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Protocolo

Los profesionales del protocolo necesitan re-
novarse continuamente debido a las cada vez 
más complejas relaciones políticas y empre-
sariales. Con el fin de aportar todos los cono-
cimientos necesarios para estar al día en este 

ámbito, el experto en protocolo y relaciones 
institucionales Ángel Ramón García dirige un 
curso de verano en la Universidad Atlántico 
Medio con el título de ‘Organizando la globa-
lización: retos y desafíos del protocolo’. 

La nueva era del protocolo
Ángel García dirige un curso de la Universidad del Atlántico Medio en  

el que diez expertos revelan cómo son la nuevas normas institucionales

món María Moreno, con Protocolo 
oficial en el siglo XXI , “un ponente 
que fue introductor de embajado-
res y segundo jefe de protocolo de 
Rodríguez Zapatero”, recuerda 
García.  Poco después, a las 18.00 
horas, interviene el director de Pro-
tocolo del Ministerio del Interior, 
Carlos Argüelles, que fue segundo 
jefe de protocolo de la Casa del 
Rey. Y al día siguiente estará el di-
rector del Palacio de Congresos de 

Maspalomas, Zoido Alemán, que  
hablará desde el punto de vista em-
presarial, “ya que yo quería ir de un 
político a un empresario, pasando 
por un funcionario, ya que eso en-
riquece a los alumnos para tener 
otra visión del protocolo”, aclara.  

El viernes 30, a las 16.30, inter-
viene el jefe de Protocolo del Cabil-
do de Gran Canaria, Javier López 
Urrutia que abordará La innova-
ción en los usos protocolarios y en la 

gestión de eventos: renovarse o mo-
rir. “Y es que para mí los cabildos 
son importantísimos porque son 
una institución histórica a la que 
nos sentimos muy vinculados los 
canarios” señala García. El 1 de ju-
lio, a las 10.30 horas, estará el jefe de 
protocolo del Consejo Superior de 
Cámaras, Antonio Juncá Rodrí-
guez, con la ponencia Empresa y 
protocolo, retos para un nuevo si-
glo, “y es alguien que en Madrid tie-

El experto en protocolo y relaciones institucionales Ángel Ramón García. | JUAN CASTRO

AAlberto García Saleh 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La práctica del protocolo y la orga-
nización de actos institucionales 
en el siglo XXI requiere una mayor 
formación por parte de los nuevos 
profesionales debido a la diversi-
dad política en la que vivimos. Pe-
ro también es necesario que los ve-
teranos se pongan al día sobre to-
do en una comunidad tan fraccio-
nada como Canarias actualmen-
te en la que los problemas protoco-
larios suelen dañar las relaciones 
entre las instituciones. Y es que el 
protocolo no cambia, pero sí las 
técnicas y la complejidad. 

Por este motivo, el experto en 
protocolo y relaciones institucio-
nales, Ángel Ramón García Jimé-
nez, dirige el curso de verano Orga-
nizando la globalización: retos y 
desafíos del protocolo que se cele-
bra del 28 de junio al 1 de julio en el 
Hotel Lopesan Costa Melonera 
Resort, Spa & Casino, y dentro de la 
Universidad del Atlántico Medio. 
La matrícula cuesta 100 euros y los 
interesados pueden matricularse 
hasta el 23 de este mes a través de 
la dirección cursos.verano@uni-
dam.es con un cupo  de 25 perso-
nas como máximo. Las conferen-
cias y ponencias son recomenda-
bles para universitario y a profesio-
nales del sector que no hayan teni-
do la oportunidad de tener forma-
ción en protocolo o para aquellos 
que  quieran o necesiten intercam-
biar criterios y aprender nuevas 
técnicas en estos nuevos tiempos. 

 Los ponentes tienen un perfil 
muy importante, ya que hay desde 
diplomáticos a jefes de protocolo 
de grandes asociaciones empresa-
riales como la Cámara de Comer-
cio. “Se trata de profesionales que 
todos los días se encuentran con la 
dificultad de tratar con personajes 
públicos o empresarios, y tienen 
que llegar a un acuerdo que no 
ofenda a nadie para el buen fin del 
acto”, adelanta Ángel García.  

Así, y por poner algunos ejem-
plo de los diez expertos que pàrti-
cipan, el primer día, el 28 de junio, 
a las 16.30 horas, interviene el ac-
tual presidente de Casa Asia, Ra-

ne relaciones con todos los países 
del mundo, lo que le lleva trabajar 
con gente de diferentes culturas”.  

Ángel García pertenece a la pri-
mera promoción de protocolo de 
Las Palmas a través de un acuer-
do por la Universidad Miguel Her-
nández de Elche,  ha sido profesor 
de protocolo de la ULPGC duran-
te tres años, y ha dado clases en la 
Escuela de Organización Indus-
trial de Madrid. Entre otras respon-
sabilidades ha sido jefe de protoco-
lo del Ayuntamiento de Las Pal-
mas durante el mandato de Pepa 
Luzardo; del Gobierno de Cana-
rias con Paulino Rivero;  ha traba-
jado con la exconsejera de Sanidad 
María del Mar Julios; y en el Minis-
terio de Industria con Manuel So-

ria, con el que he tenido un trato 
muy cercano desde que era presi-
dente del Cabildo. “Básicamente, 
el protocolo significa facilitar la vi-
da de la gente. Que salga conforme 
a unas normas y al rango de las 
personas que asisten a ese acto. Y 
evitar conflictos. Si genera conflic-
tos no sirve”, subraya el experto. “El 
jefe de protocolo no puede estar 
identificado con ningún partido 
político, sino vinculado con la ins-
titución. Tiene que tener un grado 
de confianza absoluta con la per-
sona con la que trabaja”, añade. 

De esta manera un jefe de proto-
colo le dice al político en qué mo-
mento tiene que intervenir, cuan-
do tiene que hablar, recordarle al-
gunas pautas institucionales, o de-
cir con quien se hace fotos o no, y 
los tratamiento se mantienen de 
por vida.  “El protocolo y la educa-
ción van de la mano”, asegura Án-
gel García. “Las normas nos facili-
tan la vida, y las agendas del día a 
día superan lo que uno tiene que 
hacer, pero sobre todo lo impor-
tante es guardar las formas”, añade.

Entre los ponentes hay 
funcionarios, gente del 
cuerpo diplomático o 
incluso empresarios
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MIQUEL HERNANDIS  ALICANTE 
Mucha expectación había ayer en-
tre los técnicos y gestores cultura-
les. Se presentaba Impulsa Cultu-
ra, un estudio de tres meses que re-
trata el panorama que viven y al 
que se enfrentan los creadores y 
organizadores en el día a día de 
Alicante. Y la fotografía muestra 
que existe un curioso miedo. Al pú-
blico. Este es percibido como una 
amenaza en el sentido de que se 
considera que tiene una escasa va-
loración por el trabajo realizado.  

Sonia Tirado, como edil de ocu-
pación, y Daniel Simón, por la con-
cejalía de Cultura, ya advirtieron 
que había elementos en esta foto-
grafía que podía no gustar. En todo 
caso, lo importante en el encuentro 
de ayer era el reconocimiento del 
más de centenar de asistentes co-
mo un sector, como un grupo.  

Una conciencia que, como desta-
có Fernando Garrido, no existía has-
ta hace nada. El responsable de la 
Escuela de Organización Industrial 
Mediterráneo, una de las impulsoras 
de este estudio, quiso destaca que 
un salón como el de Porta Ferrisa re-
pleto significaba que se había avan-
zado en ese reconocimiento. 

Tirado, optimista, señaló que 
«hay un potencial como yo no me 
había imaginado». Uno necesario 
porque confía, como Simón, que 
«la creatividad puede sacar a la 
ciudad de la precarización». El edil 
de Cultura confesó que le dolía te-
ner «que explicar en 2017 que so-
mos un sector que genera empleo». 
«El problema en España y Alicante 
es que no se nos ha tomado en se-
rio, como fuente de empleo», la-
mentó. Y puso como ejemplos me-
gativos la labor de la anterior cor-

poración, de la que señaló que bajó 
el presupuesto de su área del 2% 
del total al 0,34%, o la del actual 
Gobierno, con la subida del IVA 
cultural. 

Las referencias económicas fue-
ron parte de las claves que quisie-
ron destacar. Tirado reconoció que 
durante el tiempo que han tardado 
en lanzar este estudio, sentían «que 

también faltaba algo, que esta po-
tencia no llevaba de la mano otras 
cosas, como la profesionalización 
del sector». 

