra del reconocido artista y arquitecto peruano Álvaro La
Rosa Talleri que puede visitarse en la Sala Iberoamericana de la Casa Colón de Huelva hasta
el próximo 31 de octubre.
El autor de esta exposición multidisciplinar, que incluye dibujos, pinturas, esculturas y
proyectos arquitectónicos, estará para ello este sábado, 10 de octubre, en el citado espacio
expositivo, donde hablará de su obra a los visitantes de 11 a 13 y de 18 a 20 horas.
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El Ocib ofrece una visita guiada este sábado por la exposición ‘Ars Geometrica’ 1

“Se llama Ars Geometrica’ porque la geometría es un idioma universal y todo lo que vemos y
no vemos tiene una estructura geométrica”, destacó el artista durante la inauguración de la
exposición, en la que se trata de explicar la realidad geométrica que coexiste con “la realidad
natural que nos rodea” y que es “tan válida como esta”.
Un elemento principal de la exposición son los códigos, con los que el artista desarrolla las
variaciones gráficas de cuatro tramas geométricas, la retícula cuadrada, la diagonal, la
hemipitagórica y la de los círculos, que permiten multitud de combinaciones gráficas, explicó
La Rosa, quien presenta con ello el binomio de la razón, a través del grafismo, y de la
emoción, a través del color.
El artista peruano está “muy orgulloso” de presentar sus trabajos en Huelva y, más
concretamente, en el Otoño Cultural Iberoamericano, lo que además era “una asignatura
pendiente” para el OCIb, tal y como resalta el presidente de la Asociación Cultural
Iberoamericana, Jaime de Vicente.

El máximo representante de la entidad promotora del OCIb ha destacado que esta exposición
es “un buen ejemplo” de que la pandemia del coronavirus “no tiene por qué poder con nuestro
espíritu” , tras lo que ha remarcado que, hasta mediados de diciembre, el Otoño Cultural
Iberoamericano “llenará de cultura los espacios expositivos de Huelva”.
Asimismo, Jaime de Vicente ha mostrado su agradecimiento tanto al público de Huelva como
a las entidades que patrocinan el OCIb, la Fundación Caja Rural del Sur y la Diputación
Provincial de Huelva, lo que ha permitido que este acontecimiento se haya consolidado como
referente de calidad de la cultura iberoamericana en las dos orillas del Atlántico: Huelva y
América.
El XIII Otoño Cultural Iberoamericano contará con cerca de 30 actividades culturales que se

desarrollarán en diferentes espacios de Huelva entre los meses de septiembre y diciembre. En
concreto, la programación está compuesta por un total de nueve exposiciones, seis
actuaciones musicales, tres actividades literarias, el VIII Encuentro Iberoamericano de Prensa y
cuatro talleres para los más pequeños, que componen el denominado OCIb Infantil.

Sobre Álvaro La Rosa

Álvaro la Rosa se forma como arquitecto en Lima en los años 60, realizando al mismo tiempo
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cursos de pintura, escultura, grabado, fotografía y tratamiento de metales, tras lo que ha
llevado a cabo una amplia trayectoria artística que le ha llevado a obtener reconocimientos
como el segundo premio de pintura en la Bienal de Bellas Artes de Lima, en 1993, y a
exponer en destacadas colecciones de Bolivia, Bulgaria, Cuba, Chile, Ecuador, España,
Estados Unidos, Gran Bretaña, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Noruega.

En 1968 y 1970 obtiene sendos primeros premios en concursos de carteles para la Facultad
de Arquitectura y para el Colegio de Arquitectos del Perú. Entre 1967 y 1975 fue docente de
diseño arquitectónico en la Facultad de Arquitectura de la UNI y de la URP, en Lima. En
Madrid, donde combinó sus actividades arquitectónicas con las artes gráficas y las artes
plásticas, en 1982 obtiene una beca de postgrado en la Fundación Rafael Leoz y, al año
siguiente, otra beca en la especialidad de Urbanismo en Instituto de Estudios de
Administración Local.

Entre los años 80 y 90 expone en diversas ciudades españolas, en Bulgaria, Chile y Perú. En
1983 recibió el primer premio en pintura y el segundo en fotografía en el Colegio Mayor
Guadalupe, de Madrid. En 1989 gana el primer premio de pintura y en 1990 el segundo, en el
Centro Asturiano de Madrid. En 1991 se traslada a Jerez. En 2003 gana el concurso
arquitectónico para la nueva sede del Colegio de Ingenieros Industriales en Cádiz. En el
marco del Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb 2017) presentó en la Casa de la Provincia de
Sevilla la exposición “Retrospectiva. 35 años en España”.

El Ocib ofrece una visita guiada este sábado por la exposición ‘Ars Geometrica’ 2
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Álvaro La Rosa ofrece una visita guiada por su exposición Ars
Geometrica
original

El XIII Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb) ofrece este sábado una visita guiada por la
exposición ‘Ars Geometrica’, una muestra del reconocido artista y arquitecto peruano Álvaro La
Rosa Talleri que puede visitarse en la Sala Iberoamericana de la Casa Colón de Huelva hasta el
próximo 31 de octubre.
El autor de esta exposición multidisciplinar, que incluye dibujos, pinturas, esculturas y
proyectos arquitectónicos, estará para ello este sábado, 10 de octubre, en el citado espacio
expositivo, donde hablará de su obra a los visitantes de 11.00 a 13.00 y de 18.00 a 20.00
horas.

“Se llama Ars Geometrica’ porque la geometría es un idioma universal y todo lo que vemos y
no vemos tiene una estructura geométrica”, destacó el artista durante la inauguración de la
exposición, en la que se trata de explicar la realidad geométrica que coexiste con “la realidad
natural que nos rodea” y que es “tan válida como esta”.
Un elemento principal de la exposición son los códigos, con los que el artista desarrolla las
variaciones gráficas de cuatro tramas geométricas, la retícula cuadrada, la diagonal, la
hemipitagórica y la de los círculos, que permiten multitud de combinaciones gráficas, explicó
La Rosa, quien presenta con ello el binomio de la razón, a través del grafismo, y de la
emoción, a través del color.
El artista peruano está “muy orgulloso” de presentar sus trabajos en Huelva y, más
concretamente, en el Otoño Cultural Iberoamericano, lo que además era “una asignatura
pendiente” para el OCIb, tal y como resalta el presidente de la Asociación Cultural
Iberoamericana, Jaime de Vicente.

El máximo representante de la entidad promotora del OCIb ha destacado que esta exposición
es “un buen ejemplo” de que la pandemia del coronavirus “no tiene por qué poder con nuestro
espíritu”, tras lo que ha remarcado que, hasta mediados de diciembre, el Otoño Cultural
Iberoamericano “llenará de cultura los espacios expositivos de Huelva”.
Asimismo, Jaime de Vicente ha mostrado su agradecimiento tanto al público de Huelva como
a las entidades que patrocinan el OCIb, la Fundación Caja Rural del Sur y la Diputación
Provincial de Huelva, lo que ha permitido que este acontecimiento se haya consolidado como
referente de calidad de la cultura iberoamericana en las dos orillas del Atlántico: Huelva y
América.

El XIII Otoño Cultural Iberoamericano contará con cerca de 30 actividades culturales que se
desarrollarán en diferentes espacios de Huelva entre los meses de septiembre y diciembre. En
concreto, la programación está compuesta por un total de nueve exposiciones, seis
actuaciones musicales, tres actividades literarias, el VIII Encuentro Iberoamericano de Prensa y
cuatro talleres para los más pequeños, que componen el denominado OCIb Infantil.
Sobre Álvaro La Rosa

Álvaro la Rosa se forma como arquitecto en Lima en los años 60, realizando al mismo tiempo
cursos de pintura, escultura, grabado, fotografía y tratamiento de metales, tras lo que ha
llevado a cabo una amplia trayectoria artística que le ha llevado a obtener reconocimientos
como el segundo premio de pintura en la Bienal de Bellas Artes de Lima, en 1993, y a
exponer en destacadas colecciones de Bolivia, Bulgaria, Cuba, Chile, Ecuador, España,
Estados Unidos, Gran Bretaña, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Noruega.
En 1968 y 1970 obtiene sendos primeros premios en concursos de carteles para la Facultad
de Arquitectura y para el Colegio de Arquitectos del Perú. Entre 1967 y 1975 fue docente de
diseño arquitectónico en la Facultad de Arquitectura de la UNI y de la URP, en Lima. En
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Madrid, donde combinó sus actividades arquitectónicas con las artes gráficas y las artes
plásticas, en 1982 obtiene una beca de postgrado en la Fundación Rafael Leoz y, al año
siguiente, otra beca en la especialidad de Urbanismo en Instituto de Estudios de
Administración Local.

Entre los años 80 y 90 expone en diversas ciudades españolas, en Bulgaria, Chile y Perú. En
1983 recibió el primer premio en pintura y el segundo en fotografía en el Colegio Mayor
Guadalupe, de Madrid. En 1989 gana el primer premio de pintura y en 1990 el segundo, en el
Centro Asturiano de Madrid. En 1991 se traslada a Jerez. En 2003 gana el concurso
arquitectónico para la nueva sede del Colegio de Ingenieros Industriales en Cádiz. En el
marco del Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb 2017) presentó en la Casa de la Provincia de
Sevilla la exposición “Retrospectiva. 35 años en España”.
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El OCIb organiza una visita guiada por la exposición del artista
peruano Álvaro La Rosa
original

El autor estará este sábado en la Sala Iberoamericana de la Casa Colón para explicar al
público el contenido de su muestra ‘Ars Geometrica’.

Redacción. El XIII Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb) ofrece este sábado una visita guiada
por la exposición ‘Ars Geometrica’, una muestra del reconocido artista y arquitecto peruano

Álvaro La Rosa Talleri que puede visitarse en la Sala Iberoamericana de la Casa Colón de
Huelva hasta el próximo 31 de octubre.

El autor de esta exposición multidisciplinar, que incluye dibujos, pinturas, esculturas y
proyectos arquitectónicos, estará para ello este sábado, 10 de octubre, en el citado espacio
expositivo, donde hablará de su obra a los visitantes de 11.00 a 13.00 y de 18.00 a 20.00
horas. “Se llama Ars Geometrica’ porque la geometría es un idioma universal y todo lo que
vemos y no vemos tiene una estructura geométrica”, destacó el artista durante la inauguración
de la exposición, en la que se trata de explicar la realidad geométrica que coexiste con “la
realidad natural que nos rodea” y que es “tan válida como esta”.
Un elemento principal de la exposición son los códigos, con los que el artista desarrolla las
variaciones gráficas de cuatro tramas geométricas, la retícula cuadrada, la diagonal, la
hemipitagórica y la de los círculos, que permiten multitud de combinaciones gráficas, explicó
La Rosa, quien presenta con ello el binomio de la razón, a través del grafismo, y de la
emoción, a través del color.
El artista peruano está “muy orgulloso” de presentar sus trabajos en Huelva y, más
concretamente, en el Otoño Cultural Iberoamericano, lo que además era “una asignatura
pendiente” para el OCIb, tal y como resalta el presidente de la Asociación Cultural
Iberoamericana, Jaime de Vicente.

El máximo representante de la entidad promotora del OCIb ha destacado que esta exposición

es “un buen ejemplo” de que la pandemia del coronavirus “no tiene por qué poder con nuestro
espíritu” , tras lo que ha remarcado que, hasta mediados de diciembre, el Otoño Cultural

Iberoamericano “llenará de cultura los espacios expositivos de Huelva”.

Asimismo, Jaime de Vicente ha mostrado su agradecimiento tanto al público de Huelva como
a las entidades que patrocinan el OCIb, la Fundación Caja Rural del Sur y la Diputación
Provincial de Huelva, lo que ha permitido que este acontecimiento se haya consolidado como
referente de calidad de la cultura iberoamericana en las dos orillas del Atlántico: Huelva y
América.

El XIII Otoño Cultural Iberoamericano contará con cerca de 30 actividades culturales que se
desarrollarán en diferentes espacios de Huelva entre los meses de septiembre y diciembre. En
concreto, la programación está compuesta por un total de nueve exposiciones, seis
actuaciones musicales, tres actividades literarias, el VIII Encuentro Iberoamericano de Prensa y
cuatro talleres para los más pequeños, que componen el denominado OCIb Infantil.
Sobre Álvaro La Rosa

Álvaro la Rosa se forma como arquitecto en Lima en los años 60, realizando al mismo tiempo
cursos de pintura, escultura, grabado, fotografía y tratamiento de metales, tras lo que ha
llevado a cabo una amplia trayectoria artística que le ha llevado a obtener reconocimientos
como el segundo premio de pintura en la Bienal de Bellas Artes de Lima, en 1993, y a
exponer en destacadas colecciones de Bolivia, Bulgaria, Cuba, Chile, Ecuador, España,
Estados Unidos, Gran Bretaña, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Noruega.
En 1968 y 1970 obtiene sendos primeros premios en concursos de carteles para la Facultad
de Arquitectura y para el Colegio de Arquitectos del Perú. Entre 1967 y 1975 fue docente de
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diseño arquitectónico en la Facultad de Arquitectura de la UNI y de la URP, en Lima. En
Madrid, donde combinó sus actividades arquitectónicas con las artes gráficas y las artes
plásticas, en 1982 obtiene una beca de postgrado en la Fundación Rafael Leoz y, al año
siguiente, otra beca en la especialidad de Urbanismo en Instituto de Estudios de
Administración Local.

Entre los años 80 y 90 expone en diversas ciudades españolas, en Bulgaria, Chile y Perú. En
1983 recibió el primer premio en pintura y el segundo en fotografía en el Colegio Mayor
Guadalupe, de Madrid. En 1989 gana el primer premio de pintura y en 1990 el segundo, en el
Centro Asturiano de Madrid. En 1991 se traslada a Jerez. En 2003 gana el concurso
arquitectónico para la nueva sede del Colegio de Ingenieros Industriales en Cádiz. En el
marco del Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb 2017) presentó en la Casa de la Provincia de
Sevilla la exposición “Retrospectiva. 35 años en España”.
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Chiclana Sostenibilidad y desarrollo tecnológico, las grandes
apuestas para los sectores públicos y privados
original

Intervención de María del Mar Díez, delegada en Cádiz de la Fundación Cajasol, junto a Javier Sánchez Rojas y José María

Román.

Intervención de María del Mar Díez, delegada en Cádiz de la Fundación Cajasol, junto a Javier Sánchez Rojas y José María
Román. / Sonia Ramos (Chiclana)

El hotel Vincci Costa Golf ha acogido este viernes las Jornadas Empresariales ‘Nuevos
tiempos, nuevas ciudades’, organizadas por el Ayuntamiento de Chiclana, la Fundación Cajasol
y la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC). Unas jornadas que han sido inauguradas
por el alcalde de Chiclana, José María Román; la delegada en Cádiz de la Fundación Cajasol,
María del Mar Díez ; y el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Javier
Sánchez Rojas.
Durante el acto de presentación, José María Román ha destacado la importancia de estas
jornadas, “puesto que todas las políticas finalmente se llevan a cabo en los municipios y la
ciudadanía trata de solucionar sus problemas en las administraciones locales”. En este sentido,
el alcalde ha resaltado que “asuntos como las carreteras, infraestructuras, equipamientos
sanitarios son los que principalmente preocupa a la ciudadanía”. “Pero también nos volcamos
por el desarrollo sostenible y la apuesta que desde la Unión Europea se ha llevado a cabo al
respecto”, ha comentado el regidor chiclanero, quien ha recordado que “no podemos olvidar las
tecnologías e infraestructuras necesarias en las ciudades y que, afortunadamente, tenemos en
Chiclana. Así, podemos estar en cualquier sitio y, por ello, nos hemos convertido en una
ciudad importante para el teletrabajo en estos complicados momentos”.
Asimismo, el alcalde de Chiclana ha incidido en “la importancia de trabajar de la mano de las
empresas, ya que el empresariado tiene un papel fundamental en el desarrollo de las
ciudades”. “A veces no somos conscientes del número de pequeñas actuaciones que se están
llevando a cabo en la ciudad y que posibilitan la reactivación de la economía, que esperemos
pueda crecer con estas jornadas que celebramos hoy”, ha manifestado.
Por su parte, María del Mar Díez ha resaltado que “somos conscientes del esfuerzo de
empresarios y autónomos en estos momentos y estamos trabajando para ello, así como para
ayudar a los que peor lo están pasando, a través de nuestra Obra Social”. “El emprendimiento
siempre ha sido muy importante para las empresas y desde la Fundación Cajasol seguimos
apostando por ayudas a quienes apuestan por el fomento y el crecimiento empresarial”, ha
incidido.
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Finalmente, Javier Sánchez Rojas ha felicitado al Ayuntamiento de Chiclana y a la Fundación
Cajasol por la organización de estas jornadas, que coinciden con el Día de la Arquitectura. “Es
importante que se puedan celebrar estas jornadas sobre el emprendimiento y el desarrollo de
la provincia de Cádiz”, ha expresado el presidente de la CEC, quien ha resaltado que “desde
el diálogo, y no desde la confrontación, se pueden lograr las cosas, tal y como hemos visto
durante esta pandemia con el tema de los ERTEs”. “Hablar de nuevas ciudades y nuevas
dinámicas es muy significativo en estos momentos y un aspecto importante es la
transformación digital, cuestión que tenemos claro desde la iniciativa privada, al igual que
desde el Ayuntamiento de Chiclana, incluyendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, ha
expresado Sánchez Rojas, quien ha recalcado que “así se demuestra con las distintas mesas
de trabajo que se llevan a cabo en la ciudad”.
En cuanto a las ponencias, la primera fue protagonizada por el socio-director de Daleph en
Andalucía, Miguel Ballesteros Marra-López , socio director de Daleph en Andalucía, licenciado
en Derecho por la Universidad de Cádiz y Máster in Business Administration. Asimismo, dirige
la coordinación de La Estrategia de Desarrollo Sostenible Integrado (EDUSI) de Chiclana, así
como otra quincena de estrategias a nivel nacional. Bajo el título, La sostenibilidad y
resiliencia urbana: los retos de nuestras ciudades’, Miguel Ballesteros ha explicado los
objetivos y desarrollo de la EDUSI (que en Chiclana supondrá una inversión de 12,5 millones
de euros), así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda Urbana Española, que
cuenta con diez grandes objetivos.
Por su parte, David de Alba, ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad de Sevilla y
Executive MBA por la Escuela de Organización Industrial, ocupando actualmente el puesto de
ejecutivo de Cuentas Estratégicas de Orange España para Andalucía Occidental, ha
protagonizado la ponencia ‘Adaptación a la nueva sociedad 4.0. Transformación digital, retos y
oportunidades’. “Con la pandemia, hemos dado un salto de cinco años, ya que nos hemos
dado cuenta de que había que acelerar el proceso de adaptación”, ha indicado David de Alba,
quien ha resaltado que “gastamos el 20% de los ingresos en inversiones para seguir
mejorando, entre otras cuestiones en el 5G, que han permitido el buen funcionamiento del
teletrabajo, más aún en Chiclana, donde afortunadamente disponemos de fibra y, por tanto, de
buenas conexiones”.
Por otro lado, la arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla y actual
decana-presidenta del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, Isabel Suraña, ha protagonizado
la conferencia ‘Sosteniendo el futuro’, quien ha explicado el cambio que supondrá la futura Ley
Andaluza de Urbanismo (LISTA) respecto a la Ley actual, incluyendo la sosteniblidad y lucha
contra el cambio climáticos (objetivos 11 y 13 de la ODS), así como otras iniciativas de las
distintas administraciones y eventos relacionados con la sostenibilidad, sin olvidar la Agenda
2030.