Y es que el retrato que ha hecho 
la compañía MakinAcción median-
te entrevistas personales y en línea 
durante tres meses es bastante de-
solador en ese sentido. Han estu-
diado a 101 personas, 11 nodos –en 
referencia a centros– y 90 agentes 
culturales y el perfil medio que apa-
rece es el de un hombre entre 35 y 
44 años bajo régimen de autónomo, 
con un nivel de ingresos anual infe-
rior a 15.000 euros y en el que par-
te de su facturación no es oficial. 

La educación empresarial es uno 

de los factores en 
los que tanto Si-
món como Tirado 
quieren insistir. El 
edil de Cultura 
cree que la falta de 
formación en el 
área económica es 
una de las lacras 
que tienen que eli-
minar. No saber 
qué impuestos pa-
gar, en qué catego-
ría se ha de tribu-
tar,  o a dónde diri-
girse para saber 
cómo gestionar las 
ayudas son cues-
tiones que quiere 

que queden superadas. 
Hervidero será una de las res-

puestas para ello. Ese es el nombre 
que se le dará a una nueva área del 
Centro Cultural de Cigarreras. Pa-
ra crearla se desplazarán el próxi-
mo semestre los fondos del Archi-
vo de Urbanismo, que ocupan uno 
de los almacenes al lado de Seca-
dero, a una nueva ubicación aún 
por definir. Con lo cual, este nuevo 
apartado confían tenerlo en mar-
cha en 2018, gracias al impulso de 
los fondos europeos que aporta la 
Estrategia DUSI. En él se impulsa-
rá una incubadora de empleo cul-
tural que albergará laboratorios y 
espacios de creación.

Puerta Ferrisa se abarrotó con técnicos, gestores y emprendedores. E.M.

Hervidero, una 
incubadora de 
empleo cultural, 
estará en Cigarreres

ALICANTE  i  CULTURA

MARINA MARCOS ALICANTE  
«Trio muestra la vida de tres acto-
res de generaciones diferentes, có-
mo se relacionan entre ellos y có-
mo afrontan la situación nefasta 
que hay hoy en día en la profesión. 
El cómo cada uno está intentado 
llegar a su objetivo». Así define la 
actriz valenciana Vanessa Cano es-
ta obra que presenta mañana do-
mingo en el Teatro Arniches de 
Alicante dentro del Festival Terce-
ra Setmana. Una comedia escrita 
sin «ningún tipo de escrúpulos». 

«No está hecha para quedar bo-
nito, no es amable. Es dura y com-
plicada. Y para nosotros hacer una 
comedia precisamente de actores 
y encima con esa temática es mos-
trar al público, aunque esté llevado 
a un extremo, el escenario real de 
los actores, en una situación que te 
puedes encontrar casi de mendici-
dad. A veces la realidad supera a la 
ficción pero no queremos admitir-
lo», relata la intérprete.  

Todo en clave de humor, ya que 
como recalca «no es una tragedia», 
donde se produce una mezcla pre-
cisamente entre la risa y la crude-
za de la situación. «Realmente es 
bonito interpretar una obra en la 
que muestras al público lo que no 
es la alfombra roja. Muchas veces 

la gente tiene una idea del actor, de 
cine y del teatro maravillosa y esta-
mos en un momento malo, con lo 
que enseñar esa parte que vivimos 
es un gran acto de complicidad con 
el público. Les decimos que somos 
reales y vivimos putadas igual que 
todos», reivindica la actriz. Una 
imagen «glamurosa» que, por otro 
lado, asume como «lógica» ya que 
para los espectadores la cultura, 
«les produce placer y les enriquece 
de alguna manera, entre otras co-

sas»: «Aun-
que la vida 
del actor es 
difícil al mis-
mo tiempo es 
bonita. Una 
cosa no quita 

la otra. Yo no lo cambiaría por na-
da del mundo».    

Un «amor» por el teatro que Ca-
no comparte con el autor de la 
obra, el valenciano Rodolf Sirera. 
Aunque en su caso no siempre ha 
sido «correspondido» ya que los 
textos de este reconocido drama-
turgo estuvieron durante muchos 
años apartados de las tablas de los 
escenarios. «No creo en el amor 
idílico porque eso no existe. En to-
do tipo de relaciones por muy bue-
nas que sean siempre van a haber 

tropezones. Pero si los superas el 
reencuentro es mejor, más bonito. 
Todos hemos sentido en un mo-
mento dado ganas de dejarlo todo 
pero siempre triunfa ese amor y el 
querer seguir dado todo lo que tie-
nes dentro para contar historias, 
que para eso Sirera las escribe y 
Diego Braguinsky, Héctor Fuster y 
yo estamos al pie de escenario pa-
ra darles vida. Y es que entre todos 
le hemos devuelto al teatro el amor 
que le tenemos», indica orgullosa. 

Para la actriz la obra, asimismo, 
le ha enseñado a través de su per-
sonaje, Micky, «a no juzgar». «Es 
un personaje muy complejo, con-
trovertido. Es la nota discordante 
en la relación de los otros dos acto-
res. Entra en sus vidas como va 
ella: arrasando. No mira realmente 
si puede hacer daño, no se justifica, 
y a mí eso me ha ayudado mucho a 
dejar de juzgar a los personajes, e 
incluso, a las personas. Estamos 
muy acostumbrados a opinar sobre 
los actos de los demás sin saber 
qué hay detrás», lamenta.  

MALA SITUACIÓN 
Cano reconoce que se están dando 
pasos en la Comunidad Valenciana 
para mejorar la situación de los 
profesionales de la cultura, «pero 
son demasiado lentos,  muy peque-
ños, para el punto en el que esta-
mos y a veces se necesitan golpes 
de timón en lugar de ir virando po-
co a poco». «Esto no solo nos afec-
ta a nosotros para poder crear, vi-
vir o sobrevivir, sino que afecta al 
día a día de la población porque si 
no tienen cultura nunca serán unas 
personas libres realmente», zanja 
la actriz valenciana.

«En ‘Trio’ le devolvemos al 
teatro el amor que le tenemos» 
La intérprete valenciana Vanessa Cano presenta en el teatro Arniches el texto de Sirera

Vanessa Cano, en 
el parque de La 
Ereta, presenta 
‘Trio’ en Alicante. 
MANUEL LORENZO

Creadores y centros 
sienten el público 
como amenaza 
El estudio del sector cultural en Alicante retrata la 
precariedad y destaca el potencial de crecimiento
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TEXTO: R.L. 
FOTOS: AEP

NA APOSTApola innovación 
como un dos piares do crecemento 
e a mellora competitiva do tecido 
produtivo galego, a Xunta está a 
desenvolver a Estratexia de Espe-
cialización Intelixente de Galicia 
RIS3, cuxo balance de actuacións 
supón a mobilización de 786 milló-
ns de euros en innovación desde a 
súa orixe no ano 2014 a partir dun 
investimento público de 429,3 mi-
llóns a través do que se concederon 
1.700 axudas. 

 O desenvolvemento da RIS3 
está a permitir impulsar unha 
política galega de innovación só-

lida e eficiente, con capacidade 
para promover a competitividade 
empresarial, o crecemento econó-
mico e a creación de emprego esta-
ble. Así, a Estratexia susténtase no 
apoio ás pemes, na implicación do 
capital privado, na transferencia 
de resultados da investigación ao 
tecido empresarial e no empren-
demento innovador.

Esta capacidade de mobiliza-
ción de capital está sendo posible 
grazas ao esforzo investidor da 
Xunta e á solvencia das contas 
públicas galegas. 

Neste contexto, dos tres retos 
plantexados pola RIS3, a mello-
ra da competitividade Industria 

4.0 e a diversificación da indus-
tria (Reto 2) concentrou preto do 
80% da mobilización de capital, 
preto de 565 millóns, en liña coa 
Axenda Galicia  Industria 4.0 coa 
que o Goberno galego, a través da 
Consellería de Economía, Empre-
go e Industria, busca modernizar 
o tecido empresarial da comuni-
dade. A xestión innovadora dos 
recursos naturais e culturais (Reto 
1) concentrou o 13,5% dos fondos 
mobilizados, e o resto correspon-
deulle ao desenvolvemento dun 
novo modelo de vida saudable ba-
seado no envellecemento activo 
(Reto 3).

Así mesmo, o apoio ás peque-

nas e medianas empresas é outro 
dos puntos destacados da Estra-
texia, acadando case a metade 
das axudas concedidas ao sector 
produtivo. Deste xeito, facilítase a 
transferencia de coñecemento ao 
tecido empresarial galego, confor-
mado na súa maioría por pemes, 
ao tempo que se impulsa a mellora 
da súa competitividade e o crece-
mento da economía galega. 