“Todos los que trabajamos en construir edificios y ciudades debemos ponernos a trabajar para
garantizar la sostenibilidad de las mismas en el futuro”, ha comentado Isabel Suraña, quien ha
añadido que “lo más sostenible es lo que no se construye y, en segundo lugar, lo que se
reforma. Por ello, hay que recuperar lo que se hacía anteriormente y que no ponía en peligro el
planeta, como sucedía con las construcciones de materiales autóctonos (piedra ostionera),
patios comunes, etcétera…, así como apostar por la rehabilitación, en vez de por construir
nuevas edificaciones”. “Y, por supuesto, hay que tratar de evitar la ciudad extensiva, porque
obliga a hacer uso del vehículo a motor para poder trasladarse”, ha añadido.
Finalmente, el ex rector de la Universidad de Cádiz y actualmente director del Departamento
de Química y Física de la UCA, Eduardo González Mazo, ha cerrado el ciclo ponencias con la
conferencia ‘El papel de la Universidad en el desarrollo socio-económico regional’. “La
Universidad sí puede ser útil para las empresas”, ha indicado Eduardo González, quien ha
añadido que “actualmente tenemos una Universidad conectada a la ciudadanía, al servicio de
ella, con un compromiso social y una apuesta por la innovación y el desarrollo claros”. “La
Universidad no puede estar alejada del resto, sino que debe estar ligada a las empresas,
instituciones, agentes sociales y sector privado”, ha recalcado el ex rector de la UCA, quien ha
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añadido que “nuestra oferta se adapta a las necesidades actuales de la sociedad y del tejido
empresarial, con el objetivo de lograr una mayor salida laboral y un mayor beneficio para las
empresas” . “En definitiva, nuestras potencialidades debe estar al servicio de la sociedad”, ha
incidido.
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eCitySevilla reconocido como una de las mejores prácticas de los
parques tecnológicos de España
Cibersur.com • original

eCitySevilla, la iniciativa de colaboración público privada para convertir la Isla de la Cartuja en
un enclave 100% sostenible y descarbonizado en 2025, 25 años por delante de los objetivos
de energía y clima que marca la ONU para 2050, ha sido reconocida por la Asociación de
Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) como una de las mejores prácticas
desarrolladas en 2020 en estos recintos de innovación.
El proyecto liderado por la Junta de Andalucía (a través de la Consejería de Transformación
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades y de la Agencia Andaluza de la Energía,
adscrita a las Consejerías de la Presidencia, Administración Pública e Interior y Hacienda y
Financiación Europea); el Ayuntamiento de Sevilla, el Parque Científico y Tecnológico Cartuja
(PCT Cartuja) y Endesa ha sido valorado, entre otros criterios, por su actividad pionera en el
marco de los parques científicos y tecnológicos, por el uso de herramientas TIC en su
desarrollo y por su contribución a los objetivos de la política europea Europa 2020.
En cuanto a su carácter innovador, la candidatura, presentada por el PCT Cartuja en nombre
de eCitySevilla, destaca que este proyecto convertirá al parque en un laboratorio urbano en
cuanto a sostenibilidad y eficiencia energética a escala europea, convirtiéndose de este modo
en el proyecto más transformador del PCT Cartuja desde su nacimiento.
Su adecuación a los objetivos europeos de sostenibilidad y, más concretamente, al Marco
2030 y su alto potencial participativo, puesto que la práctica totalidad de las 523 entidades que
tienen sede en el PCT Cartuja -más otro número considerable de empresas que, sin tener su
razón social en el recinto desarrollan en él actividad económica- han sido otros de los
aspectos defendidos en la candidatura.
Otro de los rasgos que han decantado el reconocimiento de eCitySevilla ha sido su carácter
replicable, ya que se trata de un proyecto piloto pero que puede servir de modelo a otros
territorios. Además, a través de esta iniciativa, las empresas pueden desarrollar pruebas de
productos y servicios para validar los mismos, contando para ello con el asesoramiento de
expertos del sector, tanto de entidades públicas como privadas, y con un acceso a datos e
información no disponible en proyectos de menor envergadura.
La aplicación de metodología Agile en la gestión del proyecto y el desarrollo y ejecución de
herramientas TIC, que han permitido que eCitySevilla no haya parado de trabajar ni siquiera
durante el estado de alarma decretado por el COVID-19, han sido otras de las características
tenidas en cuenta en la candidatura.
Casi medio centenar de entidades adheridas
Este primer reconocimiento a eCitySevilla se produce cuando el proyecto está próximo a
alcanzar su primer medio centenar de entidades adheridas. Las primeras empresas e
instituciones en sumarse fueron Aalto consultores, la Asociación de Investigación y
Cooperación Industrial de Andalucía (AICIA), el Club empresarial financiero y de negocios de
Andalucía (CEFNA / Cámara de Comercio); la entidad de conservación del PCT Cartuja;
Eulen, Isotrol, Mercanza, Telefónica, Wellness Telecom, Inerco, Caixabank, Anda Gesión
Global, Power Electronics España, el Círculo de Empresarios de Cartuja, la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla, Ayesa, Ingelectus, Puerto Triana, el
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta, Solum
Photovoltaic Innovation, Solutia Innovaworld Technologies, la Agencia de Medio Ambiente y
Agua de Andalucía, la Corporación Tecnológica de Andalucía, la Fundación EOI, el Grupo GFI
Informática, Orange España, Cibernos, Zityfy Mobility, Alter Technology, CEP Sevilla y
Schneider Electric.
Junto a ellas, se han integrado también en el proyecto la Empresa Pública de Gestión de
Activos (Epgasa), Insur Patrimonial, Urbantech Titania, Everis, World Trade Center, Macpuarsa-
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MP Ascensores, Eman Ingeniería, Best TIC, la Facultad de Comunicación de la Universidad de
Sevilla, Samu, la consultoría informática Acofi, la Confederación de Empresarios de Andalucía
(CEA), el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) y el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), en representación de CIC-Cartuja.
Además, destaca la presencia del Joint Research Centre (JRC) o Centro Común de
Investigación de la Comisión Europea como observador externo. El JRC, cuya única sede en
España está en Sevilla, es el organismo de la Comisión encargado de dar asesoramiento
científico y técnico a la Unión Europea y a los estados que la forman, jugando un papel clave
en materia de investigación e innovación.
Todas estas entidades tienen sede o actividad económica en el PCT Cartuja, como establecen
los requisitos de incorporación al proyecto, y han podido integrarse en la actividad de los
cuatro grupos de trabajo que se encuentran ejecutando el proyecto, los cuales han estado
trabajando de forma continua durante estos meses con reuniones en remoto, incluso durante el
estado de alarma por la COVID-19.
Los grupos de trabajo se ocupan de cada una de las bases del proyecto: energía (liderado por
Endesa), para conseguir que en 2025 la Cartuja produzca y consuma energía 100% renovable
y basada en recursos energéticos distribuidos; movilidad sostenible (liderado por el
Ayuntamiento de Sevilla), para avanzar hacia modelos de peatonalización y al fomento de los
vehículos descarbonizados o compartidos; edificación (liderado por la Agencia Andaluza de la
Energía), para auditar y mejorar la eficiencia energética de los edificios del PCT Cartuja, y
digitalización (liderado por la Consejería de Economía), con el objetivo del diseño y la
implementación de una plataforma digital abierta para la gestión de recursos y servicios del
PCT Cartuja.
Recientemente se ha conformado un quinto grupo de trabajo, de comunicación y participación,
que, bajo la coordinación del PCT Cartuja, se encargará de la difusión del proyecto.

«-- Volver al índice

Medio

La Voz de Galicia

Fecha

10/10/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

473 583

V. Comunicación

13 806 EUR (16,285 USD)

Pág. vistas

1 030 031

V. Publicitario

4508 EUR (5317 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=268444037

La Fundación Paideia Galiza lanza un programa de
emprendimiento musical en la industria digital
Ramón Leiro • original

La Voz
Redacción 10/10/2020 05:00 h
La Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Fundación Paideia Galiza impulsan el
emprendimiento musical a través del programa formativo de Emprendimiento Musical en la
Industria Digital. La formación está dirigida a músicos emprendedores de todo tipo de estilos
que busquen elaborar un plan de negocio para sus proyectos artísticos, con especial énfasis
en la monetización de su música en el entorno digital. Los interesados pueden apuntarse antes
del 31 de octubre en la web de la entidad.
Debido a las restricciones actuales, la formación será on-line, excepto en las tutorías de
producción musical y live streaming, que se llevarán a cabo de forma presencial en los
estudios colaboradores. El programa acoge hasta 100 proyectos emprendedores de toda
España. Podrán inscribirse hasta 3 participantes por proyecto, indicando en el formulario de
preinscripción el mismo nombre y descripción del proyecto.
Todos los proyectos participantes recibirán 80 horas de formación especializada con los
mejores profesionales de la industria musical y 30 horas de mentorización individualizada. El
programa no supone ningún coste para sus participantes. Los proyectos participantes
dispondrán de una red de cinco estudios de grabación en diferentes puntos de España.
Esta iniciativa se suma a otras que el EOI y Fundación Paideia Galiza han impulsado en la
órbita de la formación en el ámbito de la industria musical y cultural. Desd el año 2016, EOI y
Fundación Paideia Galicia han acompañado a más de 260 proyectos musicales, que han
recibido tanto formación específica de su sector, como la metodología de plan de negocio lean
startup.
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Paideia Galiza
lanza un programa
de emprendimiento
musical en la
industria digital
REDACCIÓN / LA VOZ

La Escuela de Organización Industrial (EOI) y Fundación Paideia Galiza impulsan el emprendimiento musical a través
del programa formativo de Emprendimiento Musical en la Industria Digital. La formación está dirigida a músicos emprendedores que busquen elaborar un
plan de negocio para sus proyectos artísticos, con especial énfasis en la monetización de su música en el entorno digital. Los interesados pueden apuntarse antes del 31 de octubre en la web
de la entidad.
Todos los proyectos participantes recibirán 80 horas de formación especializada con los mejores profesionales de la industria musical y 30 horas de mentorización individualizada. El
programa no supone ningún coste para sus participantes y se realizará en formato de modalidad
online. Los proyectos participantes dispondrán de una red de cinco estudios de grabación en diferentes puntos de España.
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Paideia Galiza
lanza un programa
de emprendimiento
musical en la
industria digital
REDACCIÓN / LA VOZ

La Escuela de Organización Industrial (EOI) y Fundación Paideia Galiza impulsan el emprendimiento musical a través
del programa formativo de Emprendimiento Musical en la Industria Digital. La formación está dirigida a músicos emprendedores que busquen elaborar un
plan de negocio para sus proyectos artísticos, con especial énfasis en la monetización de su música en el entorno digital. Los interesados pueden apuntarse antes del 31 de octubre en la web
de la entidad.
Todos los proyectos participantes recibirán 80 horas de formación especializada con los mejores profesionales de la industria musical y 30 horas de mentorización individualizada. El
programa no supone ningún coste para sus participantes y se realizará en formato de modalidad
online. Los proyectos participantes dispondrán de una red de cinco estudios de grabación en diferentes puntos de España.
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La Sostenibilidad y el desarrollo
tecnológico, las grandes apuestas

tenible y la Agenda Urbana Española, que cuenta con diez grandes
objetivos.
Por su parte, David de Alba, ingeniero de Telecomunicaciones
por la Universidad de Sevilla y Executive MBA por la Escuela de Organización Industrial, ha protagonizado la ponencia ‘Adaptación a la
nueva sociedad 4.0. Transformación digital, retos y oportunidades’. “Con la pandemia, hemos dado un salto de cinco años, ya que
nos hemos dado cuenta de que había que acelerar el proceso de
adaptación”.
Por otro lado, la arquitecta por la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla y actual decanapresidenta del Colegio Oficial de
Arquitectos de Cádiz, Isabel Suraña, ha protagonizado la conferencia ‘Sosteniendo el futuro’, quien
ha explicado el cambio que supondrá la futura Ley Andaluza de Urbanismo (LISTA) respecto a la Ley

● El hotel Vincci

acoge las Jornadas
Empresariales
‘Nuevos tiempos,
nuevas ciudades’
R. C.

CÁDIZ

El hotel Vincci Costa Golf acogió
ayer las Jornadas Empresariales
‘Nuevos tiempos, nuevas ciudades’, organizadas por el Ayuntamiento de Chiclana, la Fundación
Cajasol y la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC). Unas
jornadas que han sido inauguradas
por el alcalde de Chiclana, José
María Román; la delegada en Cádiz de la Fundación Cajasol, María
del Mar Díez; y el presidente de la
Confederación de Empresarios de
Cádiz, Javier Sánchez Rojas.
Durante el acto de presentación,
José María Román ha destacado la
importancia de estas jornadas,
“puesto que todas las políticas finalmente se llevan a cabo en los
municipios y la ciudadanía trata de
solucionar sus problemas en las
administraciones locales”. En este
sentido, el alcalde ha resaltado que
“asuntos como las carreteras, infraestructuras, equipamientos sanitarios son los que principalmente preocupa a la ciudadanía”. “Pero también nos volcamos por el desarrollo sostenible y la apuesta que
desde la Unión Europea se ha llevado a cabo al respecto”, ha comentado el regidor chiclanero, quien
ha recordado que “no podemos olvidar las tecnologías e infraestructuras necesarias en las ciudades y
que, afortunadamente, tenemos
en Chiclana. Así, podemos estar en

SONIA RAMOS

El evento fue organizado
por el Ayuntamiento,
Cajasol y Confederación
de Empresarios

José María Román durante su intervención con Javier Sánchez Rojas y María del Mar Díez.

cualquier sitio y, por ello, nos hemos convertido en una ciudad importante para el teletrabajo en estos complicados momentos”.
Asimismo, el alcalde de Chiclana ha incidido en “la importancia
de trabajar de la mano de las empresas, ya que el empresariado tiene un papel fundamental en el desarrollo de las ciudades”.
Por su parte, María del Mar Díez
ha resaltado que “somos conscientes del esfuerzo de empresarios y
autónomos en estos momentos y
estamos trabajando para ello, así
como para ayudar a los que peor lo
están pasando, a través de nuestra
Obra Social”. “El emprendimiento
siempre ha sido muy importante
para las empresas y desde la Fundación Cajasol seguimos apostando por ayudas a quienes apuestan
por el fomento y el crecimiento em-

presarial”, ha incidido.
Finalmente, Javier Sánchez Rojas ha felicitado al Ayuntamiento
de Chiclana y a la Fundación Cajasol por la organización de estas jornadas, que coinciden con el Día de
la Arquitectura. “Es importante
que se puedan celebrar estas jornadas sobre el emprendimiento y el
desarrollo de la provincia de Cádiz”, ha expresado el presidente de
la CEC, quien ha resaltado que
“desde el diálogo, y no desde la
confrontación, se pueden lograr
las cosas, tal y como hemos visto
durante esta pandemia con el tema
de los ERTEs”. “Hablar de nuevas
ciudades y nuevas dinámicas es
muy significativo en estos momentos y un aspecto importante es la
transformación digital, cuestión
que tenemos claro desde la iniciativa privada, al igual que desde el

Ayuntamiento de Chiclana, incluyendo los Objetivos de Desarrollo
Sostenible”, ha expresado Sánchez
Rojas, quien ha recalcado que “así
se demuestra con las distintas mesas de trabajo que se llevan a cabo
en la ciudad”.
En cuanto a las ponencias, la primera fue protagonizada por el socio-director de Daleph en Andalucía, Miguel Ballesteros Marra-López, socio director de Daleph en
Andalucía, licenciado en Derecho
por la Universidad de Cádiz y Máster in Business Administration.
Bajo el título, La sostenibilidad
y resiliencia urbana: los retos de
nuestras ciudades’, Miguel Ballesteros ha explicado los objetivos y
desarrollo de la EDUSI (que en
Chiclana supondrá una inversión
de 12,5 millones de euros), así como los Objetivos de Desarrollo Sos-

actual, incluyendo la sosteniblidad
y lucha contra el cambio climáticos
(objetivos 11 y 13 de la ODS), así
como otras iniciativas de las distintas administraciones y eventos relacionados con la sostenibilidad,
sin olvidar la Agenda 2030.
El ex rector de la Universidad de
Cádiz y actualmente director del
Departamento de Química y Física
de la UCA, Eduardo González Mazo, ha cerrado el ciclo ponencias
con la conferencia ‘El papel de la
Universidad en el desarrollo socioeconómico regional’. “La Universidad sí puede ser útil para las empresas”, ha indicado Eduardo González, quien ha añadido que “actualmente tenemos una Universidad conectada a la ciudadanía, al
servicio de ella, con un compromiso social y una apuesta por la innovación y el desarrollo claros”.
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Abogacía en Guadalajara
El Hexágono • original