Pola súa banda, cómpre salien-
tar que as grandes empresas foron 
os axentes que demostraron unha 
maior capacidade mobilizadora 
de capital, de forma que por cada 
euro recibido en axudas públicas 
con cargo á RIS3 achegaron máis 
de 1,6 euros. En total, as axudas 
destinadas a empresas ascende-
ron a preto de 263 millóns de euros 
co que se mobilizaron preto de 560 
millóns. En global, preto do 70% 
das axudas xestionadas polas ad-
ministracións galega e estatal tivo 
como destinatario a empresas. 

A Estratexia de Especialización 
Intelixente-RIS3 desenvólvese a 
través de 4 programas: pemes in-
novadoras para ser competitivas 
(Peme Innova); investimento pú-
blico para atraer capital privado 
(Innova en Galicia); fomento da 
transferencia de investigación 
ao mercado (Galicia Transfire); e 
oportunidades para o talento in-
vestigador e emprendedor (Em-
prendemento Innovador). Neste 

eido, o 74% das axudas concén-
transe nos programas Peme Inno-
va e Galicia Transfire orientados 
a estimular a incorporación da 
I+D+i na práctica empresarial das 
pemes e reforzar a transferencia 
dos resultados ao mercado. 

FONDOS EUROPEOS. Os instru-
mentos activados contribuíron a 
mellorar a capacidade dos axentes 
do Sistema Galego de I+D+i para 
competir a nivel internacional. 
Así o demostra o nivel de capta-

Un dron no aeródromo lucense de Rozas (arriba), e un traballador nunha instalación industrial galega.

Eficiencia

O desenvolvemento pola 
Xunta da Estratexia de 
Especialización Intelixente 
susténtase nas pemes

Retos

A Axenda da Industria 4.0 
busca modernizar o tecido 
empresarial

Crecemento

Galicia multiplicou por tres 
a porcentaxe de proxectos 
que lideran entidades 
galegas

Galicia reinvéntase a 

través da innovación

PLANIFICACIÓN ▶ A Estratexia de Especialización Intelixente de 
Galicia-RIS3 permite impulsar unha innovación sólida e eficiente, 
con capacidade para promover competitividade empresarial, o 
crecemento económico e a creación de emprego estable
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ción de fondos procedentes do pro-
grama Horizonte 2020. 

Galicia, ademais, multiplicou 
por tres a porcentaxe de proxectos 
que lideran entidades galegas en 
relación co anterior programa eu-
ropeo e en relación co orzamento 
europeo para I+D+i que se conce-
deu, Galicia dobrou a súa cota de 
fondos conseguidos. En concreto, 
o número total de axudas capta-
das por Galicia en Horizon 2020 
sumaron 48,6 millóns, o que im-
plica que se multiplicou por 2,4 o 
conseguido no anterior período. 

O Goberno galego prevé mobi-
lizar 1.625 millóns ata 2020 con 
esta folla de ruta da innovación 
sustentada no apoio ás pemes, a 
implicación do capital privado, 
a transferencia de resultados e o 
emprendemento innovador.

REDE DE ACELERADORAS. No 
marco da RIS3, nos últimos anos 
desenvolvéronse a través da Rede 
Galega de Aceleradoras impulsa-
da pola Xunta 500 proxectos que 
supuxeron a mobilización de 14 
millóns de euros. 

Entre as aceleradoras postas 
en marcha destacan ademais de 
VíaGalicia, con sedes en Nigrán e 
Lugo —e en colaboración con Zona 
Franca—, os coworking que se rea-
lizan en colaboración coa Escola de 
Organización Industrial (EOI); así 
como a colaboración con Vodafone 

na iniciativa Connecting for Good 
Galicia; con Telefónica no progra-
ma Galicia Open Future, e con PSA 
e Ceaga, na Business Factory Auto 
de Vigo. Están tamén en marcha 
seis novas aceleradoras centradas 
en proxectos de I+D+i apoiados 
desde o ámbito privado. 

Ademais, a Xunta reforzará o 
impulso que está a dar á innova-
ción das pemes galegas cunha 
segunda edición do programa 
Agrobiotech, unha aceleradora de 
empresas dirixida a potenciar o 
despegue das empresas innovado-
ras dos sectores da biotecnoloxía, 
agroalimentación e biomasa en 
fase de crecemento, e a fortalecer 
o emprego tecnolóxico cualificado 
a través dun plan de traballo per-
sonalizado e práctico.

A iniciativa da Consellería de 
Economía, Emprego e Industria 
está destinada a pemes innova-
doras e/ou de base tecnolóxica. O 
programa busca a vertebración do 
interior de Galicia, Lugo e Ouren-
se. Por iso, as empresas situadas 
nestas provincias terán unha 
puntuación maior no proceso de 
selección, co obxectivo de fixar po-
boación no rural, unha das prio-
ridades do Goberno. Así mesmo, 
esixirase que as firmas, xa consti-
tuídas, teñan facturación no ano 
2016, ao tempo que se valorará o 
incremento de volume de negocio 
nos tres últimos anos.
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Economía
Un total de 18 jóvenes 
emprendedores pusieron 
en marcha en Lugo 
iniciativas empresariales
Pág. 2

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

78000

8879

Diario

302 CM² - 54%

1223 €

1-2

España

11 Junio, 2017

P.9



El programa denominado Inicia 
Coworking, promovido por el 
Concello de Lugo y la Escuela de 
Organización Industrial (EOI), ya 
tiene resultados. Se trata de 18 in-
novadoras empresas puestas en 
marcha por un grupo de empren-
dedores. Son los nuevos busca-
vidas, que arrancan con iniciati-
vas con las que esperan el éxito. 
Y es que no vale rendirse, como 
dijo esta misma semana el des-
tacado economista Emilio Duró, 
que les habló en un acto que se 
celebró en el MIHL.

Acabó la primera fase del plan, 
que duró cinco meses y que tuvo 
una inversión de 800.000 euros 
de los cuales la institución muni-
cipal lucense puso el veinte por 
ciento. A continuación se deta-
llan las empresas y sus objetivos.
ROANJA
Tecnología de la información. 

Romell Jaramillo apostó por una 
empresa de tecnología y desarro-
llo web que da servicio online y 
soporte técnico las 24 horas del 
día todo el año.
TONGUETTWISTERTALK
Clases de inglés «on line». 

Esta iniciativa es de Sofía Bala-
do Pumariño. Creó una empre-
sa dedicada a la formación en 
inglés online y presencial, diri-
gida a profesionales y empresas 
de cualquier ámbito que preci-
sen internacionalizarse o ya sean 
exportadoras.
MOTIVA-T
Hábitos saludables. Aarón Ar-
gudo, promotor de esta empre-
sa, explica que su proyecto tiene 

Los nuevos buscavidas no se rinden

XOSÉ CARREIRA

LUGO / LA VOZ

CRÓNICA LOS EMPRENDEDORES DEL PROGRAMA INICIA COWORKING

tres objetivos: fomentar los há-
bitos saludables en personas con 
sobrepeso a nivel emocional o a 
nivel de conducta alimentaria;  
inserción profesional para opo-
sitores aspirantes a un puesto en 
la Guardia Civil, el Cuerpo Na-
cional de Policía o en las fuerzas 
armadas, y reducción del acoso 
escolar y el bullying.
BI0ORGANIZACIÓN
Consultoría para directivos.  
Esta empresa  la creó Alejandro 
Feijoo Iglesias. Es una consulta-
ría enfocada a directivos y orga-
nizaciones «que buscan un cam-
bio, ampliar comprensión, tomar 
decisiones de calidad, desblo-
quear situaciones de dificultad, 
resolver conflictos o encontrar 
y validar soluciones, entre otras 
aplicaciones».
EXPORTAL
Para empresas de alimenta-

ción y bebidas. «Mi proyecto 
nace de la necesidad por parte 
de las empresas gallegas de ali-
mentación y bebidas de salir al 
exterior. Muchas de ellas se lan-
zan a la aventura sin realizar es-
tudios de mercado y con equipos 
de poca experiencia obtenien-
do resultados muy pobres», dice 
Alicia López Varela, la titular de 
esta empresa de asesoramiento.
LUCUS AVENTUR
Turismo activo. David López 