Junta de Gobierno de Colegio de Abogados de Guadalajara en 2019 // Foto: ICAG

Por Emilio Vega Ruiz (*)
Es de justicia que lo primero que debo hacer es dar las gracias por la oportunidad de poder
colaborar con El Hexágono de Guadalajara y poner en “negro sobre blanco”, determinados
aspectos, que como abogado y como Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Guadalajara
pocos conocerán, y que no por ello dejan de tener una gran importancia. Pues así sabrán más
de los que hacen uso de nuestros servicios y que desconocen. Por ello quiero mediante esas
líneas expresar mi opinión con lo que se me pide.
Como todos, estamos viviendo unos momentos difíciles, cargados de incertidumbre y con
muchos interrogantes acerca de como van a ser las cosas después de esta crisis sanitariosocial que tenemos y que por desgracia no amaina. Durante los meses de confinamiento
nuestra profesión fue declarada de las esenciales, no podía ser de otra manera. En un primer
momento no parecía que fuera a ser así, pero finalmente nuestros gobernantes nos incluyeron
en esas profesiones esenciales para que, en nuestro caso, pudiéramos seguir defendiendo los
derechos de la ciudadanía, si bien no de una manera normal. Es cierto que en ningún
momento la abogacía guadalajareña, como la del resto de España no dejamos de trabajar. Y
en este sentido justo es reconocer a los abogados que durante esos meses estuvieron al lado
de los justiciables en los distintos turnos de guardia. En concreto para la provincia de
Guadalajara siempre, antes y ahora va mi reconocimiento a la labor desempeñada durante
esos días duros tanto en los centros de detención como en los Juzgados de Guardia. Desde el
Colegio de Abogados de Guadalajara estuvimos apoyando y asistiendo a nuestros colegiados,
a los cuales proporcionamos los distintos elementos de protección para que con un mínimo de
garantía pudieran realizar su trabajo en las asistencias y juicios que no permitían la demora
que en otros apartados de nuestra profesión se impuso por necesidad obvia de proteger la
salud como primer objetivo de cualquier trabajador, al que no le queda otra que cumplir con el
mandato de nuestra Constitución de ejercer la defensa de los intereses de aquellos que se lo
demandaron. Es por ello que desde aquí mi total reconocimiento a los compañeros que
durante esos días estuvieron al “pie del cañón” en defensa de los derechos fundamentales de
los justiciables que lo necesitaron.
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En otro orden de cuestiones, es necesario manifestar que la situación generada por la
pandemia nos ha obligado a poner en marcha y proceder a la aplicación de nuevos métodos
de trabajo. Así se han empezado a producir los primeros juicios telemáticos, y el desarrollo de
otras diligencias a través de estos medios, para en la medida de lo posible evitar el acudir a
las sedes judiciales y centros de detención de forma presencial. A mi modo de ver las cosas,
creo que con independencia de que la situación de emergencia sanitaria se acabe, el realizar
nuestro trabajo a través de video conferencia ha llegado para quedarse. Es una forma de
teletrabajo que sin duda deberá afinarse y agilizarse, para que este sistema sea en el futuro el
mayoritario, pero sin dejar de tener las garantías propias que todo proceso debe tener con el
fin de garantizar siempre y por encima de todo el derecho de defensa que ampara a todos los
ciudadanos de este país, y que como he dicho viene asegurado en nuestra Carta Magna.
La situación generada por el Covid-19 también ha generado, y lo va a seguir haciendo, el
inicio de nuevos asuntos relacionados con la responsabilidades relacionadas con los enfermos
y fallecidos por la presentación de demandas que traten de obtener un resarcimiento de las
consecuencias negativas generadas por todos aquellos que la pudieran tener en relación a la
pérdida de seres queridos, como a la pérdida económica a la que muchos sectores que directa
o indirectamente se han visto avocados a un cierre o a una disminución importante de
ingresos. Asimismo, las familias que se hayan visto en situaciones de precariedad por
despidos y por no poder hacer frente a sus compromisos de pago. Las empresas asimismo
generarán, es de suponer, mucho trabajo en materia concursal, y cuantas cosas se nos
ocurran a los abogados en aras de resarcir los derechos que consecuencia de la situación se
hayan visto atacados.
Muy en relación con todo esto voy por último a destacar que esta situación ha sido muy
excepcional y nunca vívida por esta profesión en lo que hasta ahora tenemos de referencia y
el haber estado al “ralentí” durante estos meses nos va a pasar factura a todos. Es evidente
que la Justicia es la “hermana fea” de cualquier gobierno y la carencia de medios es uno de
los grandes males de la justicia en España, esto se ha venido siempre supliendo por la
voluntad y el trabajo de cuantos trabajamos en el “sistema” que nos hemos esforzado en que
las cosas funcionen y más en una provincia como la nuestra en que la relación abogadojuzgado es más estrecha que en las macro ciudades de la justicia que existen en las grandes
ciudades y la impersonalidad del elemento humano es más que evidente. En Guadalajara esto
no es así, al ser una provincia con un número limitado de órganos judiciales, la habitualidad
de los abogados en acudir cada poco tiempo a los mismos y el estar casi todos los órganos
judiciales en un mismo edificio, hace que el saludo y las ganas de colaborar de los abogados
de Guadalajara sea más palpable, esto unido a la alta profesionalidad que tenemos cuantos
ejercemos en esta provincia. Por mi condición de Decano del Ilustre Colegio de Abogados de
Guadalajara y el hecho de que por esta condición tenga la posibilidad de comentar y hablar
con jueces y magistrados de otras provincias y, de los que alguna vez estuvieron ejerciendo
de magistrados en nuestras tierras, me ha llevado a comprobar que es generalizado el hecho
y comentado, que el nivel profesional de la Abogacía de Guadalajara es muy superior a la
media nacional. Esto como no puede ser de otra manera me llena de orgullo pues el ser
representante de tan buenos profesionales es un gran honor y motivo de presumir ante el resto
de colegas de España de esa cualidad otorgada por quienes al final van a fiscalizar nuestro
trabajo. Asimismo, es comentado el alto nivel de colaboración que existe entre el abogado de
Guadalajara y los órganos judiciales, que lejos de “alargar y enredar”, somos muy proclives al
pacto y la solución amistosa de los conflictos, lo cual siempre beneficia al justiciable.
En resumen, la situación nos obliga a nuevas formas de trabajo, se va a generar, sin duda,
nuevos pleitos con origen en la pandemia que estamos sufriendo. Los abogados de esta
provincia tienen un nivel muy alto de profesionalidad y conocimientos, al igual que las
relaciones con los operadores jurídicos son más fluidas y habituales y en definitiva como
compañero estoy orgulloso de como somos esta gran familia de los Letrados de Guadalajara y
como Decano agradecer a los colegiados esa actitud tan profesional y de buena relación entre
nosotros y un deseo de que podamos superar pronto esta situación sanitaria, y de que
sigamos la línea que desde siempre se ha mantenido por la Abogacía de Guadalajara.
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* Emilio Vega Ruiz (1961) es abogado en ejercicio. Licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá de

Henares, es decano del Colegio de Abogados de Guadalajara, consejero del Consejo Regional de la Abogacía
de CLM y de la Abogacía Española (CGAE), donde es coordinador de Consejos Autonómicos, Adjunto a la
Presidencia, vocal de la comisiones de Relaciones con la Administración de Justicia, Ordenación y
Competencia y Defensa de los Consumidores. Profesor universitario en el Master de Acceso a la profesión de
Abogado, procurador y abogado colaborador en la asignatura de “Practicum” de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Alcalá de Henares, y en la UNED. Además, es diplomado por la EOI, en Gestión Empresarial y
Toma de Decisiones por la CEOE-CEPYME, en Pedagogía Docente (equivalente al CAP Universitario) por el
INEM. Conferenciante sobre diversas ramas del Derecho en distintas instituciones y ponente en Congresos y
Jornadas de los distintos Consejos de la Abogacía, y Diploma del Cuerpo Nacional de Policía en
reconocimiento a la colaboración con este cuerpo como Decano del Ilustre Colegio de Abogados de
Guadalajara.
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La entrevista de Nuria a la ministra de la Juventud, Kimberly
Taveras
Hoy • original

La periodista Nuria Piera a raíz de que la ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, declaró
un patrimonio de unos 106 millones de pesos, le realizó una entrevista para que explicará su
«éxito empresarial».
Durante el programa Nuria que se transmite los sábados por Color Visión, la comunicadora
sacó a relucir algunos de los contratos de los negocios de energía, reciclaje y educación de
esta Ministra, que se considera una emprendedora exitosa.
A continuación la investigación que incluye la entrevista a Taveras:

Parte 1

¿Quién es Kimberly Taveras?

Kimberly Taveras Duarte es ingeniería química egresada Cume Laude de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Posee una maestría en Energías Renovables de la Pontificia Universidad Católica Madre y
Maestra (PUCMM) con doble titulación de la escuela de Organización Industrial (EOI) Madrid,
España.
Es empresaria ligada a los sectores de energía, reciclaje y educación.
Durante la campaña se desempeñó como Coordinadora Nacional Juventud Luis Abinader
Presidente 2018 – 2020.
También es Vicepresidenta Nacional del Partido Revolucionario Moderno 2017 – actualidad.
Además, fue Directora de la Junta Municipal de La Guáyiga 2010 – 2016.
Otro aspecto de Kimberly Taveras es que es propulsora de la investigación científica en los
jóvenes a través de su Fundación Ciencia Joven.
Segunda parte de la entrevista:
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Nuria investiga los éxitos en los negocios de la ministra de la
Juventud
Nuria Piera • original

Kimberley Taveras, ministra de la Juventud.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La ministra de la Juventud, Kimberly Taveras,
declaró un patrimonio que ronda los 106 millones de pesos, entre activos y pasivos.
A su corta edad de 33 años, este éxito empresarial ha llamado la atención desde que la
funcionaria entregó su declaración jurada de bienes para empezar sus funciones en el
gobierno.
Kimberley Taveras se considera una emprendedora exitosa, "posiblemente" la más exitosa,
según su propio asentimiento ante una pregunta de la periodista Nuria Piera, que este sábado
presentó un reportaje sobre el patrimonio de la ministra de la Juventud, que incluyó una
entrevista.
A continuación el contenido del programa, cortesía de Nuria Piera:
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En su hoja de vida, la ministra de la Juventud, Kimberly Taveras Duarte, destaca que es
ingeniería química egresada Cume Laude de la Universidad Autónoma de Santo Domingo
(UASD).
Asimismo, que cursó una maestría en Energías Renovables de la Pontificia Universidad
Católica Madre y Maestra (PUCMM) con doble titulación de la escuela de Organización
Industrial (EOI) Madrid, España.
En los negocios privados menciona sus incursiones en energía, reciclaje y educación.
En la política, fue Directora de la Junta Municipal de La Guáyiga en el período especial de
2010 a 2016, entonces por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), función que empezó
con apenas 23 años de edad, tras ganar las elecciones municipales de 2010. Constituyó parte
del grupo de dirigentes que abandonaron el PRD para crear el PRM.
Está casada con Jheyson García Castillo, que ejerce el cargo de subdirector del Servicio
Nacional de Salud. García Castillo es hijo de Josefa Castillo, Superintendente de Seguros, y
una destacada dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

«-- Volver al índice

Medio

Acento.com.do

Fecha

11/10/2020

Soporte

Prensa Digital

País

República Dominicana

U. únicos

13 738

V. Comunicación

1 752 EUR (2,057 USD)

V. Publicitario

537 EUR (630 USD)

Pág. vistas

https://acento.com.do/actualidad/nuria-investiga-los-exitos-en-los-negocios-de-la-ministra-de-la-juventud-8870355.html

Información relacionada:
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Ministra Kimberly Taveras despierta sospechas por posible
corrupción
original

Santo Domingo.- La ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, se encuentra en el ojo del

huracán tras salir a la luz publica una serie de empresas que no ha podido sustentar
legalmente.

Taveras declaró un patrimonio que ronda los 106 millones de pesos, entre activos y pasivos, lo
cual ha despertado ciertas dudas en la población dominicana.
A su corta edad de 33 años, este éxito empresarial ha llamado la atención desde que la
funcionaria entregó su declaración jurada de bienes para empezar sus funciones en el
gobierno.
Kimberley Taveras se considera una emprendedora exitosa, “posiblemente” la más exitosa,
según su propio asentimiento ante una pregunta de la periodista Nuria Piera, que este sábado
presentó un reportaje sobre el patrimonio de la ministra de la Juventud, que incluyó una
entrevista.
En su hoja de vida, la ministra de la Juventud, Kimberly Taveras Duarte, destaca que es
ingeniería química egresada Cume Laude de la Universidad Autónoma de Santo Domingo
(UASD).
Asimismo, que cursó una maestría en Energías Renovables de la Pontificia Universidad
Católica Madre y Maestra (PUCMM) con doble titulación de la escuela de Organización
Industrial (EOI) Madrid, España.
En los negocios privados menciona sus incursiones en energía, reciclaje y educación.
En la política, fue Directora de la Junta Municipal de La Guáyiga en el período especial de
2010 a 2016, entonces por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), función que empezó
con apenas 23 años de edad, tras ganar las elecciones municipales de 2010. Constituyó parte
del grupo de dirigentes que abandonaron el PRD para crear el PRM.
Está casada con Jheyson García Castillo, que ejerce el cargo de subdirector del Servicio
Nacional de Salud. García Castillo es hijo de Josefa Castillo, Superintendente de Seguros, y
una destacada dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
A continuación el contenido del programa, cortesía de Nuria Piera:.
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A Mariña Una etiqueta «plantable» con semillas de margarita en
tarros de miel de A Mariña
PEPA LOSADA • original

lucía rey
xove / la voz 06/10/2020 05:00 h

Para una familia que vive fuera de Galicia, en una ciudad como Madrid por ejemplo, comprar
un tarro de miel de gran calidad y que además incorpore de regalo una etiqueta «plantable»
con semillas de margarita puede dar pie a momentos especiales para compartir con los niños,
los abuelos... Esa idea se fraguó en la mente de dos emprendedores de Xove, Eduardo Sierra
y Yanet Escobar, que hace algo más de un año pusieron en marcha Mel do Sierra, un
proyecto con el que venden miel que cosechan en sus propias colmenas, y con el que
también esperan comercializar miel que producen de manera artesanal pequeños apicultores
de la zona.

Hace un tiempo que pareja heredó varios terrenos en la montaña de Ourol y decidió ponerlos
en valor. «Os dous tiñamos inquedanzas coa vida no rural, e pensamos en que podiamos
facer para ter coidadas as fincas. Paralelamente participamos nun Coworking de economía
circular que organizou a Escola de Organización Industrial en Mondoñedo, e decidimos
enfocalo así, un proxecto que aproveite esas fincas familiares, que xere a mínima cantidade de
residuos e que estea acorde co medio ambiente», explica Eduardo. Uno de los primeros pasos
fue montar un colmenar con 40 colmenas. El otro fue comprar una envasadora que dispone de
todos los registros legales y sanitarios en regla. «Por un lado temos o mel das nosas abellas,
e por outro queríamos innovar na tradición. É dicir, poñer en valor esas producións tradicionais
que funcionan a nivel familiar desde sempre», completó.
En tiendas de Viveiro y Xove

El año pasado sacaron al mercado la primera edición de Mel do Sierra, de miel monofloral de
brezo. En septiembre comenzaron con la cosecha de este año, que por ahora se puede
encontrar a nivel local en la tienda de Bodegas Ribeirao de Viveiro, en el supermercado
Eroski de Xove y en el restaurante Sierra, situado en la carretera de acceso a la fábrica de
aluminio de San Cibrao. Un negocio hostelero con gran arraigo que dirige Eduardo tras la
jubilación de sus padres, Daniel Sierra y Jesusa Esmorís, que fueron los fundadores.
Los tarros que están comercializando ahora mismo son los tradicionales, pero su idea es
recuperar el formato con etiquetas «plantables» elaboradas con algodón reciclados y rellenas
de semillas de flores para vender sobre todo en tiendas de productos y alimentación gourmet
emplazadas fuera de la comunidad autónoma. Esperan hacerlo un poco más adelante, ya que
hace poco que Yanet, que es psicóloga, y Eduardo se convirtieron en padres; lo que les
obliga a hacer todavía más malabares para organizar el tiempo.

Cuentan que las redes sociales y la digitalización son una parte importante del proyecto Mel
do Sierra, que cuenta, entre otros, con un blog. Además, los tarros llevan un código QR que
enlaza a su web. «O noso sentido é o mundo rural e o mel apoiados nas redes sociais»,
abunda Sierra, que también colabora con la Casa do Mel de Boente, en As Pontes, ha
participado en catas, y se forma, entre otros, en el manejo de las abejas para producir miel de
gran calidad.
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Etiquetas «plantables» con semillas de
margarita en tarros de miel de A Mariña
Una pareja de Xove combina calidad e innovación en el proyecto Mel do Sierra
LUCÍA REY
XOVE / LA VOZ

Para una familia que vive fuera
de Galicia, en una ciudad como
Madrid por ejemplo, comprar un
tarro de miel de gran calidad y
que además incorpore de regalo una etiqueta «plantable» con
semillas de margarita puede dar
pie a momentos especiales para compartir con los niños, los
abuelos... Esa idea se fraguó en
la mente de dos emprendedores
de Xove, Eduardo Sierra y Yanet Escobar, que hace algo más
de un año pusieron en marcha
Mel do Sierra, un proyecto con
el que venden miel que cosechan
en sus propias colmenas, y con el
que también esperan comercializar miel que producen de manera artesanal pequeños apicultores de la zona.
Hace un tiempo que pareja heredó varios terrenos en la montaña de Ourol y decidió ponerlos en valor. «Os dous tiñamos
inquedanzas coa vida no rural, e
pensamos en que podiamos facer para ter coidadas as fincas.
Paralelamente participamos nun
Coworking de economía circular
que organizou a Escola de Organización Industrial en Mondoñedo, e decidimos enfocalo así, un
proxecto que aproveite esas fincas familiares, que xere a mínima
cantidade de residuos e que estea
acorde co medio ambiente», explica Eduardo. Uno de los primeros pasos fue montar un colmenar con 40 colmenas. El otro fue
comprar una envasadora que dispone de todos los registros legales y sanitarios en regla. «Por un

Eduardo Sierra y Yanet Escobar tienen 40 colmenas y una envasadora de miel. PEPA LOSADA

lado temos o mel das nosas abellas, e por outro queríamos innovar na tradición. É dicir, poñer
en valor esas producións tradicionais que funcionan a nivel familiar desde sempre», completó.

En tiendas de Viveiro y Xove
El año pasado sacaron al mercado la primera edición de Mel
do Serra, de miel monofloral de
brezo. En septiembre comenzaron con la cosecha de este año,
que por ahora se puede encontrar a nivel local en la tienda de
Bodegas Ribeirao de Viveiro, en
el supermercado Eroski de Xove
y en el restaurante Sierra, situado en la carretera de acceso a la

fábrica de aluminio de San Cibrao. Un negocio hostelero con
gran arraigo que dirige Eduardo
tras la jubilación de sus padres,
Daniel Sierra y Jesusa Esmorís,
que fueron los fundadores.
Los tarros que están comercializando ahora mismo son los
tradicionales, pero su idea es recuperar el formato con etiquetas
«plantables» elaboradas con algodón reciclados y rellenas de semillas de flores para vender sobre todo en tiendas de productos y alimentación gourmet emplazadas fuera de la comunidad
autónoma. Esperan hacerlo un
poco más adelante, ya que hace
poco que Yanet, que es psicólo-

ga, y Eduardo se convirtieron en
padres; lo que les obliga a hacer
todavía más malabares para organizar el tiempo.
Cuentan que las redes sociales
y la digitalización son una parte
importante del proyecto Mel do
Sierra, que cuenta, entre otros,
con un blog. Además, los tarros
llevan un código QR que enlaza a su web. «O noso sentido é
o mundo rural e o mel apoiados
nas redes sociais», abunda Sierra,
que también colabora con la Casa do Mel de Boente, en As Pontes, ha participado en catas, y se
forma, entre otros, en el manejo
de las abejas para producir miel
de gran calidad.
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P rogram a de
A celeración
M ark etin g
D igital
L a E scuela de O rganización
In d u strial (EO I), fu n d a c ió n
adscrita a la Secretaria General
de Industria y PYM E del M i
nisterio de Industria, Comercio
y Turism o, en co laboración
con Google han puesto en fun
cionam iento el Program a de
Aceleración Marketing Digital
para Pymes del Sector Turismo.
Este programa, totalmente
gratuito para los participantes
gracias a la cofinanciación del
Fondo Social Europeo, comen
zará a mediados de este mes de
octubre y se impartirá en dos
fases, un ciclo de webinars y
diversos cursos.
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Programa de formación dirigido a fomentar el emprendimiento en
el marco del Programa Operativo de Empleo, Formación y
Educación
original

Legislación
Comentarios (0)
Descargar

Decreto 60/2020, de 29 de septiembre, por el que se regula la concesión
directa de una subvención a la Fundación EOI, para el desarrollo de un
programa de formación dirigido a fomentar el emprendimiento en el marco del
Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (DOCM de 6 de
octubre de 2020). Texto completo.
DECRETO 60/2020, DE 29 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE REGULA LA CONCESIÓN
DIRECTA DE UNA SUBVENCIÓN A LA FUNDACIÓN EOI, PARA EL DESARROLLO DE
UN PROGRAMA DE FORMACIÓN DIRIGIDO A FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO EN EL
MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN.
Corresponde a la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, dentro de la estructura
organizativa de esta Comunidad Autónoma, y a tenor de lo dispuesto en el Decreto 79/2019,
de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de
los órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo el fomento del
empleo, así como la administración del Fondo Social Europeo en materia de formación y/o
empleo.
La Fundación EOI, es una fundación del sector público estatal dedicada a formar
profesionales, producir y difundir conocimiento y ofrecer servicios de valor a empresas,
emprendedores y administraciones, en los valores de una economía abierta, social, verde y
digital.
La Fundación EOI ha sido incluida como beneficiaria y organismo intermedio dentro del
Programa Operativo CCI 2014ES05SFOP002 de Empleo, Formación y Educación (Poefe), en
el marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo destinada a todas las regiones de
España, aprobado por decisión de la Comisión Europea de 17 de diciembre de 2015, y
modificado por la Decisión de Ejecución de la Comisión de fecha 14 de diciembre de 2018.
El ámbito en el que se realizan las actuaciones del Programa Operativo de Empleo, Formación
y Educación se enmarca dentro de los fines y competencias de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo. Tanto la Administración Regional como la Fundación EOI, tienen como
objetivo prioritario avanzar en el desarrollo de medidas de apoyo e impulso que contribuyan a
promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu emprendedor y la creación de empresas y
consideran de interés establecer una colaboración para el desarrollo conjunto de acciones de
apoyo al emprendimiento destinadas al impulso de iniciativas empresariales en el marco del
Programa Operativo.
Dentro de estas acciones de apoyo al emprendimiento, se encuentran las acciones de
formación y tutorización en el marco de espacios de Coworking. Esta actuación se basa en la
creación de un espacio conjunto destinado al establecimiento de emprendedores, previamente
seleccionados, que aportarán proyectos tempranos de previsible valor para la sociedad. En
concreto se seguirá la metodología Lean Startup que persigue acelerar el proceso para
identificar la viabilidad de los proyectos de los emprendedores.
Las razones anteriormente expuestas, así como el indudable interés público, económico y
social de esta subvención, habida cuenta de su finalidad y objeto, acreditan la singularidad de
la concesión directa a la Fundación EOI y por ello, la dificultad de su convocatoria pública. De
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esta forma esta ayuda queda subsumida dentro del artículo 75.2.c) del Texto Refundido de la
Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de
noviembre, y en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, a cuyo tenor podrán concederse de forma directa las subvenciones en las
cuales se acrediten razones de interés público, social, económico, humanitario, u otras
debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
Por su parte, el artículo 37 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, establece
que el Consejo de Gobierno aprobará por Decreto, y a propuesta del titular de la Consejería a
la que esté adscrito el órgano concedente, las normas especiales, con el carácter de bases
reguladoras de las subvenciones previstas en el artículo 75.2.c) del Texto Refundido de la Ley
de Hacienda de Castilla-La Mancha.
En virtud de lo expuesto, a propuesta de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 29 de septiembre de 2020,
Dispongo Artículo 1. Objeto.
1. El presente decreto tiene por objeto regular la concesión directa de una subvención a la
Fundación EOI, F.S.P. (en adelante EOI), con NIF G81718249, para colaborar financieramente
en el desarrollo de un programa de formación y tutorización en el marco de espacios de
Coworking, dirigido a fomentar el emprendimiento en el marco del Programa Operativo CCI
2014ES05SFOP002 de Empleo, Formación y Educación, dentro del Eje Prioritario 1, para
“promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral” y la
Prioridad de Inversión. 8.3. “Promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu emprendedor y la
creación de empresas, incluidas las microempresas y las pequeñas y medianas empresas
innovadoras”.
2. Las acciones de formación y tutorización en el marco de espacios de Coworking se basan
en la creación de un espacio conjunto, destinado al establecimiento de emprendedores,
previamente seleccionados, que aportarán proyectos tempranos de previsible valor para la
sociedad.
3. El proyecto o actuación de coworking contempla la realización de diecisiete convocatorias o
ediciones de coworking con una duración cada una de ellas de 5 meses, dando cabida cada
una a un mínimo de 12 y un máximo de 20 proyectos emprendedores.
En cada proyecto emprendedor seleccionado participará un máximo de 3 personas que
seguirán un proceso de tutorización, estimándose una media de 39 horas de tutorizaciónmentoring por proyecto.
Durante el período de cada edición se desarrollarán talleres de formación con una duración
total estimada de 60 horas.
Artículo 2. Actuaciones y gastos subvencionables.
1. Las actuaciones a realizar por la Fundación EOI, son las siguientes:
a) Dirección, coordinación y ejecución del coworking.
b) Selección de emprendedores beneficiarios, profesores y tutores c) Contratación y pago de
los servicios asociados al coworking; talleres, tutorización, y espacios, entre otros.
d) Contratación de un seguro de accidentes para alumnos.
e) Evaluación de los participantes.
f) Coordinación y realización de acciones difusión, comunicación, y publicitarias.
g) Desarrollo de una plataforma que recogerá a nivel nacional todos los proyectos que desde
los diversos coworking se lleven a cabo, permitiendo la interrelación entre los mismos y
potenciando sus posibilidades de desarrollo.
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h) Relación con la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo.
i) Organización de sesiones de presentación a potenciales inversores de aquellos proyectos
que cumplan con las condiciones mínimas para poder obtener financiación externa.
2. Los gastos subvencionables asociados a la realización de las actividades relacionadas en
el apartado 1 serán los siguientes:
a) Gastos de personal involucrado en la ejecución de las distintas actuaciones.
b) Colaboraciones externas, c) Gastos corrientes asociados al coworking como talleres,
tutorización, y espacios, entre otros.
d) Costes de publicidad, difusión y comunicación.
e) Contratación de seguros de accidentes para alumnos.
3. La EOI podrá subcontratar total o parcialmente las actuaciones previstas en el apartado 1.
Artículo 3. Régimen jurídico aplicable.
La subvención regulada en este decreto se regirá, además de por lo establecido en el mismo
y por el convenio a través del cual se instrumente su concesión, por los preceptos de carácter
básico contenidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en las
disposiciones reglamentarias dictadas en su desarrollo, por lo dispuesto en el Título III del
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero, que
desarrolla el Texto Refundido de la Ley de Hacienda en materia de subvenciones, así como
por lo establecido en las demás normas que resulten de aplicación.
Artículo 4. Procedimiento de concesión.
1. La subvención se otorgará en régimen de concesión directa, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 75.2.c) del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha,
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, así como en el 22.2.c) de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en atención al interés público,
social y económico de su objeto, que justifican la imposibilidad de concurrencia pública.
2. La concesión de esta subvención se instrumentará mediante la suscripción de un convenio
entre la persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y la Fundación
EOI, en el que se especificarán los compromisos y condiciones aplicables de acuerdo con lo
previsto en este decreto. Corresponde la instrucción del procedimiento de concesión, al
Servicio de Autónomos.
Artículo 5. Entidad beneficiaria y requisitos.
1. La entidad beneficiaria de esta subvención es la Fundación EOI, que, de conformidad con la
documentación obrante en el expediente, ha acreditado el cumplimiento de los siguientes
requisitos:
a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones,
tributarias, tanto con la Administración estatal como con la regional, y frente a la Seguridad
Social.
b) No estar incursa la persona que ostente la representación legal de la entidad en los
supuestos de incompatibilidad regulados en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del
Gobierno y Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo establecido en
el artículo 74.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
c) Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales, en el caso de ser entidad obligada
por la normativa de prevención de riesgos laborales, y no haber sido sancionada, en virtud de

«-- Volver al índice

Medio

Iustel - Diario del Derecho

Fecha

07/10/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

7967

V. Comunicación

1 260 EUR (1,481 USD)

Pág. vistas

21 529

V. Publicitario

545 EUR (640 USD)

https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1203166

resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia de
prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud
de la subvención.
d) No estar incursa en alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13.2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
e) No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes
condenatorias por llevar a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la
legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8
de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha.
2. Todos los trámites de este procedimiento se realizarán por medios electrónicos. De
conformidad con lo dispuesto por la Ley 3/2017, de 1 de septiembre, en materia de gestión y
organización de la Administración y otras medidas administrativas, las notificaciones por
medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica
https://www.jccm.es//. A tales efectos, los interesados deben darse de alta en la plataforma de
notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
https://notifica.jccm.es/notifica/.
Artículo 6. Obligaciones de la entidad beneficiaria.
Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que para la entidad beneficiaria establece el
artículo 14 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el Texto Refundido de la
Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de
noviembre, así como su normativa de desarrollo, la citada entidad deberá:
a) Realizar las actividades que fundamenten la concesión de la subvención y presentar la
justificación, de acuerdo con lo dispuesto en este decreto, y en el correspondiente convenio.
b) Comunicar al órgano concedente la modificación de las circunstancias tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención, así como de los compromisos y obligaciones asumidos.
c) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones o ayudas para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera otras administraciones o entes públicos o
privados, nacionales o internacionales.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control a efectuar por el
órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que
correspondan, en su caso, a la Intervención General de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, así como facilitar toda la información requerida por los órganos competentes.
e) Suministrar a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, previo
requerimiento y en un plazo de 15 días, toda la información necesaria para el cumplimiento de
las obligaciones establecidas en el Título II de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de
Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.
f) Cumplir con cuantas obligaciones legales le correspondan en desarrollo de su actividad de
acuerdo con la normativa que les resulte de aplicación.
g) Diseñar el proceso de comunicación, así como el modo, canal y calendario de difusión de
las actuaciones previstas en el Convenio, haciéndose mención expresa en todas ellas de
dicha colaboración, debiendo figurar, de forma destacada, el nombre y logo de las partes
firmantes y del Fondo Social Europeo, en todos los elementos de promoción y difusión y en
cuanta documentación se genere.
h) No difundir, bajo ningún concepto, cualquier información referente a aspectos científicos,
técnicos, económicos o de organización interna pertenecientes a la otra parte, a la que haya
podido tener acceso en la ejecución del Convenio, salvo que esas informaciones sean de
dominio público.
i) Cumplir la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal y, en

«-- Volver al índice

Medio

Iustel - Diario del Derecho

Fecha

07/10/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

7967

V. Comunicación

1 260 EUR (1,481 USD)

Pág. vistas

21 529

V. Publicitario

545 EUR (640 USD)

https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1203166

concreto, con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y
garantías de derechos personales y del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
Artículo 7. Cuantía y pago de la subvención.
1. El importe total del proyecto coworking asciende a 2.400.000 euros, de ellos 1.920.000
euros se financiarán por la Fundación EOI con cargo al Programa Operativo de Empleo,
Formación y Educación, que cuenta con financiación del Fondo Social Europeo.
2. La subvención objeto de este decreto asciende a 480.000 euros, lo que supone un 20% del
total del importe del proyecto, que se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria
19040000/G/322A/4861S, con fondos finalistas, del presupuesto de gastos de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo para los ejercicios 2021 y 2022 con el siguiente detalle:
Tabla omitida.
La presente subvención se tramita de forma anticipada por lo que los importes que figuran en
la misma quedan condicionados a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los
ejercicios correspondientes.
3. El pago de la subvención se realizará en dos libramientos:
a) El primer libramiento, será del 70 por ciento del importe de la subvención, en concepto de
anticipo, trascurridos seis meses desde la firma del convenio. Este libramiento queda
condicionado a la autorización de la dirección general con competencias en materia de
tesorería.
b) El segundo libramiento, será del 30 por ciento restante, una vez justificada la totalidad del
proyecto en los términos previstos en el artículo 8.
4. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se encuentre al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha o sea deudor por resolución de procedencia de
reintegro.
Artículo 8. Plazo de ejecución y régimen de justificación.
1. Las actuaciones subvencionables deberán ejecutarse en el plazo comprendido desde la
firma del convenio previsto en el artículo 4.2 hasta el 30 de septiembre de 2022.
2. La entidad beneficiaria está obligada a justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento
de la finalidad y la aplicación material de los fondos percibidos, de conformidad con lo previsto
en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, en el Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se
desarrolla el citado texto en materia de subvenciones públicas, así como por la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y demás normativa de desarrollo en aquellos
de sus preceptos que sean aplicables. Esta se realizará en la forma de cuenta justificativa con
aportación de justificantes de gasto según lo dispuesto en el artículo 72 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
3. El plazo para presentar las justificaciones será de tres meses desde la finalización de las
actuaciones, teniendo como límite el 31 de diciembre de 2022.
4. La justificación por la entidad beneficiaria del cumplimiento de las condiciones impuestas y
de la consecución de los objetivos previstos se acreditará de forma telemática con firma
electrónica, mediante cuenta justificativa con la aportación de los justificantes de gasto,
cumplimentando el formulario que se incorpora como Anexo al presente decreto, incluido en la
sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).
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Al presentarse de esta forma, los documentos podrán ser digitalizados y presentados como
archivos anexos. El contenido de la cuenta justificativa será el siguiente:
a) Memoria de actuación y justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos, que contendrá un estudio de impacto del programa de formación y tutorización
dirigido a fomentar el emprendimiento, que analice las ediciones ya celebradas en
colaboración con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y las
que se lleven a cabo en ejecución del presente decreto.
b) Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, en la que se
incluya una relación clasificada de los gastos de las actividades realizadas, las facturas o
documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia
administrativa con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y
fecha de pago.
c) Facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo
anterior, emitidas de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación, y la documentación acreditativa del pago, conforme a la Orden de 7 de mayo de
2008, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula la forma de acreditación
del pago efectivo del gasto realizado en materia de subvenciones.
d) Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales y/o indirectos
incorporados en la relación a que se hace referencia en el apartado b).
e) Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley General de
Subvenciones, deba de haber solicitado el beneficiario.
f) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así
como de los intereses derivados de los mismos.
5. Si las actividades han sido financiadas, además de con la subvención regulada en el
presente decreto, con fondos propios u otras subvenciones o recursos deberá acreditarse el
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.
Artículo 9. Responsabilidad y régimen sancionador.
La entidad beneficiaria queda sometida al régimen de responsabilidades y sanciones que
establece el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, el Decreto 21/2008, de 5 de febrero, así como
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 10. Reintegro y pérdida del derecho al cobro de la subvención.
1. Son causas de reintegro, las contempladas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, así como el resto de incumplimientos recogidos en el presente decreto.
2. El incumplimiento por parte del beneficiario de lo establecido en el presente decreto y
demás disposiciones aplicables dará lugar a la pérdida total o parcial de los beneficios
concedidos, procediéndose en su caso, previo trámite de audiencia, a la pérdida de derecho al
cobro de la subvención concedida o al reintegro total o parcial de las cantidades percibidas,
así como a la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención,
sin perjuicio de la posible calificación del incumplimiento como infracción administrativa, todo
ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en los artículos 78 y
79 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre y en los artículos 52 y siguientes de su reglamento de
desarrollo en materia de subvenciones aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
3. El reintegro total de las cantidades percibidas se producirá como consecuencia de los
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siguientes incumplimientos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando
aquellas que lo hubieran impedido.
b) Incumplimiento total de la actividad que fundamenta la concesión de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa de carácter muy grave a las actuaciones de
comprobación y control financiero por la Administración.
e) Actuación dolosa tendente a engañar a la Administración en cuanto a la justificación de las
actividades, o actuaciones que estuvieran incursas en fraude de ley.
4. Los demás incumplimientos de obligaciones recogidas en este decreto y en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, siempre que el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo
significativo al cumplimiento total y se acredite por éste una actuación inequívocamente
tendente a la satisfacción de sus compromisos, dará lugar a reintegros parciales, respetándose,
siempre, el principio de proporcionalidad, a la hora de llevar a cabo las actuaciones tendentes
a satisfacer el interés público.
5. El procedimiento para declarar la procedencia del reintegro o la pérdida de derecho al cobro
se regirá por las disposiciones generales sobre procedimientos administrativos contenidas en
el Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de las especialidades que se
establecen en el Capítulo III del Título III del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre y
disposiciones de desarrollo.
Artículo 11. Compatibilidad y concurrencia de las subvenciones.
La subvención concedida será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre que su
importe, aisladamente considerado o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos, no supere el coste de la actividad subvencionada. Todo ello sin perjuicio
de lo que al respecto pudiera establecer la normativa reguladora de las otras subvenciones
concurrentes.
Artículo 12. Devolución a iniciativa del perceptor.
1. Si la entidad beneficiaria voluntariamente procediese a la devolución total o parcial de la
ayuda, cualquiera que fuera su causa, y sin previo requerimiento por parte de la Dirección
General competente en materia de empleo, deberá realizarlo mediante comunicación al órgano
concedente a través del modelo 046 descargable en la dirección http//tributos.jccm.es/.
2. Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará los intereses de demora
de acuerdo con lo previsto en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se
produjo la devolución efectiva por el beneficiario, procediendo a su requerimiento.
Artículo 13. Publicidad de las subvenciones.
Se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a través de la Base de Datos
Regional de Subvenciones, información sobre la subvención en los términos establecidos en el
artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
Se faculta a la persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo para el
desarrollo del presente decreto en el ejercicio de sus competencias.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
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El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha.
Anexos Omitidos.

Comentarios

Escribir un comentario
Para poder opinar es necesario el registro. Si ya es usuario registrado, escriba su nombre de
usuario y contraseña:
Contraseña:
Si desea registrase en www.iustel.com y poder escribir un comentario, puede hacerlo a través
el siguiente enlace: Registrarme en www.iustel.com.
Iustel no es responsable de los comentarios escritos por los usuarios.
No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.
Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.
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Programa de formación dirigido a fomentar el emprendimiento en
el marco del Programa Operativo de Empleo, Formación y
Educación
INAP • original

Decreto 60/2020, de 29 de septiembre, por el que se regula la concesión
directa de una subvención a la Fundación EOI, para el desarrollo de un
programa de formación dirigido a fomentar el emprendimiento en el marco del
Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (DOCM de 6 de
octubre de 2020). Texto completo.
DECRETO 60/2020, DE 29 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE REGULA LA CONCESIÓN
DIRECTA DE UNA SUBVENCIÓN A LA FUNDACIÓN EOI, PARA EL DESARROLLO DE
UN PROGRAMA DE FORMACIÓN DIRIGIDO A FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO EN EL
MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN.
Corresponde a la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, dentro de la estructura
organizativa de esta Comunidad Autónoma, y a tenor de lo dispuesto en el Decreto 79/2019,
de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de
los órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo el fomento del
empleo, así como la administración del Fondo Social Europeo en materia de formación y/o
empleo.
La Fundación EOI, es una fundación del sector público estatal dedicada a formar
profesionales, producir y difundir conocimiento y ofrecer servicios de valor a empresas,
emprendedores y administraciones, en los valores de una economía abierta, social, verde y
digital.
La Fundación EOI ha sido incluida como beneficiaria y organismo intermedio dentro del
Programa Operativo CCI 2014ES05SFOP002 de Empleo, Formación y Educación (Poefe), en
el marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo destinada a todas las regiones de
España, aprobado por decisión de la Comisión Europea de 17 de diciembre de 2015, y
modificado por la Decisión de Ejecución de la Comisión de fecha 14 de diciembre de 2018.
El ámbito en el que se realizan las actuaciones del Programa Operativo de Empleo, Formación
y Educación se enmarca dentro de los fines y competencias de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo. Tanto la Administración Regional como la Fundación EOI, tienen como
objetivo prioritario avanzar en el desarrollo de medidas de apoyo e impulso que contribuyan a
promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu emprendedor y la creación de empresas y
consideran de interés establecer una colaboración para el desarrollo conjunto de acciones de
apoyo al emprendimiento destinadas al impulso de iniciativas empresariales en el marco del
Programa Operativo.
Dentro de estas acciones de apoyo al emprendimiento, se encuentran las acciones de
formación y tutorización en el marco de espacios de Coworking. Esta actuación se basa en la
creación de un espacio conjunto destinado al establecimiento de emprendedores, previamente
seleccionados, que aportarán proyectos tempranos de previsible valor para la sociedad. En
concreto se seguirá la metodología Lean Startup que persigue acelerar el proceso para
identificar la viabilidad de los proyectos de los emprendedores.
Las razones anteriormente expuestas, así como el indudable interés público, económico y
social de esta subvención, habida cuenta de su finalidad y objeto, acreditan la singularidad de
la concesión directa a la Fundación EOI y por ello, la dificultad de su convocatoria pública. De
esta forma esta ayuda queda subsumida dentro del artículo 75.2.c) del Texto Refundido de la
Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de
noviembre, y en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, a cuyo tenor podrán concederse de forma directa las subvenciones en las
cuales se acrediten razones de interés público, social, económico, humanitario, u otras

«-- Volver al índice

Medio

La administración al día

Fecha

07/10/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

54 448

V. Comunicación

3 742 EUR (4,399 USD)