Núñez creó una empresa dedi-
cada al turismo activo que ofre-
ce actividades multiaventura, de 
ocio y deportivas, en el medio ru-
ral. «La concienciación y el res-
peto por el medio ambiente es 
una de las claves para la conser-
vación del medio rural y, por lo 
tanto, la práctica de deportes en 
contacto con la naturaleza de for-
ma controlada resultan decisivos 
para un modelo de negocio rural 
gallego», dice el emprendedor.
SACRASIA
Turismo enológico. Esta em-
presa —creada por Alejandro Pé-
rez Rodríguez, Alejandro Pardo 
Vila y Javier Prieto Pérez— se 
dedica a la promoción del turis-
mo rural y enológico en la Ribei-
ra Sacra. La empresa tiene dos lí-
neas de negocio: casa rural, visita 
y comida a una bodega, catama-
rán y extras para el turismo na-
cional de nivel adquisitivo me-
dio; y un paquete semanal en-
focado al turismo internacional 
que busca desconexión con una 
parte orientada al gastroturismo.
LOOMSHARE
Defensa de estudiantes en el 

extranjero. Georgette Finegan 
creó una empresa que tiene por 
finalidad conseguir que los estu-
diantes puedan sentirse como en 
casa cuando están en el extran-
jero. Recogida en los aeropuer-

tos, vivienda compartida, ense-
res básicos y regreso. Pensada 
para estudiantes, investigadores 
y desplazados.
DATA MONITORING
Control de calidad de la le-

che. Iniciativa de Germán Fei-
joo, Germán Corral y Gonzalo 
Abuín. Diseño, fabricación y co-
mercialización de soluciones in-
teligentes dirigidas a la conser-
vación de la calidad de la leche 
en las explotaciones.
COMECOLÓGICO
Productos gallegos. Jesús 
Illán Lombao pretende con su 
empresa vender productos ga-
llegos frescos y con certificado 
ecológico en distintos mercados, 
creando una red de artículos cer-
tificados.
NOEMÍ FERRÁNDIZ
Para empresas. Noemí Gar-
cía creó una empresa enfocada 
a acompañar a las empresas pa-
ra aumentar el rendimiento y efi-
cacia de las personas y conseguir 
un equipo de alto rendimiento.
ABELLAMOURA
Miel. Rafael Corral Bellas creó 
esta empresa para hacer llegar 
a los mercados nacionales miel 
natural producido en la zona de 
Coto Mouro, un espacio monta-
ñoso protegido por la Red Natu-
ra 2000 para conservar amplias 
zonas de brezos.

Abierta la 
inscripción. La 
alcaldesa anunció 
esta misma 
semana que ya 
estaba abierta la 
segunda edición 
del programa. 
Las inscripciones 
podrán hacerse 
en la web 
municipal hasta 
el 23 de este mes. 
Lara Méndez, 
dijo que ojalá 
las pequeñas 
empresas ahora 
creadas pasen 
a ser grandes y 
ofrezcan trabajo. 
FOTO: CARLOS CASTRO

Arrancan 18 
innovadoras 
empresas nacidas  
tras un programa 
desarrollado en el 
CEI Nodus
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DIRECTORIO DE LAS ESCUELAS DE      N
UNIVERSIDAD  
AUTÓNOMA DE MADRID 
Dirección: Ciudad Universitaria de Can-
toblanco (Madrid-Campus de Medici-
na. C/ Arzobispo Morcillo, 2 .  Teléfono: 
91 497 51 00/01/03 Web: www.uam.es 
Mail: nformación.general@uam.es  

CEF-CENTRO DE ESTUDIOS 
FINANCIEROS 
Dirección: Calle General Martinez Cam-
pos, 5 (Madrid) Teléfono: 91 444 49 20 
Web: www.cef.es   Mail: info@cef.es 

CENTRO DE ENSEÑANZA 
SUPERIOR CARDENAL 
CISNEROS 
Dir.: General Díaz Porlier, 58 (Madrid)  
Teléfono: 91 309 61 20 
Web: www.universidadcisneros.es 
Mail: secretaria@universidadcisneros.es 

UNIVERSIDAD  CAMILO 
JOSÉ CELA 
Dirección: Urb. Villafranca del Castillo, 
Calle Castillo de Alarcón, 49 (Villanue-
va de la Cañada, Madrid)  Teléfono: 91 
794 88 82 Web: www.ucjc.edu 

CESMA BUSINESS SCHOOL 
Dir.: C/Bausa 23 (Madrid)   
Teléfono: 91 458 33 33 
Mail: infoweb@cesma.es   

Web: www.cesma.es 

UNIVERSIDAD CEU-SAN 
PABLO 
Dirección: Isaac Peral, 58 (Madrid) 
Teléfono: 91 456 63 00 
Web: www.uspceu.es 

UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE 
Dirección: Av. Séneca, 2 (Madrid) 
Teléfono: 91 452 04 00 
Web: www.ucm.es 
Mail: infocom@ucm.es 

CUNEF-COLEGIO 
UNIVERSITARIO DE 
ESTUDIOS FINANCIEROS 
Dirección: Calle de Leonardo Prieto Cas-
tro, 2, (Madrid)  Teléfono: 91 448 08 92 
Web: www.cunef.edu 
Mail: comunicacion@cunef.edu 

DEUSTO BUSINESS 
SCHOOL 
Dirección: C/ Castelló, 76 (Madrid)  
Teléfono: 915 77 61 89    
Web: dbs.deusto.es 

EAE BUSINESS SCHOOL 
Dirección: Carrer Aragó, 53-55 (Barce-
lona). Campus en Madrid: C/ Joaquín 
Costa, 41. Teléfono: 902 47 46 47 

Web: www.eae.es 

EOI (ESCUELA DE 
ORGANIZACIÓN 
INDUSTRIAL) 
Dirección:  Av. de Gregorio del Amo, 6 
(Madrid) Teléfono: 91 349 56 00 
Web: www.eoi.es 

ESADE-BUSINESS & LAW 
SCHOOL (UNIVERSIDAD 
RAMÓN LLULL) 
Dirección: Avda. de Pedralbes, 60-62 
(Barcelona) / Camino Cerro del Águila, 
3 (Madrid) Teléfono: 93 280 61 62 / 912 
11 30 00 Web: www.esade.edu 

ESERP  
Dir.: C/ Costa Rica, 9    Teléfono: 91 350 
12 12  Mail: info@eserp.com 
Web: www.eserp.com 

ESIC BUSINESS & 
MARKETING SCHOOL 
Dirección: Avda. Valdenigrales s/n, Po-
zuelo de Alarcón (Madrid) Teléfono: 91 
452 41 00 Web: www.esic.edu 
Mail: info.madrid@esic.edu y executi-
ve@esic.edu 

ESCP EUROPE  BUSINESS 
SCHOOL 
Dirección: C/ Arroyofresno, 1 (Madrid)    

Teléfono: 91 386 25 11 
Web: www.escpeurope.eu y www.tue-
xitonotienefronteras.com 
Mail: achapado@escpeurope.eu 

ESNE-ESCUELA 
UNIVERSITARIA DE 
DISEÑO, INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGÍA 
Dirección: Avenida Alfonso XIII, 97 (Ma-
drid) Teléfono: 91 555 25 28 
Web: www.esne.es 
Mail: secretaria.general@esne.es 

UNIVERSIDAD EUROPEA  
DE MADRID 
Dirección: Campus de Villaviciosa de 
Odón: C/ Tajo s/n (Madrid).  Campus de 
Alcobendas:  Avenida Fernando Alon-
so, 8   (Madrid)  Teléfono: 902 23 23 50 
Web: www.universidadeuropea.es 

CENTRO DE ESTUDIOS 
GARRIGUES 
Dirección: Paseo de Recoletos, 35 (Ma-
drid)  Teléfono: 91 443 94 69 
Web: www.centrogarrigues.com 

GIO UPM- UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE MADRID 
 (Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros de Telecomunicación) 
Dir.: Avda. Complutense, 30 (Madrid)  

U-TAD, LÍDERES EN

TECNOLOGÍAYARTE DIGITAL

INGENIERÍA

>

>

>

>

>

>

BIG DATA & ANALYTICS

DATA SCIENCE

CIBERSEGURIDAD

COMPUTACIÓN GRÁFICAY SIMULACIÓN

REALIDAD VIRTUALYAUMENTADA

PILOTAJE DE DRONES

PROFESIONALES

ANIMACIÓN Y VFX

ILUMINACIÓN 3D YVFX

ANIMACIÓN 3D DE PERSONAJES

>

>

DISEÑO DE PERSONAJES

RIGGING Y CHARACTER FX

>

>

VIDEOJUEGOS

>

>

>

GAME DESIGN

ARTE Y DISEÑOVISUAL

PROGRAMACIÓN

Prác:cas aseguradas en
Ilion Anima:on Studios

Proyecto Final de Máster
Modelo Único

de empleabilidad100%

Unimos a los tres Másteres para

producir videojuegos de alto nivel,

ganadores absolutos este año de los

PlaySta;on Awards, Fun & Serious,

Gamingfest, Gamelab y el SXSW

de Aus;n (Texas).