Pág. vistas

200 812

V. Publicitario

1654 EUR (1944 USD)

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1203166

debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
Por su parte, el artículo 37 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, establece
que el Consejo de Gobierno aprobará por Decreto, y a propuesta del titular de la Consejería a
la que esté adscrito el órgano concedente, las normas especiales, con el carácter de bases
reguladoras de las subvenciones previstas en el artículo 75.2.c) del Texto Refundido de la Ley
de Hacienda de Castilla-La Mancha.
En virtud de lo expuesto, a propuesta de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 29 de septiembre de 2020,
Dispongo Artículo 1. Objeto.
1. El presente decreto tiene por objeto regular la concesión directa de una subvención a la
Fundación EOI, F.S.P. (en adelante EOI), con NIF G81718249, para colaborar financieramente
en el desarrollo de un programa de formación y tutorización en el marco de espacios de
Coworking, dirigido a fomentar el emprendimiento en el marco del Programa Operativo CCI
2014ES05SFOP002 de Empleo, Formación y Educación, dentro del Eje Prioritario 1, para
“promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral” y la
Prioridad de Inversión. 8.3. “Promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu emprendedor y la
creación de empresas, incluidas las microempresas y las pequeñas y medianas empresas
innovadoras”.
2. Las acciones de formación y tutorización en el marco de espacios de Coworking se basan
en la creación de un espacio conjunto, destinado al establecimiento de emprendedores,
previamente seleccionados, que aportarán proyectos tempranos de previsible valor para la
sociedad.
3. El proyecto o actuación de coworking contempla la realización de diecisiete convocatorias o
ediciones de coworking con una duración cada una de ellas de 5 meses, dando cabida cada
una a un mínimo de 12 y un máximo de 20 proyectos emprendedores.
En cada proyecto emprendedor seleccionado participará un máximo de 3 personas que
seguirán un proceso de tutorización, estimándose una media de 39 horas de tutorizaciónmentoring por proyecto.
Durante el período de cada edición se desarrollarán talleres de formación con una duración
total estimada de 60 horas.
Artículo 2. Actuaciones y gastos subvencionables.
1. Las actuaciones a realizar por la Fundación EOI, son las siguientes:
a) Dirección, coordinación y ejecución del coworking.
b) Selección de emprendedores beneficiarios, profesores y tutores c) Contratación y pago de
los servicios asociados al coworking; talleres, tutorización, y espacios, entre otros.
d) Contratación de un seguro de accidentes para alumnos.
e) Evaluación de los participantes.
f) Coordinación y realización de acciones difusión, comunicación, y publicitarias.
g) Desarrollo de una plataforma que recogerá a nivel nacional todos los proyectos que desde
los diversos coworking se lleven a cabo, permitiendo la interrelación entre los mismos y
potenciando sus posibilidades de desarrollo.
h) Relación con la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo.
i) Organización de sesiones de presentación a potenciales inversores de aquellos proyectos
que cumplan con las condiciones mínimas para poder obtener financiación externa.
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2. Los gastos subvencionables asociados a la realización de las actividades relacionadas en
el apartado 1 serán los siguientes:
a) Gastos de personal involucrado en la ejecución de las distintas actuaciones.
b) Colaboraciones externas, c) Gastos corrientes asociados al coworking como talleres,
tutorización, y espacios, entre otros.
d) Costes de publicidad, difusión y comunicación.
e) Contratación de seguros de accidentes para alumnos.
3. La EOI podrá subcontratar total o parcialmente las actuaciones previstas en el apartado 1.
Artículo 3. Régimen jurídico aplicable.
La subvención regulada en este decreto se regirá, además de por lo establecido en el mismo
y por el convenio a través del cual se instrumente su concesión, por los preceptos de carácter
básico contenidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en las
disposiciones reglamentarias dictadas en su desarrollo, por lo dispuesto en el Título III del
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero, que
desarrolla el Texto Refundido de la Ley de Hacienda en materia de subvenciones, así como
por lo establecido en las demás normas que resulten de aplicación.
Artículo 4. Procedimiento de concesión.
1. La subvención se otorgará en régimen de concesión directa, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 75.2.c) del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha,
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, así como en el 22.2.c) de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en atención al interés público,
social y económico de su objeto, que justifican la imposibilidad de concurrencia pública.
2. La concesión de esta subvención se instrumentará mediante la suscripción de un convenio
entre la persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y la Fundación
EOI, en el que se especificarán los compromisos y condiciones aplicables de acuerdo con lo
previsto en este decreto. Corresponde la instrucción del procedimiento de concesión, al
Servicio de Autónomos.
Artículo 5. Entidad beneficiaria y requisitos.
1. La entidad beneficiaria de esta subvención es la Fundación EOI, que, de conformidad con la
documentación obrante en el expediente, ha acreditado el cumplimiento de los siguientes
requisitos:
a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones,
tributarias, tanto con la Administración estatal como con la regional, y frente a la Seguridad
Social.
b) No estar incursa la persona que ostente la representación legal de la entidad en los
supuestos de incompatibilidad regulados en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del
Gobierno y Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo establecido en
el artículo 74.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
c) Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales, en el caso de ser entidad obligada
por la normativa de prevención de riesgos laborales, y no haber sido sancionada, en virtud de
resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia de
prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud
de la subvención.
d) No estar incursa en alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13.2 de la Ley
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38/2003, de 17 de noviembre.
e) No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes
condenatorias por llevar a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la
legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8
de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha.
2. Todos los trámites de este procedimiento se realizarán por medios electrónicos. De
conformidad con lo dispuesto por la Ley 3/2017, de 1 de septiembre, en materia de gestión y
organización de la Administración y otras medidas administrativas, las notificaciones por
medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica
https://www.jccm.es//. A tales efectos, los interesados deben darse de alta en la plataforma de
notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
https://notifica.jccm.es/notifica/.
Artículo 6. Obligaciones de la entidad beneficiaria.
Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que para la entidad beneficiaria establece el
artículo 14 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el Texto Refundido de la
Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de
noviembre, así como su normativa de desarrollo, la citada entidad deberá:
a) Realizar las actividades que fundamenten la concesión de la subvención y presentar la
justificación, de acuerdo con lo dispuesto en este decreto, y en el correspondiente convenio.
b) Comunicar al órgano concedente la modificación de las circunstancias tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención, así como de los compromisos y obligaciones asumidos.
c) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones o ayudas para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera otras administraciones o entes públicos o
privados, nacionales o internacionales.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control a efectuar por el
órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que
correspondan, en su caso, a la Intervención General de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, así como facilitar toda la información requerida por los órganos competentes.
e) Suministrar a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, previo
requerimiento y en un plazo de 15 días, toda la información necesaria para el cumplimiento de
las obligaciones establecidas en el Título II de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de
Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.
f) Cumplir con cuantas obligaciones legales le correspondan en desarrollo de su actividad de
acuerdo con la normativa que les resulte de aplicación.
g) Diseñar el proceso de comunicación, así como el modo, canal y calendario de difusión de
las actuaciones previstas en el Convenio, haciéndose mención expresa en todas ellas de
dicha colaboración, debiendo figurar, de forma destacada, el nombre y logo de las partes
firmantes y del Fondo Social Europeo, en todos los elementos de promoción y difusión y en
cuanta documentación se genere.
h) No difundir, bajo ningún concepto, cualquier información referente a aspectos científicos,
técnicos, económicos o de organización interna pertenecientes a la otra parte, a la que haya
podido tener acceso en la ejecución del Convenio, salvo que esas informaciones sean de
dominio público.
i) Cumplir la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal y, en
concreto, con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y
garantías de derechos personales y del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
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Artículo 7. Cuantía y pago de la subvención.
1. El importe total del proyecto coworking asciende a 2.400.000 euros, de ellos 1.920.000
euros se financiarán por la Fundación EOI con cargo al Programa Operativo de Empleo,
Formación y Educación, que cuenta con financiación del Fondo Social Europeo.
2. La subvención objeto de este decreto asciende a 480.000 euros, lo que supone un 20% del
total del importe del proyecto, que se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria
19040000/G/322A/4861S, con fondos finalistas, del presupuesto de gastos de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo para los ejercicios 2021 y 2022 con el siguiente detalle:
Tabla omitida.
La presente subvención se tramita de forma anticipada por lo que los importes que figuran en
la misma quedan condicionados a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los
ejercicios correspondientes.
3. El pago de la subvención se realizará en dos libramientos:
a) El primer libramiento, será del 70 por ciento del importe de la subvención, en concepto de
anticipo, trascurridos seis meses desde la firma del convenio. Este libramiento queda
condicionado a la autorización de la dirección general con competencias en materia de
tesorería.
b) El segundo libramiento, será del 30 por ciento restante, una vez justificada la totalidad del
proyecto en los términos previstos en el artículo 8.
4. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se encuentre al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha o sea deudor por resolución de procedencia de
reintegro.
Artículo 8. Plazo de ejecución y régimen de justificación.
1. Las actuaciones subvencionables deberán ejecutarse en el plazo comprendido desde la
firma del convenio previsto en el artículo 4.2 hasta el 30 de septiembre de 2022.
2. La entidad beneficiaria está obligada a justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento
de la finalidad y la aplicación material de los fondos percibidos, de conformidad con lo previsto
en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, en el Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se
desarrolla el citado texto en materia de subvenciones públicas, así como por la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y demás normativa de desarrollo en aquellos
de sus preceptos que sean aplicables. Esta se realizará en la forma de cuenta justificativa con
aportación de justificantes de gasto según lo dispuesto en el artículo 72 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
3. El plazo para presentar las justificaciones será de tres meses desde la finalización de las
actuaciones, teniendo como límite el 31 de diciembre de 2022.
4. La justificación por la entidad beneficiaria del cumplimiento de las condiciones impuestas y
de la consecución de los objetivos previstos se acreditará de forma telemática con firma
electrónica, mediante cuenta justificativa con la aportación de los justificantes de gasto,
cumplimentando el formulario que se incorpora como Anexo al presente decreto, incluido en la
sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).
Al presentarse de esta forma, los documentos podrán ser digitalizados y presentados como
archivos anexos. El contenido de la cuenta justificativa será el siguiente:
a) Memoria de actuación y justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados
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obtenidos, que contendrá un estudio de impacto del programa de formación y tutorización
dirigido a fomentar el emprendimiento, que analice las ediciones ya celebradas en
colaboración con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y las
que se lleven a cabo en ejecución del presente decreto.
b) Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, en la que se
incluya una relación clasificada de los gastos de las actividades realizadas, las facturas o
documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia
administrativa con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y
fecha de pago.
c) Facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo
anterior, emitidas de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación, y la documentación acreditativa del pago, conforme a la Orden de 7 de mayo de
2008, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula la forma de acreditación
del pago efectivo del gasto realizado en materia de subvenciones.
d) Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales y/o indirectos
incorporados en la relación a que se hace referencia en el apartado b).
e) Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley General de
Subvenciones, deba de haber solicitado el beneficiario.
f) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así
como de los intereses derivados de los mismos.
5. Si las actividades han sido financiadas, además de con la subvención regulada en el
presente decreto, con fondos propios u otras subvenciones o recursos deberá acreditarse el
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.
Artículo 9. Responsabilidad y régimen sancionador.
La entidad beneficiaria queda sometida al régimen de responsabilidades y sanciones que
establece el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, el Decreto 21/2008, de 5 de febrero, así como
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 10. Reintegro y pérdida del derecho al cobro de la subvención.
1. Son causas de reintegro, las contempladas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, así como el resto de incumplimientos recogidos en el presente decreto.
2. El incumplimiento por parte del beneficiario de lo establecido en el presente decreto y
demás disposiciones aplicables dará lugar a la pérdida total o parcial de los beneficios
concedidos, procediéndose en su caso, previo trámite de audiencia, a la pérdida de derecho al
cobro de la subvención concedida o al reintegro total o parcial de las cantidades percibidas,
así como a la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención,
sin perjuicio de la posible calificación del incumplimiento como infracción administrativa, todo
ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en los artículos 78 y
79 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre y en los artículos 52 y siguientes de su reglamento de
desarrollo en materia de subvenciones aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
3. El reintegro total de las cantidades percibidas se producirá como consecuencia de los
siguientes incumplimientos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando
aquellas que lo hubieran impedido.
b) Incumplimiento total de la actividad que fundamenta la concesión de la subvención.
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c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa de carácter muy grave a las actuaciones de
comprobación y control financiero por la Administración.
e) Actuación dolosa tendente a engañar a la Administración en cuanto a la justificación de las
actividades, o actuaciones que estuvieran incursas en fraude de ley.
4. Los demás incumplimientos de obligaciones recogidas en este decreto y en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, siempre que el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo
significativo al cumplimiento total y se acredite por éste una actuación inequívocamente
tendente a la satisfacción de sus compromisos, dará lugar a reintegros parciales, respetándose,
siempre, el principio de proporcionalidad, a la hora de llevar a cabo las actuaciones tendentes
a satisfacer el interés público.
5. El procedimiento para declarar la procedencia del reintegro o la pérdida de derecho al cobro
se regirá por las disposiciones generales sobre procedimientos administrativos contenidas en
el Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de las especialidades que se
establecen en el Capítulo III del Título III del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre y
disposiciones de desarrollo.
Artículo 11. Compatibilidad y concurrencia de las subvenciones.
La subvención concedida será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre que su
importe, aisladamente considerado o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos, no supere el coste de la actividad subvencionada. Todo ello sin perjuicio
de lo que al respecto pudiera establecer la normativa reguladora de las otras subvenciones
concurrentes.
Artículo 12. Devolución a iniciativa del perceptor.
1. Si la entidad beneficiaria voluntariamente procediese a la devolución total o parcial de la
ayuda, cualquiera que fuera su causa, y sin previo requerimiento por parte de la Dirección
General competente en materia de empleo, deberá realizarlo mediante comunicación al órgano
concedente a través del modelo 046 descargable en la dirección http//tributos.jccm.es/.
2. Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará los intereses de demora
de acuerdo con lo previsto en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se
produjo la devolución efectiva por el beneficiario, procediendo a su requerimiento.
Artículo 13. Publicidad de las subvenciones.
Se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a través de la Base de Datos
Regional de Subvenciones, información sobre la subvención en los términos establecidos en el
artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
Se faculta a la persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo para el
desarrollo del presente decreto en el ejercicio de sus competencias.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha.
Anexos Omitidos.
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Escribir un comentario
Para poder opinar es necesario el registro. Si ya es usuario registrado, escriba su email y
contraseña:
Contraseña:
Si desea registrase en la Administración al Día y poder escribir un comentario, puede hacerlo
a través el siguiente enlace: Registrarme en La Administración al Día.
El INAP no es responsable de los comentarios escritos por los usuarios.
No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.
Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.
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La emprendedora que renueva armarios
J. LÓPEZ-LAGO • original

Extremadura en femenino

Pilar Olmedo Gómez | Empresaria cofundadora de Pantala
Pilar creció en Badajoz, estudió en Sevilla y ahora vive en Madrid. / HOY

J. LÓPEZ-LAGO Jueves, 8 octubre 2020, 07:04
Esta pacense es una emprendedora en toda regla, de las que observa las tendencias, analiza
el mercado, se asesora y, gracias a una formación puntera, forma el equipo adecuado y se
lanza a conquistar al público, en este caso clientas que desean cambiar de ropa
continuamente.
Pilar Olmedo Gómez (Mérida, 1996) creció en Badajoz, estudió en Sevilla y ahora como
empresaria reside en Madrid. Junto con su socio, Francisco Sánchez Trueba, al que conoció
durante la carrera, ha creado Pantala, una empresa que alquila ropa. Su idea viene de
constatar cómo los armarios están llenos de prendas que no se usan y del afán de muchas
personas por tener a disposición ropa de catálogos exclusivos aunque sea para lucirla una
sola vez, dos si acaso.

Personales
Nació en Mérida en 1996, pero creció en Badajoz. Tiene una hermana gemela y son las mayores de
cinco hermanos. Le gusta jugar al pádel.
Académicos
Fue al colegio Puertapalma de Badajoz y estudió en Sevilla Administración y Dirección de Empresas
(ADE) en inglés en la Universidad Pablo de Olavide. Después realizó varios estudios de postgrado.
Profesionales
En julio de 2019 creó Pantala junto a Francisco Sánchez. Cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT
Climate, KIC, Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial. Malababa, Maria Roch,
Bleis, Mint&Rose, Mimoki, Psophia o Amlul son algunas de las marcas que ofertan.
Su apuesta retrata a la perfección el modo en que vivimos: «La tendencia en nuestra manera
de vivir es hacia el fin de la propiedad, se prefiere el alquiler. El consumidor ha cambiado
muchísimo en los últimos años y valora más la experiencia que la posesión, por eso
cambiamos más de casa, de móvil, de coche o de pareja. No nos atrae el compromiso como a
nuestros padres o nuestros abuelos», razona esta emprendedora que no se define como una
fan obsesiva del mundo de la moda, sino que se ha introducido en este sector porque detectó
una oportunidad de negocio.
«El consumidor ha variado mucho, ahora se valora más la experiencia que la posesión»

Su empresa, Pantala, permite alquilar tres prendas de marcas de éxito al mes por una tarifa
plana de 69 euros y ellos se encargan de enviar y recoger la ropa en casa. Según explica
esta extremeña, todo se basa en el concepto imperante del 'fast fashion' (moda rápida).
«Mucha gente –dice– lo que hace es comprar, usar dos veces y tirar. Nosotros lo que damos
es una oportunidad para rotar de prendas y de paso respetar el medio ambiente, ya que la
moda está considerada la segunda industria más contaminante del mundo», recuerda.

Según explica, la idea ya les rondaba la cabeza a él y a su socio desde que coincidieron en
Sevilla estudiando Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Pablo de
Olavide. Ella terminó los estudios universitarios y luego trabajó en una consultora mientras su
socio viajó a Indonesia para hacer su trabajo de fin de grado sobre economía circular. Lo
siguiente fue poner en pie el proyecto que ambos tenían en mente.
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Tenían de referencia otra empresa norteamericana (Rent the runaway) que se dedica a alquilar
ropa y está siendo un éxito, así que se pusieron manos a la obra. Después de un año dándole
vueltas, la activaron en julio de 2019. «En enero de 2020 hicimos un lanzamiento de
preventas de cien plazas y se agotaron, y en estos seis primeros meses del año hemos
terminado de definir el servicio tras hablar con las clientas. La semana pasada abrimos más
plazas, que se eligen tras un proceso de selección y ya tenemos lista de espera. De momento,
queremos crecer controladamente para conocer la experiencia de la gente. Primero afianzarnos
y luego tratar de crecer más», explica la CEO y cofundadora de Pantala, al frente de un
equipo de seis personas de entre 20 y 25 años. «La verdad es que estamos trabajando
muchas horas, pero también las estamos disfrutando», revela.
Dificultades como autónomo

No obstante, admite que hoy día en España ser emprendedora no es sencillo. Ella lo ha
conseguido gracias a la aceleradora Atelier del ISEM, que viene a ser una escuela de
negocios de moda de la Universidad de Navarra, la cual les dio la oportunidad de hacer un
postgrado de 'fashion digital' para abordar cuestiones de márketing, entre otras habilidades
para lanzarse al mercado.

«Hay entidades que te acompañan al salir de la universidad y está bien tener referencias para
no cometer los mismos fallos que otros. En ese sentido, hemos estado muy bien asesorados.
La parte mala, es que en este país a la hora de constituir una empresa como autónomo
surgen muchas dificultades. En nuestro caso, por ejemplo, teníamos que pagar 300 euros al
mes cuando no teníamos ingresos. Nos preguntábamos que quién va a querer emprender así,
con esas condiciones. Ideas hay miles, la diferencia la marca el equipo y cómo ejecutar esas
ideas. Pero una barrera inicial también es el tema económico», apunta.
Mujer y empresaria

Por otro lado, ella, que se ha criado en una familia de cinco hermanos, eligió un tema sobre
igualdad de género para su trabajo de fin de grado. «Era sobre las diferencias entre hombres
y mujeres, el techo de cristal, la conciliación y estas cuestiones», resume.
u
u
u

«-- Volver al índice

Medio

totananoticias.com

Fecha

08/10/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

84

V. Comunicación

379 EUR (445 USD)

Pág. vistas

420

V. Publicitario

164 EUR (192 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=268079846

Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas
dirigidas al fomento del emprendimiento de jóvenes del Sistema
de Garantía Juvenil - 08/10/2020
original

La Concejalía de Desarrollo Económico informa que el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de jóvenes inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la concesión de una
subvención de 3.000 euros.
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo.
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI. Además, deberán no haber iniciado una actividad con
anterioridad a la solicitud de la subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde el inicio formal de la
actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de Actividades Económicas
(IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el desarrollo de la misma.
“La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios”, según recoge la orden.
Para más información así como para inscribirse en el programa de Garantía Juvenil podrá
dirigirse al Centro de Desarrollo Local, llamando al teléfono 968 425 003.
Ayuntamiento de Totana
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La Fundación Paideia abre el plazo
de inscripción en su programa
de emprendimiento musical
REDACCIÓN A CORUÑA

La Escuela de Organización Industrial y Fundación Paideia
Galiza han abierto el plazo de
inscripción del programa “Emprendimiento Musical en la Industria Digital”, ﬁnanciado por
el Fondo Social Europeo.
La formación, dicen, está dirigida a músicos emprendedoras
que busquen elaborar un plan de
negocio para sus proyectos artísticos, con especial énfasis en las
posibilidades de monetización de
su música en el entorno digital. El
programa no supone ningún cos-

te para sus participantes y está
concebido “para que estos puedan identiﬁcar todos y cada uno
de los agentes que intervienen en
la industria musical digital, y así
aplicar al desarrollo de sus proyectos nuevas herramientas en
las áreas de derechos digitales,
distribución y marketing digital,
piezas audiovisuales o live streaming”, comenta Paideia.
Realizada la inscripción, entre todos los proyectos inscritos
se seleccionarán hasta un máximo de 100, provenientes de toda
España, que disfrutarán a partir
del mes de noviembre durante
cinco meses de este curso. ●
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La programació de la Setmana d'Artesania de Catalunya, que
tindrà lloc del 19 al 25 doctubre, obre una finestra digital per
presentar els reptes d'una nova era, sota el lema 'lArtesania pot
salvar el món'
original

Sota el lema “l’Artesania pot salvar el món”, la Generalitat a través d’Artesania Catalunya del
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), impulsa la celebració de la
novena edició de la Setmana d’Artesania de Catalunya, que tindrà lloc del 19 al 25 d’octubre i
que, adaptant-se al nou context de crisi sanitària, aposta per fer una edició en format digital
amb una programació d’activitats que es podran seguir a través del web i les xarxes socials
del CCAM.

La Setmana d’Artesania presenta enguany un programa que es desenvolupa a través de 5
blocs temàtics - Artesania i Sostenibilitat; Artesania i Contemporaneïtat; Artesania i Territori;
Artesania i Talent jove; i Artesania i Tecnologia -. Conferències, debats, taules rodones,
exposicions, o reportatges, tot amb l’objectiu de realitzar una reflexió sobre el model de societat
actual, on els valors de l’artesania prenen més importància que mai, per construir una societat
més justa, equilibrada i respectuosa, tant pel que fa al mode de viure, de consumir i envers el
medi ambient. La Setmana, es converteix en una finestra de coneixement, en format digital,
que presenta els reptes d’una nova era.

Així mateix, Artesania Catalunya ha impulsat, en el marc de la Setmana, la celebració de la II
edició de la Mostra Internacional d’Audiovisuals d’Artesania que enguany ha seleccionat 10
documentals nacionals i internacionals, la majoria d’ell inèdits i 1 videoclip, que es podran veure
a través de la plataforma de cinema Filmin. Amb aquesta iniciativa es vol potenciar sinergies
entre el sector artesanal i audiovisual, per generar productes de qualitat basats en processos
creatius artesanals i on el protagonista és l’artesà i la seva obra. Tot plegat per projectar i
impulsar i donar a conèixer, en diversos formats audiovisuals, el món de l’artesania.
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A més, a la Setmana d’Artesania de Catalunya, se suma la celebració dels Tallers Oberts BCN
de l’A-FAD, del 22 al 25 d’octubre a Barcelona, amb jornades de portes obertes de tallers i
espais de creació que apropen l’art, l’artesania, el disseny i la creació a la ciutadania. L’OFF
Setmana, també comptarà amb les diferents activitats que organitzen les entitats i institucions
d’arreu del territori de Catalunya.

A més de reivindicar l’artesania com element transversal en la societat pel seu gran valor
cultural, social, patrimonial i econòmic, que uneix coneixement (de la tècnica i de la matèria),
art (creativitat i innovació), identitat (tradició i contemporaneïtat) i caràcter internacional (local i
universal), la Setmana d’Artesania de Catalunya vol posar en valor el seu vector social, com a
fet identitari i com a vehicle d’expressió singular i únic que fa arribar Catalunya arreu del món.
La Setmana d’Artesania de Catalunya és una iniciativa en la que, a través de la divulgació, el
coneixement i la participació, es vol fomentar els valors culturals i socials de l’artesania, la
seva presència i coneixement tant a Catalunya com a l’exterior, promoure el talent i la
creativitat, alhora que potenciar la professionalització i comercialització del sector.
II Mostra Internacional d’Audiovisuals d’Artesania ( Programació continuada)

En el marc de la celebració de la Setmana, Artesania Catalunya ha impulsat la II Mostra
Internacional d’Audiovisuals d’Artesania, que enguany s’adapta al context actual, i es
transforma en una programació de projeccions en línea que es podran gaudir des de casa, a
través de la plataforma Filmin. Aquesta mostra, amb vocació internacional, és l’única i primera
mostra d’audiovisuals d’aquestes característiques, dedicada al món de l’artesania, que se
celebra a Catalunya i arreu de l’estat espanyol.

La Mostra Internacional d’Audiovisuals d’Artesania vol ser punt de trobada entre dos sectors
creatius i productius, l’artesà i l’audiovisual, per generar sinergies, amb la finalitat d’impulsar la
creació de productes audiovisuals de qualitat, basats en processos creatius artesanals i on el
protagonista és l’artesà i la seva obra. Tot plegat per projectar i impulsar i donar a conèixer, en
diversos formats audiovisuals, el món de l’artesania.

Aquesta II edició recull una selecció de 10 documentals i 1 videoclip nacionals i internacionals,
8 d’ells inèdits, amb l’artesania com a principal protagonista. Comissariada per Artesania
Catalunya i el gestor cultural especialitzat en l’àmbit artesanal i audiovisual, David Hierro. Per
a la selecció de les peces s’ha treballat sota criteris de qualitat, diversitat i creativitat i s’ha
comptat amb la col·laboració d’entitats de reconegut prestigi en el sector de l’artesania, l’art i el
disseny, com Fundesarte – EOI, Escuela de Organización Industrial; la Federació d’Associacions
d’Artesans d’Ofici de Catalunya (FAAOC); Oficio y Arte; la Federación de Organizaciones
Artesanas de Castilla y León (FOACAL); el Museu Molí Paperer de Capellades; el Design
Institute of Spain; la Route Artlantique (amb la participació de l’Escola Elisava i el London
College of Communication) i la LOEWE Foundation.

La II Mostra Internacional d’Audiovisuals d’Artesania projectarà “El Paper, meravellosa invenció”
(Catalunya, 2020), dirigit per Lluís Jené. El Museu Molí Paperer de Capellades presenta aquest
documental on reflexiona sobre el rol de l’ofici artesanal i de paperer en l’actualitat i ho fa amb
grans professionals d’altres sectors creatius, com el monge Jordi Puigdevall, de l’Abadia de
Montserrat, Jordi Roca del Celler de Can Roca, el dissenyador Xavier Roca, la xef Carme
Ruscalleda, l’escultor Jaume Plensa y la artista Jo Milne.
A la Mostra també es podrà veure la peça “Entre Redes” (Espanya, 2020), de la dissenyadora
Amalia Puga. Aquest documental reivindica la figura de les dones conegudes com redeiras,
dedicades a la confecció i reparació de xarxes de pesca. La seva professió, fonamental per al
desenvolupament de l'economia local, està en risc d'extinció, per manca de relleu
generacional. La dissenyadora Amalia Puga s'incorpora a aquest col·lectiu de dones d'A
Guarda (Galícia) en el procés de creació d'un producte, combinant la individualitat i valor de
les seves tècniques artesanals pesqueres amb les possibilitats que ofereix el disseny i la
innovació.
Anna Albert i Dani García presenten “Entre sedes i pinzells” (Catalunya, 2020). La pintora de
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seda Anna Albert parla en primera persona del seu món creatiu pintant sedes i creant
complements de moda. Des del seu taller i Showroom del Masnou, relata el que representa
per a ella l’artesania i conviure entre sedes i pinzells.

De la mà la LOEWE Foundation, arriba el documental “GENTA ISHIZUKA” (Espanya/Japó,
2019), i ens endinsa en el taller i el món del darrer guanyador del prestigiós premi que atorga
anualment aquesta fundació, l’artista expert en laca Urushi, Genta Ishizuka.
L’escultor, fotògraf i realitzador català resident a Finlàndia, Àlex Reig, torna a la Mostra amb
“Hands on Glass 2- Quim i Txell” (Finlàndia/Catalunya 2020). En format curt-documental de la
minisèrie Hands On Glass, dedicada al món del vidre artístic, en aquesta ocasió explora el
compromís de vida i obra dels artistes i artesans Quim Falcó i Txell Tembleque, que utilitzen
el vidre com a material principal per desenvolupar les seves obres.

La Mostra ha seleccionat també el premiat documental pel prestigiós festival FIFMA de França
“La Vasija” (Espanya, 2016) de l’artesana i videocreadora Rafaela Pareja i el director Luis H.
Pardo. La ceramista Rafaela Pareja, presenta una peça experimental i artística, un relat
audiovisual hipnòtic, una experiència visual i musical.

En col·laboració amb el Design Institute of Spain, la Mostra presenta el documental “MAKEAT”
(Espanya, 2020), sobre aquesta start-up que està revolucionant el món de la gastronomia a
través de la innovació, el disseny digital i la tecnologia. Makeat ha desenvolupat un centre de
fabricació digital dedicat al futur de la gastronomia, sent pioners en aquesta disciplina. La fusió
entre el món digital i l'artesania els permet crear productes que ajuden a atreure
emocionalment als consumidors i als professionals del sector, fent creacions mai vistes.
A la Mostra, i en col·laboració amb l’Associació OFICIO&ARTE, es podrà veure el documental
“Monona Álvarez: ceramista” (Espanya, 2020) produït per FOACAL, una peça que s’endinsa
en la trajectòria d’aquesta artesana que es defineix com terrissaire i ceramista, una barreja
perfecta entre tradició i modernitat. La seva producció, majoritàriament realitzada en porcellana
i gres, és fonamentalment utilitària i serveix, en molts casos, per donar un toc únic i personal a
les vaixelles dels millors restaurants d'Espanya.
“Pedro Sañudo, la història d’un artesà” (Catalunya, 2020) és el documental que presenta la
FAAOC. Un projecte audiovisual de Sue Wetjen que ens apropa a la figura de Pedro Sañudo,

artesà que des de l'any 1971 fins avui es dedica professionalment a l'artesania del cuir. Amb
un estil de narrativa molt personal, el film alterna el dia a dia del treball al taller, amb
entrevistes recordant els moments històrics viscuts: dictadura militar d'Argentina, exili a
Catalunya, indústria tèxtil a Mataró i l'arribada al projecte del Poble Espanyol de Barcelona, a
la Ciutat dels Artesans.
“Route Artlantique - African Creative Laboratory” (Catalunya/Regne Unit, 2019) és el
documental que presenta Ramon LLonch sota la direcció d’ Aina Punsola, una producció de
Route Artlantique, Escola Elisava i London College of Communication. Aquesta peça narra

l'experiència que cada any viuen a Àfrica un col·lectiu internacional d'estudiants i professors de
disseny. Un projecte de mestissatge acadèmic en un dels pols de la creació africana, com és
Senegal; és un viatge itinerant seguint els passos de la creació, treballant en diferents
disciplines amb artistes locals. Aquest projecte vol rescatar de l'oblit les tècniques artístiques
ancestrals i donar més visibilitat a la creativitat, i és també una trobada amb la nova generació
de dissenyadors i artistes que estan duent a Àfrica cap a la prosperitat.
A la Mostra, en col·laboració amb Fundesarte - EOI, es recupera el projecte CRAFTS&MUSIC
(Espanya, 2020), del director Alfonso González, amb el músic Pachi García Alis y AyF
Tejedores com a protagonistes. En aquesta peça artesania, música i realització audiovisual
s’uneixen en format de videoclip, per posar de relleu la connexió entre la música independent i
l’artesania, dues disciplines de creació artística molt personal.
El dilluns, 19 d’octubre, a les 12:30 h. s’emetrà l’audiovisual de presentació de la Mostra, un
documental ple de màgia, poesia visual i surrealisme, amb la periodista Clara Sánchez-Castro
com a guionista i protagonista, Alberto Redondo com a director i realitzador i David Hierro com
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a director de producció.
La Setmana d’Artesania de Catalunya – Bloc Artesania i Territori

L’aparició sobtada de la COVID-19 ha canviat de soca-rel els usos i fluxos del turisme.
Aquesta circumstància ha portat a potenciar unes destinacions turístiques locals i properes, que
en molts casos ha permès descobrir la riquesa que té el territori català, amb una àmplia
varietat de tresors, d’actius i recursos artesans repartits per tot Catalunya. Zones d’Oficis
Singulars, Punts d’Interès Artesanal, Museus, tota una riquesa de proximitat i amb autoria
moltes vegades poc coneguda per la societat.
Mitjançant aquest bloc Artesania i Territori, es vol donar a conèixer aquesta riquesa artesanal.
En aquesta marc es presentarà el tràiler del projecte audiovisual que impulsa Artesania
Catalunya del CCAM “Rutes Artesanes de Catalunya” , que permetrà realitzar properament un
viatge per 7 localitzacions de Catalunya (Dilluns, 19 d’octubre, 16:50h). En aquest bloc, també
es dóna a conèixer, sota el paraigües Descobreix els nostres tresors artesans: diferents
documentals que ja han realitzat diverses entitats artesanes de Catalunya, que mostren ja
alguns d’aquests actius artesanals que té el territori ( Programació continuada).

D’altra banda, i per conèixer el valor afegit que aporta l’artesania a diferents ciutats de
Catalunya, se celebra la Taula Rodona “Els valors que l’artesania aporta a les ciutats”, on es
presenta dues experiències que singularitzen i prestigien dos municipis, Olot i Vic. Amb la
participació de Gemma Canalias, regidora de Comerç, Empresa i Turisme d’Olot i impulsora
del Taller dels Sastres, zona d’Olot en creixement que va ampliant la presència de tallers de
diferents oficis; i Bet Piella, regidora de Promoció Econòmica, Ocupació i Comerç de Vic, que
ens presentarà el Punt d’Interès Artesanal del carrer de la Riera, que compta amb una vintena
de tallers artesans implantats. (Dilluns, 19 d’octubre, 17:00h).
La Setmana d’Artesania de Catalunya – Bloc Artesania i Sostenibilitat

En aquest bloc que té com a fil conductor la sostenibilitat, la Setmana proposa dos àmbits a
explorar i aborda el lligam entre Artesania i Arquitectura i Artesania i Consum responsable.
En els darrers temps, hi ha hagut un creixement de la sensibilitat cap a una arquitectura i
interiorisme més respectuosa amb el medi ambient, amb la utilització de materials no agressius
i de disseny d’habitatges més acurats per a un consum energètic sostenible i una qualitat de
vida més confortable per a les persones que els habiten. Aquest canvi passa forçosament per
l’artesania, per la seva manera d’entendre l’espai i els materials, i els seus processos més
sostenibles, abocats al confort i a l’experiència de l’usuari. A més, les ciutats, especialment les
grans conurbacions, necessiten d’una racionalització tant dels edificis com dels espais públics,
per fer la vida dels ciutadans més harmònica i saludable, aspecte que s’ha reforçat encara
més a causa de la pandèmia.
Per conèixer aquesta evolució en l’arquitectura Catalunya, la Setmana programa la
conferència: L’ús de les tècniques artesanes en l’arquitectura contemporània. Amb Oriol
Rosselló, arquitecte que s’ha especialitzat en la utilització dels oficis artesans per respondre
d’una manera creativa i innovadora als reptes amb què s’enfronta l’arquitectura, en particular, i
la societat, en general, investigant noves alternatives sostenibles (Dimecres, 21 d’octubre.
12:30h)
D’altra banda, en aquest bloc es presenten 4 reportatges realitzat a 4 artesans catalans (Marta
Masgoret, Jesús Reigosa, Héctor Escudero i Rosa Cortiella) que creen productes que parlen
de sostenibilitat, reciclatge, traçabilitat, proximitat, durabilitat i sobretot d’autoria. Artesans que
exposen actualment les seves peces a la botiga Empremtes de Catalunya, del centre
d’Artesania de Catalunya, i que són exemple dels valors i del foment del consum responsable
(Dimecres, 21 d’octubre, 17:00h).

La Setmana d’Artesania de Catalunya – Bloc Artesania i Contemporaneïtat

La Setmana en aquest bloc posa el focus en les Noves tendències en artesania, en la Moda, i
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mira cap a la internacionalització del sector i sobre quin serà el rol de l’artesania en la societat
post-Covid.