FÓRMATE CON PROFESIONALES DE PRIMER NIVEL INTERNACIONAL

u-tad.com

BECAS Y FINANCIACIÓN FLEXIBLE

50%
de descuent

o en

RESERVADE
PLAZA

Sólo para asis
tentes

Ven a conocernos en nuestra

Jornada de Puertas Abiertas

el 15 DE JUNIO a las 18:00 h.

Regístrate en info@u-tad.com
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E      NEGOCIO Y UNIVERSIDADES
Teléfono: 91 453 35 12 / 91 453 35 11 
Web: www.gio.upm.es 
Mail: infomaster@gio.upm.es 

ICAI-ICADE-UNIVERSIDAD 
PONTIFICIA DE COMILLAS 
Dir.: Alberto Aguilera 23 (Madrid)   
Teléfono: 91 542 28 00 Web: www.co-
millas.edu Mail: oia@comillas.edu 

IDE-CESEM BUSINESS 
SCHOOL (INSTITUTO DE 
DIRECTIVOS DE EMPRESA) 
Dirección: Pº General Martinez Cam-
pos (Madrid)  Teléfono: 91 310 51 80 
Web: www.ide-cesem.com 

IE BUSINESS SCHOOL 
Dirección: María de Molina, 11 (Madrid) 
Teléfono: 91 568 96 00 
Web: www.ie.edu/es/business-school 

IEB-INSTITUTO DE 
ESTUDIOS BURSÁTILES 
Dirección: C/ Alfonso XI, 6 (Madrid)  
Teléfono: 91 524 06 15 
Web: www.ieb.es 
Mail: info@ieb.es 

IESE BUSINESS SCHOOL-
UNIVERSIDAD DE 
NAVARRA 
Dirección: Camino del Cerro del Águi-

la, 3 (Campus Madrid) Teléfono: 91 211 
30 00 Web: www.iese.edu/es 

IMF International Business 
School 
Dirección: C/ Bernardino Obregón, 25, 
Madrid  Teléfono: 91 364 51 57     
Web: www.imf-formacion.com 

ISDE 
Dirección: C/ Recoletos (Madrid)  
Teléfono: 91 126 51 80 
Web: www.isdemasters.com 

UNIVERSIDAD  REY JUAN 
CARLOS 
Dir.: Calle Tulipán, s/n,  (Madrid)   
Teléfono: 91 488 93 93     
Web: www.urjc.es 
Mail: info@urjc.es 
 
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 
Dirección: Avda. de La Paz 93-103 (Lo-
groño)      
Teléfono: 941 299 100 
Web: www.unirioja.es 

LES ROCHES MARBELLA-
ESCUELA INTERNACIONAL 
ALTA DIRECCIÓN DE 
HOTEL 
Dirección: Urbanización Las Lomas de 
Río Verde, Ctra. de Istán, km. 1 (Marbe-

lla) Teléfono: 952 76 44 37 Web: www.les-
roches.es Mail: info@lesroches.es 

SCHILLER 
INTERNATIONAL 
UNIVERSITY 
Dirección:  Joaquín Costa, 20 (Madrid)     
Teléfono: 91 448 24 88 
Web: madrid.schiller.edu 
Mail: info@schillermadrid.es  

ESCUELA UNIVERSITARIA 
TAI 
Dirección: C/ Recoletos, 2 (Madrid) 
Web: www.escuela-tai.com 
Mail: info@escuela-tai.com 

UCAM-UNIVERSIDAD 
CATÓLICA  DE MURCIA 
Dirección: Avenida Jerónimos, 135 (Mur-
cia) Teléfono: 968 278 160 Web: 
www.ucam.edu Mail: info@ucam.edu 

 
UDIMA-UNIVERSIDAD A DIS-
TANCIA DE MADRID 
Dirección: Vía de Servicio A-6, 15, 28400 
Collado Villalba, Madrid  Teléfono: 91 
856 16 99 Web: www.udima.es 

UNED (UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN 
A DISTANCIA)  
Teléfono: 91 398 60 00    

 Web: portal.uned.es 

UNIVERSIDAD DE 
VALENCIA 
Dirección: Avenida de Blasco Ibáñez, 
13 (Valencia)   
Teléfono: 96 386 41 00  
Web: www.uv.es 

UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL DE 
VALENCIA (VIU) 
Teléfono: 96 096 81 26 
Web: www.viu.es 

U-TAD CENTRO 
UNIVERSITARIO DE 
TECNOLOGÍA Y ARTE 
DIGITAL 
Dirección: Edificio Madrid, Complejo 
Europa Empresarial, Calle Playa de 
Liencres, 2 bis, Madrid  
Teléfono: 900 373 379 
Web: www.u-tad.com 

ESCUELA 
INTERNACIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN 
HOTELERA VATEL 
Dirección: C/ Marqués de la Ensena-
da, 12 (Madrid)    
Teléfono: 91 310 11 12 
Web: www.vatel-madrid.es 

¡La mejor opción!

Desde 1499, excelencia internacional

# Universitat-de-València ! Valenciaedu" Universidad de Valencia$ UV_EG % UVMEDIAwww.uv.es

 DOMINGO, 11 DE JUNIO DE 2017
WWW.ABC.ES/ECONOMIA

ABC EMPRESA
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Los cimientos de carreras de largo recorrido

A. V.

 

Sin duda, los conocimientos y la es-
pecialización mejoran las posibilida-
des de empleabilidad y emprendi-
miento de los alumnos, sean univer-
sitarios o profesionales que quieran 

mejorar su cualificación, en un en-
torno globalizado y cambiante. Hay 
mucha competencia, por lo que hay 
que tener claro lo que se quiere ha-
cer y cómo, para poder aplicarlo en 
cualquier rincón del mundo. 

Como señala Carmen Sebrango, 
directora del Departamento de Ca-
rreras Profesionales de la Universi-
dad CEU San Pablo: «Los programas, 
que a veces son indispensables para 
el ejercicio de una profesión, dan res-
puesta a las necesidades de las em-
presas. Por eso se actualizan cons-

tantemente, con especial énfasis en 
los profesionales escogidos para im-
partirlos y en la necesidad de contar 
con una activa red de ‘networking’. 
Contamos con un grupo de personas 
que provienen del ámbito de la em-
presa y que se ponen a disposición 
de los alumnos y de los ‘alumni’ 
(egresados) para preparar entrevis-
tas, orientación, consejos, etc.».  

«Master classes», talleres, encuen-
tros, conferencias, etc., forman par-
te de lestas vías hacia el trabajo en 
este tipo tan importante de forma-

ción, que cuentan con un estrecho 
contacto con el mundo empresarial, 
como se demuestra con los propios 
procesos de selección en los mismos 
campus de cada institución.  

Ejemplos como los siguientes des-
muestran cómo la empleabilidad y 
el emprendimiento pueden ser más 
accesibles gracias a una acertada 
elección de estudios y centro y, siem-
pre, con una predisposición perso-
nal a explotar al máximo las capaci-
dades y habilidades para forjarse el 
futuro. 

El primer paso hacia la meta 
∑ La conexión entre 

centros especializados 
y empresa propicia 
candidatos cualificados

Experiencias en primera persona

TERESA KO CHEN  

ESCP EUROPE BUSINESS SCHOOL 
JESÚS RUEDA  

EOI 

Consultor de Riesgos Financieros 
en PwC, fue alumno del MBA 
2015-16 de la Escuela de Organi-
zación Industrial. «Fue todo un 
impulso para poder acceder a 
puestos en los que tener una 
especialización de este tipo es 
indispensable, con el elemento 
diferencial de los talleres para 
desarrollar habilidades muy 
necesarias, como la gestión de 
equipos o el liderazgo. Y con 
profesores que compatibilizan el 
ejercicio profesional, en su 
mayoría en posiciones directivas 
y gerenciales».