En aquest aparador, es presenta una sessió d’inspiració creativa coral, dirigida al públic
general, on cada veu compartirà de manera visual 10 raons, perquè Ara és l’artesania la
protagonista dels futurs que venen. Conduïda per Francesca Tur, publicista especialitzada,
s’abordaran temes com la nova economia circular, els processos, la sostenibilitat i
l’apoderament de col·lectius amb temes com la nova economia circular, els processos, la
sostenibilitat i l’apoderament de col·lectius. (Dijous, 22 d’octubre.12.30h).
Així mateix, en la vessant de la moda, la Setmana d’Artesania de Catalunya posa a l’abast un

reportatge dels tallers artesans de la firma de luxe Loewe, i una entrevista amb la presidenta de
la Fundació Loewe, Sheila Loewe. El món de la indumentària i la moda havia estat bàsicament

artesà, no va ser fins a la revolució industrial i la creació de grans marques tèxtils que la moda
feta artesanalment es va vincular al luxe degut al seu procés productiu, la seva escala i la
seva acurada selecció de matèries primeres. En aques sentit, Loewe és una marca que
sempre ha fet bandera del seu ADN artesà i ha basat la seva estratègia de construcció de
marca en aquest fet diferencial, competint amb altres grans marques internacionals del sector
del luxe que han preferit posar el focus en grans dissenyadors o valors més vinculats a la
sofisticació i el glamur. Aquest fet ha ajudat a Loewe a consolidar-se internacionalment i dotar
d’una “solvència artesana” els seus productes, molt valorada pel consumidor. Aquest
compromís amb l’artesania es veu reflectit també en el Craft Prize que atorga la seva fundació
i que tant està ajudant al prestigi internacional de l’artesania (Dimarts, 20 d’octubre.17:00 h).
Pel que fa a la internacionalització, Artesania Catalunya ha convidat a l’organització
internacional The Michel Angelo Foundation, que celebra i preserva l’artesania i reforça la seva
connexió amb el món del disseny. El seu objectiu és ajudar la ciutadania a redescobrir la
capacitat de la mà humana per crear i donar suport a aquells que ho fan millor: els
excepcionals mestres artesans europeus contemporanis que utilitzen tradicions, habilitats i
coneixements per fabricar bells objectes de valor durador. Amb el nom de la fundació
homenatgen Miquel Àngel, un artista visionari i mestre artesà que va encarnar la creativitat i
l’artesania al màxim nivell d’excel·lència. Organitzadors d’Homo Faber, la Biennal internacional
de referència de l’excel·lència artesana que celebren a Venècia, a la Setmana, Jacques Rey,
Cap de Relacions Estratègiques de la Michel Angelo Foundation realitzarà una conferència. Rey
té un ampli coneixement del panorama internacional de l’artesania, i des de la fundació
impulsa diversos programes orientats a millorar l’impacte de l’artesania en la societat
contemporània (Dimarts, 20 d’octubre.12.30h)
En el marc de la Setmana d’Artesania 2020, també es programa Diàlegs sobre El paper de
l’artesania en el món post-Covid, amb els Premis Nacionals d’Artesania Albert Blancafort,
mestre artesà orguener; Martí Pascual, paperer (fill de Josep Maria Pascual Arnella i
continuador de l’empresa); Toni Cumella, mestre artesà ceramista; Luesma-Vega, mestres
artesans vidriers; Teresa Rosa, mestra artesana teixidora. Com el confinament i les restriccions
a la mobilitat han canviat la manera de veure els espais i els objectes i la relació amb ells; els
canvis que han vingut per quedar-se, com el teletreball en molts àmbits productius; les
compres de productes i serveis en línia; els canvis en la manera de relacionar-nos, de fer i
rebre turisme, seran temàtiques que tractaran (Divendres, 23 d’octubre. 12:00 h).
La transició a incorporar noves tecnologies a l’artesania no sempre és fàcil, però no es pot
negar que les noves tecnologies s’estan incorporant cada vegada més en tots els oficis
artesans i, concretament, en l’àmbit de la joieria artística. Aquest bloc presenta l’exposició

internacional que acull el Centre d’Artesania Catalunya, de JOYA Barcelona Art Jewellery &
Objects el principal esdeveniment de joieria artística i d'objectes a l’estat, en el qual participen

més 70 artistes independents com també organitzacions i escoles. JOYA, en aquesta 12a
edició, se centra en l'Alta Tecnologia i l’Artesania. En l’exposició, que es pot veure fins el 29
de novembre, Artesania Catalunya, presenta una selecció de peces innovadores de 4 artistes
catalans: Coudre Studio; Francesca Piñol; Naifactory_lab i Marc Sallent amb Thread Portraits,
amb l’objectiu d’impulsar la internacionalització de l’artesania catalana, en un certamen de
referència internacional, i captar noves oportunitats de negoci i comercialització ( Fins el 20 de
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novembre. Banys nous,11)

En aquest mateix bloc, dijous, 22, a les 17:00 h podrem veure un audiovisual de la mestra
artesana tèxtil Francesca Piñol, sobre el seu treball de tapissos amb telers digitals, materials
innovadors i art i neurociència.
La Setmana d’Artesania de Catalunya – Bloc Artesania i Talent Jove

En aquest bloc es presenten, en format entrevistes, reportatges de 4 creatius catalans (Coudre
Studio, Nai Factory, Marc Sallent i Josep Safont) vinculats al Programa Talent Jove, iniciativa
d’Artesania Catalunya adreçada a la promoció i amb el propòsit de dotar d’eines aquest nou
relleu generacional d’artesans i creatius. Aquest programa vol connectar i integrar un nou
ecosistema de noves mirades amb els diferents punts de vista d’aquests talents al voltant de
l’artesania artística, del disseny, tradicional i la tecnologia.
Aquests Talents es qüestionen com i on s’ha de traçar la línia fina per als usos adequats
d’aquestes noves maneres de desenvolupar l’ofici artesà. L’objectiu és mostrar aquest talent
que explora noves possibilitats a través de diverses disciplines i tecnologies, tot embolcallat
amb els valors intrínsecs de l’artesania com: innovació, autenticitat, identitat, creativitat,
singularitat, sostenibilitat, traçabilitat, autoria. (Divendres, 23 d’octubre. 17.00h).
Consultar tota la programació aquí
CCAM-Artesania Catalunya

Artesania Catalunya del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), organisme adscrit al
Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, té com a missió
fomentar la imatge i prestigi social, difondre i preservar el valor patrimonial, millorar la
competitivitat i rendibilitat i augmentar la presència internacional i digital del sector artesà,
mitjançant actuacions de promoció comercial, cultural, formativa i divulgativa.

El centre d’Artesania Catalunya és l’espai que acull la Botiga Empremtes de Catalunya i
presenta una programació d’exposicions amb la finalitat de fer arribar a la societat la qualitat i
excel·lència de l’artesania catalana, i la seva presència i rellevància en la nostra vida
quotidiana. Disposa, a més d’una sala d’actes i una biblioteca amb prop d’un miler de
documents.
»L'Eurocambra reclama a la UE elevar al 60% la reducció d'emissions el 2030. Els

eurodiputats defensen una disminució més ambiciosa que la de la Comissió, que aposta per
'almenys un 55%'
»Disminueixen els grups confinats i un 97% dels alumnes han assistit als centres amb

normalitat 'Aquesta crisi la superarem amb les escoles obertes', ha destacat la secretària
general d’Educació, Núria Cuenca

»L'Acadèmia Catalana de la Música proposa un pla de rescat davant la seva situació 'límit'. El

sector registra una reducció del 75% de l'activitat respecte a l'estiu anterior i el 70% no té cap
concert el 2021
»La Creu Roja atén prop de mig milió de catalans vulnerables durant la pandèmia. El 40%

dels atesos ha perdut la feina per la crisi sanitària i el 54% ha reduït els ingressos

»La programació de la Setmana d'Artesania de Catalunya, que tindrà lloc del 19 al 25

d’octubre, obre una finestra digital per presentar els reptes d'una nova era, sota el lema
'l’Artesania pot salvar el món'

»El risc de rebrot segueix pujant fins als 234 punts ( 19) i l'Rt escala fins a l'1,21. Es declaren

1.477 casos confirmats per PCR i dues morts

»Estudiants, doctorands i professors universitaris plantegen una vaga el 21 d'octubre. Critiquen

'infrafinançament', manca de planificació i la fi dels contractes dels doctorands
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»Argimon alerta que la situació per la covid-19 'seguirà empitjorant' i 'vindran moments molt

complicats' 'És una situació que ens demanarà el màxim de tothom en aquests propers dies i
setmanes', adverteix
»L'Institut d'Estudis Ilerdencs impulsa el Catàleg Tardor a Escena per reactivar el sector

cultural en poblacions de menys de 3.000 habitants. La iniciativa posa a l'abast dels
ajuntaments, a un preu reduït gràcies a l'aportació de l'IEI

»Aquest dimarts s'ha fet l'acte de lliurament dels guardons als guanyadors del 31è Premi

Turístic Internacional 'Pica d'Estats'

»Salut confia en reduir els 'botellons' amb l'obertura dels locals d'oci nocturn sense fer ús de la

pista de ball. La patronal de l'oci nocturn celebra reobrir però demana allargar l'horari fins a les
quatre de la matinada
»Vergés anuncia que en les properes setmanes s'incorporaran 600 persones per fer prevenció

i rastreig de casos. La consellera constata la necessitat de mantenir l'epidèmia a ratlla també
per recuperar l'activitat demorada
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La joyería sostenible e innovadora es posible y estas 10 mujeres
artesanas lo demuestran
Por Vogue • original

Natxa González

© Cortesía de Nathnit
Nathnit es la marca de la diseñadora y artesana Natxa González, en el centro de Valencia.
Asegura que estos pendientes, así como el anillo creado a juego, están inspirados en las alas,
el movimiento y la ergonomía. La pieza central es madera reutilizada, pintada y lacada a
mano, y lo demás, plata de ley reciclada y chapada en oro. González está presente en la
muestra Autoexpresiones, organizada por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y que
forma parte de JOYA Barcelona. Además, trabaja con plata y materiales naturales,
experimentando e investigando en la creación de joyería sostenible.
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Cova Ríos

© Cortesía de Covadonga Ríos
Esta artista madrileña, con un doctorado en Arquitectura y un máster en paisajismo, es técnico
superior de diseño y joyería artística. Además, Cova Ríos cuenta con varias publicaciones y ha
sido seleccionada para participar en exposiciones internacionales. Sus creaciones no se
limitan a un campo sino que unen todas las disciplinas. Estas tres piezas, seleccionadas en el
certamen de joyería FUSION, configuran un conjunto compuesto por dos broches y un anillo
de vidrio y demuestran que las piezas más sencillas pueden conformar diseños contundentes y
elegantes.
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Rosa Méndez

© Cortesía de Rosa Méndez / Tamara de la Fuente
Es una de las joyeras más reconocidas en los premios nacionales de artesanía. Desde sus
inicios, Rosa Méndez, ha experimentado con la pintura y escultura, su proceso creativo ha
pasado por distintas etapas hasta desembocar en la joyería. Desde su estudio de Teo, en
Galicia, produce piezas únicas, utilizando normalmente el vidrio como material principal. Sus
piezas pueden verse en galerías y en tiendas de museos como el MoMa, Paul Getty,
Guggenheim, Thyssen o Caixaforum, entre otros. Este collar, que evoca un paisaje urbajo está
realizado con vidrio reciclado y metal.
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Ana Belén Llavador

© Cortesía de Llavamar
Experta en el oficio del vidrio desde 1998, Ana Belén Llavador, no ha dejado de
especializarse al frente de Llavamar, actualmente estudia Historia del arte. Desde 2003
desarrolla su obra creativa en Guardo (Palencia). Esta pulsera, se inspira en conceptos como
el frío, la montaña o el norte, relacionados con su lugar de residencia y las bayas rojas de los
acebos en noviembre. La pieza fue seleccionada en el certamen de joyería FUSION.
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Isabel Cañedo

© Cortesía de ICJOYAS
"Hecho a mano, diseñado con el corazón", es el lema de la diseñadora Isabel Cañedo,
experta en gemología y joyería. cada modelo está fabricado a mano para cuidar cada detalle:
desde el boceto inicial hasta la puesta a la venta, pasando por el modelaje o el cálculo de los
costes. Cañedo también modela en 3D, tanto en cera como en metal o plata como en el caso
de esta sortija. Esta pieza cuenta con un rubí estrella, con seis rayos que brillan en la
superficie de la piedra.
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Aines Fernández

© Cortesía de Aines Joyas / Gsus Fdez
Nacida en San Sebastián y Licenciada en Bellas Artes, Aines Fernández Azanza fue
haciéndose con el oficio de la joyería en la barcelonesa Escola Massana. Ahora su creatividad
de materializa en las colecciones que presenta bajo su propio sello, Aines Joyas. Estos
pendientes son también resultado de esa mezcla pasión y diversión que caracteriza sus
creaciones.

Ana Viñuela

© Cortesía de Ana Viñuela
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Una actividad que comenzó como terapia artística se ha convertido, con el paso de los años,
en la forma de vida de Ana Viñuela. Un camino que ha llevado a la artista de Pamplona a
crear piezas que muestran el momento en que vive y reflejan la búsqueda constante de la
pureza de líneas, texturas y luz. Casi siempre inspirada por la naturaleza, el caso de este
collar no es menos. Como parte de la colección Ancestral, se trata de una joya protectora que
refleja los principios de la tierra y sus materiales.

Sara Sorribes

© Cortesía de J. Sorribes
Sara Sorribes es quien está al frente de Artesanía en Vidrio J. Sorribes, un taller casi
centenario de Valencia que cuenta ya con la tercera generación de maestros artesanos que
combinan las técnicas milenarias con las nuevas tecnologías. Sorribes ha sido finalisra en los
Premios Nacionales de Artesanía y obtuvo el premio mujer artesana de la Comunidad
Valenciana en al año 2015. Con esta pieza, elegante y sencilla, muestra la importancia del
tiempo, y cómo un segundo puede ser algo tan pequeño y a la vez tan importante.
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Helena Pons

© Cortesía de Helena Pons
Titulada en joyería artística en la Escola d’Art i Superior de Disseny Illes Balears, y tras haber
colaborado en varias exposiciones a nivel local, la artesana Helena Pons se sumerge en el
mundo de la joyería. A través de diferentes materiales, Pons juega con los contrastes,
haciendo así pequeñas esculturas sin género que se adaptan al cuerpo. Un ejemplo es esta
pieza, un cabo erosionado por el paso del tiempo que se combina con el vidrio azul de los
fondos marinos.

«-- Volver al índice

Medio

business.vogue.es

Fecha

07/10/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

129 415

V. Comunicación

6 470 EUR (7,606 USD)

Pág. vistas

647 075

V. Publicitario

2575 EUR (3027 USD)

https://business.vogue.es/tendencias/galerias/artesania-joyas-mujeres-sostenibles-innovacion-arte/130

Maribel Navarro

© Cortesía de Maribel Navarro
Esta artista catalana cuenta con un gran conocimiento y exoeriencia en el mundo de la
artesanía, especialmente del vidrio, ya que fue profesora durante años en la Fundación Centro
del Vidrio de Barcelona. La producción de Maribel Navarro se centra en la joyería en vidrio y
las piezas decorativas. Esta pieza compuesta de anillos rotos representa el miedo a cortarse
con las aristas del vidrio, aunque está estratégicamente compuesta para no hacerse daño.
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"No hay oficio que no necesite digitalización"
El papel de las Administraciones Públicas en la transformación digital de la industria, fundamental para lograr
que ésta sea competitiva y sostenible.
“Tenemos que asegurar la sostenibilidad medioambiental y la sostenibilidad económica del sistema para que
podamos ser competitivos como país frente a otros estados. Las tecnologías son clave para asegurar la calidad del
suministro o la gestión inteligente de las redes”. Esta es una de las premisas expuestas por David Valle, Director
General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, durante el coloquio organizado por la
Plataforma enerTIC centrado en digitalización, sostenibilidad y eficiencia energética.
La COVID-19 ha supuesto un cambio en la forma de consumir, vivir y trabajar. Lo que obliga, señala David
Valle, a avanzar en digitalización: “La transformación digital implica un mejor aprovechamiento, y más eficaz, de
los recursos. Por ejemplo, hoy podemos crear prototipos gracias a la fabricación aditiva, algo que antes costaba
semanas, ahora es posible en días”. Esa capacidad de reducir el time to market, consigue aumentar la
competitividad de las empresas, disminuir consumos energéticos y mejorar la eficiencia.
Papel de las AAPP en la digitalización de las empresas

las claves para la transformación
digital de las empresas

3. Ferias y congresos: Covid y
tecnología

4. Octubre, el mes europeo de la
ciberseguridad

5. La COVID-19 empodera a los
profesionales con teletrabajo y
tecnologías

Tweets por @haycanal
hayCANAL.com retwitteó
NetSecure
@NetSecure_ES
Mejorar la seguridad de los modelos de
negocio híbridos
netsecure.es/noticias/162/m…

La Dirección General de Economía y Competitividad puso en marcha en 2017 un plan para apoyar a la industria
4.0 con el objetivo de implantar soluciones de digitalización en la industria manufacturera. Los resultados, más
de 70 millones de euros de inversión inducida y repercusión en 160 PYMEs. Además de las líneas de ayudas,
subvenciones y financiación, la Comunidad de Madrid mantiene actualmente un convenio con la EOI para
diagnósticos y asesoramiento con los que apoyar a las pequeñas y medianas compañías en sus proyectos de
innovación tecnológica. David Valle lo resume: “se trabaja para ayudar a la transformación digital de las
empresas, a que consigan mayor eficiencia energética, una gestión más eficiente, menores costes y que sean más
competitivas”.
El director general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid explica que las AA.PP. no deben
poner en marcha actuaciones por encima de su competencia principal, esto es, asegurar que se cumplan lo
reglamentos como garantía de competencia libre y justa, pero sí deben poner todo lo que esté en su mano
para fomentar la innovación. “La función de las AA.PP. debe ser dinamizar la economía, facilitando la acción de
las compañías. Si se dedica a hacer funciones propias de las empresas, la lentitud y la complejidad es mayor.

3h
hayCANAL.com
@haycanal
Tendencias que están cambiando la
atención al cliente
Insertar
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Supone un coste de gestión que no es eficiente ni eficaz”.
En este sentido se ha referido a las distintas líneas de ayuda que han puesto en marcha las administraciones
para actuaciones de desarrollo tecnológico. “Buscamos apoyar proyectos pensando en que sean avanzados
tecnológicamente y en el autoconsumo. Queremos favorecer actuaciones de generación de energía. La
Comunidad de Madrid debe estar atenta y dar apoyo a la iniciativa privada para que se desarrollen cuanto antes”.
De manera concreta, en proyectos de eficiencia, ha mencionado innovaciones relacionadas con IA, para la
predicción de fallos y la mejora de la calidad de suministro; Realidad Virtual para mantenimiento y formación;

 Lo más leido
1. Medidas de la Comisión
Europea sobre finanzas digitales

2. Covid y digitalización de pagos

Implantación de 5G, con todo lo que supone de mejora de las comunicaciones, transmisión de datos entre

3. Están surgiendo más

empresas y particulares; o el Almacenamiento de datos.

discrepancias entre directivos por

Respecto a otras líneas de ayudas, también se refirió al Plan MOVES de impulso al vehículo eléctrico, para el
que se han tenido que reconfigurar fondos y aumentar el presupuesto: “estamos trabajando para tratar de
hacer un tercer y cuarto impulso pensando en el vehículo eléctrico y en puntos de recarga públicos”.

la transformación digital

4. Programas en la nube para
analizar los datos
5. Cumplir la seguridad en el
teletrabajo

Nombramientos
Elisenda
Martí
Se incorpora a
Pervasive
Technologies
como Project
Manager

Implicar a todos los segmentos y sectores productivos
Junto a estas actuaciones, el director general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid,
también quiso hacer hincapié en otro aspecto que consideró de importancia.