GISELLE ALONSO 

CESMA BUSINESS SCHOOL

«Después de finalizar ADE, cursé 
un MBA que supuso una gran 
oportunidad para desarrollar las 
competencias, teóricas y prácti-
cas, requeridas en la actualidad 
dentro del ámbito empresarial. Al 
finalizar, cursé un MBA, donde 
aprendí de las experiencias de 
valiosos profesionales y directi-
vos, y realicé un intercambio en la 
Dublin Business School». Trabaja 
en el Área Corporativa de Opera-
ciones del Grupo Santander: 
«Esta formación ha contribuido 
significativamente a mi proyec-
ción profesional y personal».

ISABEL DE POMÉS  

CEF.- CENTRO DE ESTUDIOS 

FINANCIEROS

Ex alumna del Máster Profesional 
en Tributación/Asesoría Fiscal, 
aplica sus conocimientos y 
experiencia en la empresa Bade-
nes Logistics, de asesoría y 
consultoría en comercio marítimo 
internacional y en materias 
aduanera y fiscal. Destaca la 
cualificación y la experiencia del 
profesorado: «Me han permitido 
conocer cómo se leen las leyes 
para poder aplicarlas en mi 
trabajo y conocer los impuestos 
desde distintos puntos de vista, y 
a comprender muchas partes de 
cada impuesto, que se desconocen 
hasta que no se tiene una gran 
experiencia (o incluso con ella)».

LUZ FRÍAS  

U-TAD, CENTRO UNIVERSITARIO DE 

TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL

Después de estudiar Ingeniería 
Informática en la Universidad 
Autónoma y mientras trabajaba, la 
necesidad de especializarse hizo 
que dedicase viernes por la tarde y 
sábados por la mañana durante 
ocho meses a un curso superior de 
Experto en Data Science. «Quería 
profundizar en ello, con el mayor 
contenido práctico.  Ahora, trabajo 
como ‘free lance’ y colaboro con la 
consultora  Circiter, de alguien que 
es toda una referencia, Carlos Gil 
Bellosta». Programacion en R, 
aprendizaje automatico, visualiza-
ción de datos… «Analizo datos e 
intento predecir qué va a pasar en 
base a ese histórico». 

JORGE SCHNURA 

IE BUSINESS SCHOOL

Aprovechó al máximo sus 
estudios superiores (Bachelor in 
Business Administration) como 
cofundador de las empresas Tyba 
y, en la actualidad, Sourced, 
dedicada a la inteligencia artifi-
cial. Y trasmite su experiencia y 
conocimientos en el propio IE, 
como profesor y mentor de 
iniciativas como el «Startup Lab»: 
«Aconsejo que, además del tipo de 
estudios, el centro es fundamen-
tal, y debe contar con vocación 
internacional, profesionales, red 
de contactos… Rodearse de los 
mejores es una apuesta segura».

Su formación superior  la llevó a 
ocupar un puesto como «associa-
te» enThe Boston Consulting 
Group, firma de consultoría 
estratégica global. Destaca la 
proyección internacional de 
ESCP Europe: «Pude estudiar en 
un entorno de aprendizaje único, 
donde se fomentan el pensamien-
to crítico y el creativo. Destaca-
ban los talleres a medida, las 
clases interactivas y los diversos 
proyectos internacionales de 
consultoría pero, sobre todo, la 
aportación de mis profesores y de 
mis compañeros de clase».
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ALBERTO VELÁZQUEZ 

 

M
ás de 12.000 títulos de 
postgrado y cerca de 
4.000 másteres oficia-
les pueden parecer de-
masiados, pero las 
exigencias del actual 

mercado de trabajo los hacen necesa-
rios, más aún en tiempos en los que, 
cada año, asistimos al nacimiento de 
profesiones nuevas (según una encues-
ta de GAD3, el 27,3% de estudiantes cree 
que su futuro trabajo aún no existe).  

Estos días, diversas instituciones ce-
lebran su «open day» o «practice day» 
para mostrar su despliegue academi-
co, con títulos oficiales (certificados por 

Estudios superiores, la mejor «carta de 
presentación» en el mercado laboral

Aneca, la Agencia Nacional de Evalua-
ción de Calidad y Acreditación), pro-
pios de cada institución, habilitantes 
(imprescindibles para ejercer una pro-
fesión), cursos de Experto… se suman 
a una oferta de educación por la que va-
rios centros españoles ocupan desta-
cadas posiciones en los rankings inter-
nacionales, integrados en el marco EEES 
(Espacio Europeo de Educación Supe-
rior), que marca la necesidad de contar 
con una sólida base de conocimientos, 
asentada en el concepto RAP (Recono-
cimiento de Aprendizajes Previos) y de-
sarrollada en el «Life Long Learning» 
(aprendizaje a lo largo de la vida). 

En el caso de la Universidad Rey Juan 
Carlos, que cuenta con 69 másteres para 

el curso académico 2017-18 (3 en ingles 
y 16 «on line»), creó su Escuela de Más-
teres Oficiales en virtud del acuerdo de 
28 de abril de 2015 del Consejo de Go-
bierno «para la organización y gestión 
de los estudios de máster de la Univer-
sidad». Esta oferta de post-
grados demuestra el am-
plio rango de posibilida-
des a estudiar, desde los 
propios de las Ciencias So-
ciales (de Alta Dirección y 
Asesoría Jurídico-Laboral 
a Economía de la Escuela 
Austriaca) a los de Inge-
niería y Arquitectura (de 
Tecnologías de Procesado 
de Materiales a Visión Ar-
tificial), los propios de 
Ciencias de la Salud (de 
Bioética a Neurociencia 
Cognitiva y Neuropsicolo-
gía), etc. 

Otra Universidad públi-
ca, la de Valencia, coinci-
de en abarcar diversas ra-
mas del conocimiento entre sus más-
teres, como señalan desde la institución: 
«El alumno dispone de todo tipo de es-
tudios oficialess, por ejemplo, en Cien-
cias de la Salud destaca el Máster Ofi-
cial en Biotecnología de la Reproduc-

La revolución tecnológica y el concepto de 
formación continua son fundamentales en 
los títulos del siglo XXI

ción Humana Asistida; en Ciencias, el 
de Química Teórica y Modelización, en 
Artes y Humanidades el de Gestión Cul-
tural; en Ciencias Sociales el de Psico-
logía del Trabajo, de las Organizacio-
nes y de los Recursos Humanos; en Cien-

cias Económicas y 
Empresariales, el iMBA, 
Máster Oficial en Gestión de 
Negocios Internacionales, 
etc.».  

Capacidades  
La adaptación de los estu-
dios en España al Espacio 
Europeo de Educación Su-
perior (que ha reducido la 
duración de la mayor parte 
de grados universitarios) 
hacen aún más necesaria la 
opción de reforzar la cuali-
ficación que supone este 
tipo de estudios. José María 
Pérez Garrido, director de 
ICADE Business School, con 
másteres en las categorías 

empresarial, social y humanística e in-
geniería, destaca lo que puede aportar: 
«Conceptos como internacionalización, 
emprendimiento, innovación, sosteni-
bilidad, responsabilidad social y tecno-
logía, condicionan profundamente el 

Aumento de 
matrículas  

La reducción en 
la duración de 
los grados ha 
propiciado su 

incremento

Alumno tipo 
Vocación 

internacional, 
emprendedor, 
perfil digital, 

voluntariado... 
todo suma

Universitarios y profesionales disponen de 
una amplísima oferta de más de 12.000 títulos 
de postgrado y cerca de 4.000 másteres
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perfil del candidato que se busque en 
el mercado de trabajo. De ahí que en el 
proceso se valoren las experiencias in-
ternacionales, de emprendimiento, de 
voluntariado y, por supuesto, su perfil 
digital. Y por ello, nuestros másteres se 
traducen en un trabajo en red en la Uni-
versidad Pontificia Comillas ICAI-ICA-
DE, con una estrecha conexión entre 
facultades y escuelas, a través de la ofer-
ta de planes combinados, colaboración 
entre departamentos y grupos de in-
vestigación, e intercambio de experien-
cias a todos los niveles». 

Los conceptos mencionados por Pé-
rez Garrido tienen cada vez mayor im-
portancia y, por ello, los centros espe-
cializados los tiene cada vez más en 
cuenta, tanto en sus programas como 
en sus actividades paralelas. Como en 
el caso de la EOI-Escuela de Organiza-
ción Industrial, que, con iniciativas 
como «Venture Launchpad» permite 
que el alumnado desarrolle un comple-
to programa de emprendimiento, ade-
más de organizar las sesiones «Digit.all» 
para trabajar sobre conceptos de trans-
formación digital, «Líder+» para desa-
rrollar competencias directivas y «So-
cial.es» para involucrar a la comunidad 
académica en el desarrollo sostenible 
y el impulso de iniciativas sociales. Hay 
que estar cada vez más y mejor prepa-
rados, en un entorno en el que existen 
cursos especializados como en el con-
cepto «agile»: una nueva metodología 
de trabajo, con equipos de alto rendi-

miento para desarrolar productos tan 
rápido como lo permita la tecnología. 
Por ello, instituciones como Deusto Bu-
siness School, que ha superado su cen-
tenario, se adapta a los nuevos tiempos 
con nuevos estudios en sus categorías 
de Dirección de Empresas, Finanzas y 
Auditoría, Interncional, Marketing, etc. 
y un Plan Estratégico 2002 para afron-
tar el futuro próximo. 

Para Mario Barquero, director de 
ESERP Madrid: «Es imprescindible que, 
entre las distintas actividades de los 
másteres, destaque la aplicación prác-
tica profesional del conocimiento. Los 
alumnos aprenden a  trabajar en equi-
po con distintas metodologías como el 
cuadro de mando integral, el método 
del caso y el proyecto final basado en 
la implantación de un plan de negocio 
real. ESERP logra que sus titulados ob-
tengan  una  perspectiva empresarial 
que les servirá en el futuro para ejecu-
tar sus propias estrategias de merca-
do. Estudiando un Máster en unas de  
sus 14 disciplinas empresariales obten-
drán una doble titulación por nuestro 
centro y por  la Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid».  

Finanzas y Derecho 
Las «business schools» y centros es-
pecializados, que acaparan una par-
te importante de los postgrados más 
cotizados, tanto con programas abier-

∑∑∑

Postgrados «obligatorios» 

Los másteres habilitantes son 
necesarios como vía ineludible 
de acceso para trabajar en 
diversas profesiones, como 
sucede en los casos de abogados 
y procuradores, arquitectos, 
profesores, ingenieros (aeronáu-
ticos, de caminos, de minas, 
agrónomos, de telecomunicacio-
nes, etc.), así como los másteres 
necesarios para hacer un 
doctorado. En el caso de la 
abogacía, y según la ley que 
regula el acceso a la profesión, 
los alumnos deben afrontar este 
tipo de curso para poder 
acceder a esta actividad. A 
partir de ahí, instituciones 
como Centro de Estudios 
Garrigues ofrecen todo tipo de 
formación adecuada a las 
distintas ramas del Derecho, en 
especialidades como la tributa-
ria, empresarial, laboral, 
derecho internacional, etc.

 DOMINGO, 11 DE JUNIO DE 2017
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Especial postgrados

Formación que no se detiene 

La formación continua («Life 
Long Learning») es una necesidad 
cada vez más evidente en el 
proceso educativo y en un 
mercado laboral tan exigente.  
Por ello, las escuelas de negocio 
reservan parte de su actividad a 
esta puesta al día, y universidades 
como, por ejemplo, la Carlos III 
cuentan con una Escuela de 
Formación Continua integrada en 
su Centro de Postgrado, para 
favorecer «el impulso, la autoriza-
ción y la organización de los 
cursos y actividades de formación 
continua vinculados al empleo y 
al desarrollo profesional». 

Lucila Finkel, delegada del 
rector para la Formación Perma-
nente, Prácticas Externas y 
Empleabilidad de la Universidad 
Complutense, subraya la impor-
tancia de la formación continua: 
«Queremos que nuestros estu-
diantes estén perfectamente 
formados para cubrir necesida-
des concretas propias de la rápida 
evolución social. De ahí la 
necesidad de concienciarnos de 
que esta formación es necesaria 
como reciclaje profesional, 
también personal, para adquirir 
nuevas habilidades, mejorar 
nuestras expectativas de promo-
ción profesional y empleabilidad 
y, por lo tanto, nuestra vida».

master oficial Consultor SAP/BPC, como 
la única escuela de negocios que ofrece 
esta doble certificación oficial, necesa-
ria por el escaso número de profesiona-
les certificados que existen.  

EAE Business School, por su parte, 
estrena Master en Emprendeduría e In-
novación, con el objetivo de capacitar 
al alumno para diseñar, implementar y 
gestionar una estrategia de innovación 
empresarial, analizar y participar acti-
vamente en el proceso de creación de 
una «start-up» y confeccionar el plan 
de negocio de una nueva empresa. En 
el caso de CEF.- Centro de Estudios Fi-
nancieros, mantiene la apuesta por su 

reconocido Máster en Tribu-
tación/Asesoría Fiscal, mien-
tras que el IESE continúa 
ofreciendo su MBA a tiempo 
completo, y dos MBA a tiem-
po parcial: el Executive MBA 
y el Global executive MBA. 
Una novedad para el curso 
2017/18 es el lanzamiento en 
el Campus de Madrid de una 
versión del Executive MBA 
íntegramente en inglés diri-
gida a directivos internacio-
nales.  

La opción «on line» 
Sea por compatibilizarlo con 
el trabajo o con otros estu-
dios, por costes… la posibili-
dad «on line» 100% se afian-

za cada vez más, como sucede en el caso 
de la Universitad Internacional de Va-
lencia (VIU), que cuenta con once gra-
dos, 20 másteres universitarios y ocho 
propios, pertenecientes a seis áreas de 
conocimiento: Ciencias de la Salud, Cien-
cia y Tecnología, Educación, Economía 
y Empresa, Derecho, y Artes y Humani-
dades. Esta modalidad, y la vocación in-
ternacional de la institución, hacen que 
los alumnos sean de más de 50 países, 
con especial procedencia de Latinoa-

tos como los personalizados para em-
presas («customised programmes»), di-
versifican cada vez más su trabajo a la 
hora de abordar la formación en el mun-
do de la empresa y el derecho.  

Hay que tomar el pulso, y constante-
mente, a la actualidad, como señala Ja-
vier Niederleytner, profesor de Produc-
tos y Mercados Financieros de IEB-Ins-
tituto de Estudios Bursátiles, en el que 
se ofrecen másteres como el de Espe-
cialización en Finanzas, Corporate Fi-
nance y Banca de Inversiones, Bolsa y 
Mercados Financieros, etc.: «Los profe-
sores de postgrado del IEB somos per-
sonas que compatibiliza-
mos nuestra  actividad 
profesional en el ámbito 
financiero con nuestra la-
bor de  docentes. Aporta-
mos pues, en mi humilde 
opinión, no solo nuestros 
conocimientos teóricos, 
sino también la aplicación 
de estos en los momentos 
y circunstancias actuales. 
En el mundo que vivimos, 
los mercados se mueven 
muy rápidamente; noso-
tros intentamos trasladar 
a nuestros alumnos sus 
causas y sus consecuen-
cias desde dentro de di-
chos mercados, para que 
en el día de mañana (para 
nuestros alumnos universitarios) como 
en los momentos actuales (para nues-
tros alumnos de postgrado) tengan una 
visión lo más completa posible de todo 
lo que acontece». 

IDE-CESEM ofrece, por su parte,  nue-
vos másteres para adaptarse a la nue-
va época en la que vivimos, como el pro-
grama executive Experto Fintech, Eco-
nomía y Finanzas Digitales (centrado 
en la ciberseguridad, nuevas monedas 
de pago o finanzas colaborativas) y el 

mérica (el claustro está formado por 
600 profesores, la mayoría, doctores). 

Esta modalidad (la semipresencial 
gana adeptos en los últimos años por 
su operatividad) no descuida el enfo-
que hacia la empleabilidad y el empren-
dimiento: en el caso de VIU, cuentan con 
servicios de búsqueda de empleo y orien-
tación profesional y más de 2.600 con-
venios con empresas, mientras que la 
UNED (Universidad Nacional a Distan-
cia) cuenta con herramientas como el 
Observatorio de Empleabilidad y Em-
pleo para sondear y analizar el merca-
do. Su oferta de másteres incluye todo 
tipo de disciplinas (Arte y Humanida-
des, Ciencias de la Salud, Ingeniería y 
Arquitectura, etc.) impartidas «on line», 
con ejemplos como, entre otros muchos, 
Lingüística Inglesa Aplicada, Física de 
Sistemas Complejos, Derecho de Segu-
ros, Ingeniería del Diseño, Física Méci-
ca, Sostenibilidad y RSC, etc. 