Stefanie
Corinth
Vicepresidenta de
Ventas Senior de
NEC para EMEA

La transformación digital se ha convertido en un elemento clave para conseguir muchos de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, como reducir el consumo de energía, las desigualdades, mejorar la educación o hacer
ciudades más sostenibles. Por ello, David Valle considera fundamental implicar a todos los segmentos de la
sociedad, reciclando el talento y favoreciendo la formación.
“Es un error pensar que hay oficios que no necesitan transformación digital, cuando hoy en día gran parte del

Isabel Bolea
Majorel IBILAT
refuerza su equipo
directivo

comercio está aplicando herramientas digitales o plataformas de ecommerce. La tecnología cuanto más avanza,
más sencilla es. No podemos dejar de lado a determinados segmentos de la población”, señala.
Madrid Hub Digital
Finalmente, también hubo tiempo para hablar de los Centros de Datos y de la oportunidad que tiene Madrid de
convertirse en un Hub Digital de los negocios digitales. Para ello, es necesario desplegar planes de actuación
que atraigan inversiones, que fomenten la sostenibilidad y que garanticen el suministro eléctrico de los grandes
centros de datos.
Los data centers dan soporte actualmente a las necesidades del mundo digital y necesitan grandes cantidades
de potencia eléctrica para funcionar, aunque cada vez lo hacen de forma más sostenible. Los datos de la
Agencia Internacional de la Energía (IAE) muestran que son uno de los siete segmentos que cumplen con el
Objetivo de Desarrollo Sostenible. Esto se debe a la implantación de mejores prácticas de eficiencia energética.
Desde el área que dirige David Valle se trabaja para asegurar el suministro eléctrico de estos grandes data
centers.
La Plataforma enerTIC.org desarrolla un amplio Plan de Actividades anual, con más de 20 iniciativas, donde se
enmarcan estos coloquios, y en el que cooperan compañías energéticas, ayuntamientos y organismos
públicos, empresas dedicadas a la Automoción, del sector de Alimentación y Bebidas, compañías aeronáuticas
o entidades financieras.
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Queremos industrias competitivas y sostenibles. Debemos apoyar
y ayudar a su digitalización
Escrito por Redacción - • original

Tenemos que asegurar la sostenibilidad medioambiental y la sostenibilidad económica del
sistema para que podamos ser competitivos como país frente a otros estados. Las tecnologías
son clave para asegurar la calidad del suministro o la gestión inteligente de las redes”. Esta es
una de las premisas expuestas por David Valle, Director General de Industria, Energía y Minas
de la Comunidad de Madrid, durante el coloquio organizado por la Plataforma enerTIC
centrado en digitalización, sostenibilidad y eficiencia energética.
La COVID-19 ha supuesto un cambio en la forma de consumir, vivir y trabajar. Lo que obliga,
señala David Valle, a avanzar en digitalización: “La transformación digital implica un mejor
aprovechamiento, y más eficaz, de los recursos. Por ejemplo, hoy podemos crear prototipos
gracias a la fabricación aditiva, algo que antes costaba semanas, ahora es posible en días”.
Esa capacidad de reducir el time to market, consigue aumentar la competitividad de las
empresas, disminuir consumos energéticos y mejorar la eficiencia.
Papel de las AAPP en la digitalización de las empresas

La Dirección General de Economía y Competitividad puso en marcha en 2017 un plan para
apoyar a la industria 4.0 con el objetivo de implantar soluciones de digitalización en la
industria manufacturera. Los resultados, más de 70 millones de euros de inversión inducida y
repercusión en 160 PYMEs. Además de las líneas de ayudas, subvenciones y financiación, la
Comunidad de Madrid mantiene actualmente un convenio con la EOI para diagnósticos y
asesoramiento con los que apoyar a las pequeñas y medianas compañías en sus proyectos de
innovación tecnológica. David Valle lo resume: “se trabaja para ayudar a la transformación
digital de las empresas, a que consigan mayor eficiencia energética, una gestión más eficiente,
menores costes y que sean más competitivas”.
El director general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid explica que las
AA.PP. no deben poner en marcha actuaciones por encima de su competencia principal, esto
es, asegurar que se cumplan lo reglamentos como garantía de competencia libre y justa, pero
sí deben poner todo lo que esté en su mano para fomentar la innovación. “La función de las
AA.PP. debe ser dinamizar la economía, facilitando la acción de las compañías. Si se dedica a
hacer funciones propias de las empresas, la lentitud y la complejidad es mayor. Supone un
coste de gestión que no es eficiente ni eficaz”.
En este sentido se ha referido a las distintas líneas de ayuda que han puesto en marcha las
administraciones para actuaciones de desarrollo tecnológico. “Buscamos apoyar proyectos
pensando en que sean avanzados tecnológicamente y en el autoconsumo. Queremos favorecer
actuaciones de generación de energía. La Comunidad de Madrid debe estar atenta y dar
apoyo a la iniciativa privada para que se desarrollen cuanto antes”.
De manera concreta, en proyectos de eficiencia, ha mencionado innovaciones relacionadas
con IA, para la predicción de fallos y la mejora de la calidad de suministro; Realidad Virtual
para mantenimiento y formación; Implantación de 5G, con todo lo que supone de mejora de las
comunicaciones, transmisión de datos entre empresas y particulares; o el Almacenamiento de
datos.
Respecto a otras líneas de ayudas, también se refirió al Plan MOVES de impulso al vehículo
eléctrico, para el que se han tenido que reconfigurar fondos y aumentar el presupuesto:
“estamos trabajando para tratar de hacer un tercer y cuarto impulso pensando en el vehículo
eléctrico y en puntos de recarga públicos”.
Implicar a todos los segmentos y sectores productivos

Junto a estas actuaciones, el director general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad
de Madrid, también quiso hacer hincapié en otro aspecto que consideró de importancia.
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La transformación digital se ha convertido en un elemento clave para conseguir muchos de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, como reducir el consumo de energía, las desigualdades,
mejorar la educación o hacer ciudades más sostenibles. Por ello, David Valle considera
fundamental implicar a todos los segmentos de la sociedad, reciclando el talento y
favoreciendo la formación.
“Es un error pensar que hay oficios que no necesitan transformación digital, cuando hoy en día
gran parte del comercio está aplicando herramientas digitales o plataformas de ecommerce. La
tecnología cuanto más avanza, más sencilla es. No podemos dejar de lado a determinados
segmentos de la población”, señala.
Madrid Hub Digital

Finalmente, también hubo tiempo para hablar de los Centros de Datos y de la oportunidad que
tiene Madrid de convertirse en un Hub Digital de los negocios digitales. Para ello, es
necesario desplegar planes de actuación que atraigan inversiones, que fomenten la
sostenibilidad y que garanticen el suministro eléctrico de los grandes centros de datos.
Los data centers dan soporte actualmente a las necesidades del mundo digital y necesitan
grandes cantidades de potencia eléctrica para funcionar, aunque cada vez lo hacen de forma
más sostenible. Los datos de la Agencia Internacional de la Energía (IAE) muestran que son
uno de los siete segmentos que cumplen con el Objetivo de Desarrollo Sostenible. Esto se
debe a la implantación de mejores prácticas de eficiencia energética. Desde el área que dirige
David Valle se trabaja para asegurar el suministro eléctrico de estos grandes data centers.
La Plataforma enerTIC.org desarrolla un amplio Plan de Actividades anual, con más de 20
iniciativas, donde se enmarcan estos coloquios, y en el que cooperan compañías energéticas,
ayuntamientos y organismos públicos, empresas dedicadas a la Automoción, del sector de
Alimentación y Bebidas, compañías aeronáuticas o entidades financieras.
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Plataforma enerTIC profundiza en las prioridades de eficiencia
energética y sostenibilidad de la Comunidad de Madrid
fevymar • original

“Tenemos que asegurar la sostenibilidad medioambiental y la sostenibilidad económica del
sistema para que podamos ser competitivos como país frente a otros estados”, aseguró David
Valle, director general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, durante el
coloquio organizado por la Plataforma enerTIC, donde valoró el importante papel de
tecnologías a la hora de “asegurar la calidad del suministro o la gestión inteligente de las
redes” .
El evento de la Plataforma enerTIC puso sobre la mesa cuestiones de actualidad, relacionadas
con la digitalización, sostenibilidad y eficiencia energética y los cambios que ha traído la
Covida-19. Así, Valle reconoció el avance y mayor implicación de la digitalización en nuestras
vidas, asegurando que esa apuesta por la transformación digital conlleva “un mejor
aprovechamiento, y más eficaz, de los recursos”, poniendo como ejemplo la capacidad actual
para crear prototipos gracias a la fabricación aditiva, y que “algo que antes costaba semanas,
ahora es posible en días”. Esa disminución en los tiempos repercute en un aumento de la
competitividad de las empresas y en la mejora de la eficiencia, además de la reducción de los
consumos energéticos.
Digitalización y competitividad

Recordar que la Dirección General de Economía y Competitividad puso en marcha en 2017 un
plan para apoyar a la industria 4.0 con el objetivo de implantar soluciones de digitalización en
la industria manufacturera. Los resultados hasta ahora arrojan más de 70 millones de euros de
inversión inducida y repercusión en 160 pymes. Además de las líneas de ayudas,
subvenciones y financiación, la Comunidad de Madrid mantiene actualmente un convenio con
la EOI para diagnósticos y asesoramiento con los que apoyar a las pequeñas y medianas
compañías en sus proyectos de innovación tecnológica, algo que para Valle implica centrarse
en “ayudar a la transformación digital de las empresas para que consigan mayor eficiencia
energética, una gestión más eficiente, menores costes y que sean más competitivas”.
El director general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid explica que las
Administraciones no deben poner en marcha actuaciones por encima de su competencia
principal, esto es, asegurar que se cumplan los reglamentos como garantía de competencia
libre y justa, pero sí deben poner todo lo que esté en su mano para fomentar la innovación. Su
función, por tanto, debe pasar por “dinamizar la economía, facilitando la acción de las
compañías. Si se dedica a hacer funciones propias de las empresas, la lentitud y la
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complejidad es mayor. Supone un coste de gestión que no es eficiente ni eficaz”.
Identificó, además, las distintas líneas de ayuda que han puesto en marcha las
administraciones para actuaciones de desarrollo tecnológico. Todo ello para “apoyar proyectos
pensando en que sean avanzados tecnológicamente y en el autoconsumo”, puesto que se trata
de “favorecer actuaciones de generación de energía. La Comunidad de Madrid debe estar
atenta y dar apoyo a la iniciativa privada para que se desarrollen cuanto antes”.
De forma concreta se ha referido a innovaciones relacionadas con IA, para la predicción de
fallos y la mejora de la calidad de suministro; Realidad Virtual para mantenimiento y formación;
Implantación de 5G, con todo lo que supone de mejora de las comunicaciones, transmisión de
datos entre empresas y particulares; o el Almacenamiento de datos.
Adicionalmente, también se refirió al Plan Moves de impulso al vehículo eléctrico, para el que
se han tenido que reconfigurar fondos y aumentar el presupuesto. “Estamos trabajando para
tratar de hacer un tercer y cuarto impulso pensando en el vehículo eléctrico y en puntos de
recarga públicos”, concretó.
Compartir:
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La Plataforma enerTIC organiza un coloquio centrado en
digitalización, sostenibilidad y eficiencia energética
original

David Valle Rodríguez, director general de Industria, Energía y Minas de la
Comunidad de Madrid, ha dado a conocer las prioridades de la región
“Tenemos que asegurar la sostenibilidad medioambiental y la sostenibilidad económica del
sistema para que podamos ser competitivos como país frente a otros estados. Las tecnologías
son clave para asegurar la calidad del suministro o la gestión inteligente de las redes”. Esta es
una de las premisas expuestas por David Valle, director general de Industria, Energía y Minas
de la Comunidad de Madrid, durante el coloquio organizado por la Plataforma enerTIC centrado
en digitalización, sostenibilidad y eficiencia energética.
La COVID-19 ha supuesto un cambio en la forma de consumir, vivir y trabajar. Lo que obliga,
señala David Valle, a avanzar en digitalización: “La transformación digital implica un mejor
aprovechamiento, y más eficaz, de los recursos. Por ejemplo, hoy podemos crear prototipos
gracias a la fabricación aditiva, algo que antes costaba semanas, ahora es posible en días”.
Esa capacidad de reducir el time to market, consigue aumentar la competitividad de las
empresas, disminuir consumos energéticos y mejorar la eficiencia.
Papel de las AA. PP. en la digitalización de las empresas
La Dirección General de Economía y Competitividad puso en marcha en 2017 un plan para
apoyar a la industria 4.0 con el objetivo de implantar soluciones de digitalización en la
industria manufacturera. Los resultados, más de 70 millones de euros de inversión inducida y
repercusión en 160 pymes. Además de las líneas de ayudas, subvenciones y financiación, la
Comunidad de Madrid mantiene actualmente un convenio con la EOI para diagnósticos y
asesoramiento con los que apoyar a las pequeñas y medianas compañías en sus proyectos de
innovación tecnológica. David Valle lo resume: “se trabaja para ayudar a la transformación
digital de las empresas, a que consigan mayor eficiencia energética, una gestión más eficiente,
menores costes y que sean más competitivas”.
El director general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid explica que las
AA.PP. no deben poner en marcha actuaciones por encima de su competencia principal, esto
es, asegurar que se cumplan lo reglamentos como garantía de competencia libre y justa, pero
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sí deben poner todo lo que esté en su mano para fomentar la innovación. “La función de las
AA.PP. debe ser dinamizar la economía, facilitando la acción de las compañías. Si se dedica a
hacer funciones propias de las empresas, la lentitud y la complejidad es mayor. Supone un
coste de gestión que no es eficiente ni eficaz”.
En este sentido se ha referido a las distintas líneas de ayuda que han puesto en marcha las
administraciones para actuaciones de desarrollo tecnológico. “Buscamos apoyar proyectos
pensando en que sean avanzados tecnológicamente y en el autoconsumo. Queremos favorecer
actuaciones de generación de energía. La Comunidad de Madrid debe estar atenta y dar
apoyo a la iniciativa privada para que se desarrollen cuanto antes”.
De manera concreta, en proyectos de eficiencia, ha mencionado innovaciones relacionadas
con IA, para la predicción de fallos y la mejora de la calidad de suministro; Realidad Virtual
para mantenimiento y formación; Implantación de 5G, con todo lo que supone de mejora de las
comunicaciones, transmisión de datos entre empresas y particulares; o el Almacenamiento de
datos.
Respecto a otras líneas de ayudas, también se refirió al Plan MOVES de impulso al vehículo
eléctrico, para el que se han tenido que reconfigurar fondos y aumentar el presupuesto:
“estamos trabajando para tratar de hacer un tercer y cuarto impulso pensando en el vehículo
eléctrico y en puntos de recarga públicos”.
Implicar a todos los segmentos y sectores productivos
Junto a estas actuaciones, el director general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad
de Madrid, también quiso hacer hincapié en otro aspecto que consideró de importancia.
La transformación digital se ha convertido en un elemento clave para conseguir muchos de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, como reducir el consumo de energía, las desigualdades,
mejorar la educación o hacer ciudades más sostenibles. Por ello, David Valle considera
fundamental implicar a todos los segmentos de la sociedad, reciclando el talento y
favoreciendo la formación.
“Es un error pensar que hay oficios que no necesitan transformación digital, cuando hoy en día
gran parte del comercio está aplicando herramientas digitales o plataformas de ecommerce. La
tecnología cuanto más avanza, más sencilla es. No podemos dejar de lado a determinados
segmentos de la población”, señala.
Madrid Hub Digital
Finalmente, también hubo tiempo para hablar de los Centros de Datos y de la oportunidad que
tiene Madrid de convertirse en un Hub Digital de los negocios digitales. Para ello, es
necesario desplegar planes de actuación que atraigan inversiones, que fomenten la
sostenibilidad y que garanticen el suministro eléctrico de los grandes centros de datos.
Los data centers dan soporte actualmente a las necesidades del mundo digital y necesitan
grandes cantidades de potencia eléctrica para funcionar, aunque cada vez lo hacen de forma
más sostenible. Los datos de la Agencia Internacional de la Energía (IAE) muestran que son
uno de los siete segmentos que cumplen con el Objetivo de Desarrollo Sostenible. Esto se
debe a la implantación de mejores prácticas de eficiencia energética. Desde el área que dirige
David Valle se trabaja para asegurar el suministro eléctrico de estos grandes data centers.
La Plataforma enerTIC.org desarrolla un amplio Plan de Actividades anual, con más de 20
iniciativas, donde se enmarcan estos coloquios, y en el que cooperan compañías energéticas,
ayuntamientos y organismos públicos, empresas dedicadas a la Automoción, del sector de
Alimentación y Bebidas, compañías aeronáuticas o entidades financieras.
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La Plataforma enerTIC organiza un coloquio centrado en
digitalización, sostenibilidad y eficiencia energética
original

David Valle Rodríguez, director general de Industria, Energía y Minas de la
Comunidad de Madrid, ha dado a conocer las prioridades de la región
“Tenemos que asegurar la sostenibilidad medioambiental y la sostenibilidad económica del
sistema para que podamos ser competitivos como país frente a otros estados. Las tecnologías
son clave para asegurar la calidad del suministro o la gestión inteligente de las redes”. Esta es
una de las premisas expuestas por David Valle, director general de Industria, Energía y Minas
de la Comunidad de Madrid, durante el coloquio organizado por la Plataforma enerTIC centrado
en digitalización, sostenibilidad y eficiencia energética.
La COVID-19 ha supuesto un cambio en la forma de consumir, vivir y trabajar. Lo que obliga,
señala David Valle, a avanzar en digitalización: “La transformación digital implica un mejor
aprovechamiento, y más eficaz, de los recursos. Por ejemplo, hoy podemos crear prototipos
gracias a la fabricación aditiva, algo que antes costaba semanas, ahora es posible en días”.
Esa capacidad de reducir el time to market, consigue aumentar la competitividad de las
empresas, disminuir consumos energéticos y mejorar la eficiencia.
Papel de las AA. PP. en la digitalización de las empresas
La Dirección General de Economía y Competitividad puso en marcha en 2017 un plan para
apoyar a la industria 4.0 con el objetivo de implantar soluciones de digitalización en la
industria manufacturera. Los resultados, más de 70 millones de euros de inversión inducida y
repercusión en 160 pymes. Además de las líneas de ayudas, subvenciones y financiación, la
Comunidad de Madrid mantiene actualmente un convenio con la EOI para diagnósticos y
asesoramiento con los que apoyar a las pequeñas y medianas compañías en sus proyectos de
innovación tecnológica. David Valle lo resume: “se trabaja para ayudar a la transformación
digital de las empresas, a que consigan mayor eficiencia energética, una gestión más eficiente,
menores costes y que sean más competitivas”.
El director general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid explica que las
AA.PP. no deben poner en marcha actuaciones por encima de su competencia principal, esto
es, asegurar que se cumplan lo reglamentos como garantía de competencia libre y justa, pero
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sí deben poner todo lo que esté en su mano para fomentar la innovación. “La función de las
AA.PP. debe ser dinamizar la economía, facilitando la acción de las compañías. Si se dedica a
hacer funciones propias de las empresas, la lentitud y la complejidad es mayor. Supone un
coste de gestión que no es eficiente ni eficaz”.
En este sentido se ha referido a las distintas líneas de ayuda que han puesto en marcha las
administraciones para actuaciones de desarrollo tecnológico. “Buscamos apoyar proyectos
pensando en que sean avanzados tecnológicamente y en el autoconsumo. Queremos favorecer
actuaciones de generación de energía. La Comunidad de Madrid debe estar atenta y dar
apoyo a la iniciativa privada para que se desarrollen cuanto antes”.
De manera concreta, en proyectos de eficiencia, ha mencionado innovaciones relacionadas
con IA, para la predicción de fallos y la mejora de la calidad de suministro; Realidad Virtual
para mantenimiento y formación; Implantación de 5G, con todo lo que supone de mejora de las
comunicaciones, transmisión de datos entre empresas y particulares; o el Almacenamiento de
datos.
Respecto a otras líneas de ayudas, también se refirió al Plan MOVES de impulso al vehículo
eléctrico, para el que se han tenido que reconfigurar fondos y aumentar el presupuesto:
“estamos trabajando para tratar de hacer un tercer y cuarto impulso pensando en el vehículo
eléctrico y en puntos de recarga públicos”.
Implicar a todos los segmentos y sectores productivos
Junto a estas actuaciones, el director general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad
de Madrid, también quiso hacer hincapié en otro aspecto que consideró de importancia.
La transformación digital se ha convertido en un elemento clave para conseguir muchos de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, como reducir el consumo de energía, las desigualdades,
mejorar la educación o hacer ciudades más sostenibles. Por ello, David Valle considera
fundamental implicar a todos los segmentos de la sociedad, reciclando el talento y
favoreciendo la formación.
“Es un error pensar que hay oficios que no necesitan transformación digital, cuando hoy en día
gran parte del comercio está aplicando herramientas digitales o plataformas de ecommerce. La
tecnología cuanto más avanza, más sencilla es. No podemos dejar de lado a determinados
segmentos de la población”, señala.
Madrid Hub Digital
Finalmente, también hubo tiempo para hablar de los Centros de Datos y de la oportunidad que
tiene Madrid de convertirse en un Hub Digital de los negocios digitales. Para ello, es
necesario desplegar planes de actuación que atraigan inversiones, que fomenten la
sostenibilidad y que garanticen el suministro eléctrico de los grandes centros de datos.
Los data centers dan soporte actualmente a las necesidades del mundo digital y necesitan
grandes cantidades de potencia eléctrica para funcionar, aunque cada vez lo hacen de forma
más sostenible. Los datos de la Agencia Internacional de la Energía (IAE) muestran que son
uno de los siete segmentos que cumplen con el Objetivo de Desarrollo Sostenible. Esto se
debe a la implantación de mejores prácticas de eficiencia energética. Desde el área que dirige
David Valle se trabaja para asegurar el suministro eléctrico de estos grandes data centers.
La Plataforma enerTIC.org desarrolla un amplio Plan de Actividades anual, con más de 20
iniciativas, donde se enmarcan estos coloquios, y en el que cooperan compañías energéticas,
ayuntamientos y organismos públicos, empresas dedicadas a la Automoción, del sector de
Alimentación y Bebidas, compañías aeronáuticas o entidades financieras.
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