 Udima (Universidad a Distancia de 
Madrid), que estrena Máster Universi-
tario en la Enseñanza del Español como 
Lengua Extranjera (para formar a pro-
fesionales cualificados en este ámbi-
to) y la UOC (Universitat Oberta de Ca-
talunya), con opciones en varias disci-
plinas, son otros de los diversos centros 
especializados en la formación supe-
rior «on line». No en vano, el estudio 
«El futuro laboral», de GAD3, Funda-
ción AXA y Educa2020, realizado a 
12.000 estudiantes en toda España, re-
vela que el 71% de estudiantes utiliza 
internet para estudiar y que nueve de 
cada diez tienen un «smartphone». En 
este escenario, los responsables de im-
partir estudios de postgrado ya se han 
acostumbrado a pensar en unos pro-
gramas paralelos a los descubrimien-
tos cotidianos, sobre la base de alum-
nos motivados por la posibilidad de no 
parar de mejorar en sus conocimien-
tos, habilidades y, en suma, en su per-
sonalidad.

∑∑∑

Adaptación 
Postgrados 

como los 
financieros se 
adaptan a los 

cambios 
normativos

Opciones para 
elegir 

La modalidad 
semipresencial 

gana nuevos 
adeptos en los 
últimos años

Infórmate: www.uned.es
Universidad Nacional de Educación a Distancia

MICAMPUS,
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Grados / Grados Combinados / Másteres Universitarios /
Programas de Doctorado / Cursos de Formación Permanente /
Grupos de Investigación / Idiomas /
Acceso a la Universidad paramayores de 25, 40 y 45 años
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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ 
Desde que la posmodernidad dio el 
golpe de gracia a la verdad absolu-
ta hace ya 40 años, las sociedades 
abiertas no han tenido más reme-
dio que lidiar con el monstruo de la 
incertidumbre. Una criatura, ésta, 
que no ha dejado de crecer hasta 
invadir todos los estadios de la vi-
da. Prácticamente, ya no sorprende 
aquello de que un alto porcentaje 
del trabajo que desempeñarán 
nuestros hijos –algunos lo cifran en 
torno al 75%– no se ha inventado 
aún. Ante esta situación, ¿cómo se 
pueden enfrentar los centros for-
mativos, y en concreto las escuelas 
de negocio, para tener en cuenta 
este cambio constante? 

«No se sabe qué competencias se 
les va a exigir a los trabajadores del 
futuro», asegura Jesús Labrador, di-
rector del Máster en Recursos Hu-
manos de Icade. Se trata de un cur-
so presencial de dos años con has-
ta 30 alumnos que provienen de 
distintas disciplinas, el 15% extran-
jeros. Según Labrador, en este pos-
grado se ha introducido formación 
en análisis de métrica y big data, 
pero para él lo esencial es no des-
cuidar «todo aquello que no puede 
sustituir la inteligencia artificial».  

Entre las cosas que no se debe-
rían descuidar se encuentran, en 
opinión del responsable del máster 
de Icade, la toma de decisiones en 
un entorno de incertidumbre, las 
buenas relaciones interpersonales y 
el vínculo para el liderazgo. «Preten-
demos dotar al alumno de un buen 
sistema autónomo de empleabili-

dad. Antes, se entraba en la empre-
sa como si fuera un gran transatlán-
tico que duraba toda la vida laboral. 
Ya no estamos tanto tiempo en una 
compañía. Por eso, es necesario 
contar con un buen chaleco salvavi-
das, con la capacidad de adaptarse 
a los cambios», comenta Labrador.  

Para ESIC, este chaleco salvavi-
das consiste en la vuelta a los as-
pectos cuantitativos de la forma-
ción, vinculada a disciplinas mate-
máticas, física o informática, 
dando un paso más en lo que cono-

cimiento del entorno de big data se 
refiere. «Lo que necesita la empre-
sa en primer lugar es medir, y ha-
cerlo de forma intensiva y bien. 
Por ello se precisan cada vez más 
perfiles en arquitectura de datos y 
seguimiento analítico. Pero hoy 
hay más oferta que demanda», 
considera el Eduardo Gómez, di-
rector general de ESIC.  

Pero ante tanto cambio y nuevas 
competencias, Gómez apuesta por 
el retorno de las humanidades, co-
mo elemento permanente en el que 

CÓMO PREPARARSE ANTE LA INCERTIDUMBRE
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Una buena parte del trabajo que desempeñarán nuestros hijos todavía no existe. Ante este desafío, las 
escuelas de negocios preparan a sus alumnos para adaptarse a entornos cambiantes de estrés y frustración

asirse frente al monstruo de la incer-
tidumbre. «Es preciso formar en ma-
terias que preguntan por el hombre 
y fomentar con ello el pensamiento 
crítico para ser capaz de discernir», 
explica. Atentos a la disrupción digi-
tal, Esic ha creado el Grado in digi-
tal Business y tiene previsto poner 
en marcha un área específicamente 
tecnológico dirigido a ingenieros, 
«que serán los protagonistas de la 
transformación digital», añade. 

La armonización entre una for-
mación en competencias ante la in-
certidumbre y en conocimientos re-
lacionados con la innovación tecno-
lógica también está presente en 
IESE. Giuseppe Auricchio, director 
de la Learning Unit de esta escuela 
de negocios, «los conocimientos de-
ben irse renovando, como pasar de 
márketing a digital márketing. 
Ahora bien, es conocimiento que se 
añade al entendimiento básico. Es, 
en definitiva, una commodity. 

La Escuela de Organización In-
dustrial (EOI) ha incorporado en 
todos sus programas másteres la 
iniciativa Digit.all, una propuesta 
de 30 horas para tener los conoci-
mientos clave que permitan a los 
profesionales su desarrollo en cual-
quier entorno empresarial que se 
vea afectado por la transformación 
digital. «En este módulo trabajamos 
temas complejos como la toma de 
decisiones en ámbitos de estrés, ha-
bilidades para ser más adaptativos 
y conseguir tener cierta tolerancia 
a la frustración», concluye Ramón 
Gurriarán, director de Posgrado y 
Executive de EOI. 

PARA ICADE 
ES ESENCIAL 

NO DESCUIDAR 

AQUELLO QUE NO 

PUEDE SUSTITUIR 

LA INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL

En la actualidad, hay una mayor demanda que oferta en perfiles especializados en arquitectura de datos y seguimiento analítico. /SHUTTERSTOCK
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CRISTINA MARTÍNEZ

■ Hombre de entre  y  años,
con estudios superiores, autóno-
mo, con unos ingresos anuales re-
conocidos inferiores a . eu-
ros, con una facturación en parte
no oficial y que en su mayoría se
autofinancia. Este es el perfil del
agente cultural que realiza su la-
bor en la ciudad de Alicante, tal
como lo refleja el estudio encar-
gado por la Agencia Local de De-
sarrollo Económico y Social y la
Escuela de Organización Indus-
trial, junto a la Concejalía de Cul-
tura, para obtener una «foto» de la
situación empresarial y empren-
dedora del sector creativo y cultu-
ral. «Queríamos conocer en qué
punto se encuentra la profesiona-
lización del sector, no tanto de la
creatividad, que tenemos de so-
bra, como de la situación empre-
sarial y emprendedora del sec-
tor», aseguró ayer la concejal de
Empleo y presidenta de la ALDES,
Sonia Tirado.

El resultado de este estudio,
que firma MakinAcción, empresa
encabezada por Verónica Cerdán
y Mentxu Segura, se realizó entre
los meses de diciembre y febrero,
a través de encuestas en las que
participaron  personas y 
agentes culturales de diferentes
sectores, además de incluir  no-
dos o espacios privados dedica-
dos a la cultura. 

El resultado arroja que el ,
por ciento de los emprendedores
son hombres, el   por ciento tie-
ne entre  y  años, el  por
ciento ha realizado estudios supe-
riores, el , por ciento son tra-
bajadores por cuenta propia y el
, autónomos. Además, el ,
por ciento tiene unos ingresos
anuales reconocidos menores de
. euros y un , por ciento
carece de ingresos periódicos. En
cuanto a las fuentes de financia-
ción, el , por ciento la consi-
guen por el rendimiento del tra-
bajo y un  por ciento por ayudas
y subvenciones, mientras el
crowdfunding se sitúa solo en el
, por ciento. Estas cifras dibujan
un sector con una gran vulnerabi-
lidad económica, que se refleja en
situaciones de facturación irregu-
lar, y con falta de profesionaliza-
ción.

«Es un sector muy potente y
numeroso, con un potencial cul-
tural y creativo impresionante,

pero presenta una serie de caren-
cias importantes, en el aspecto
que tiene que ver con el desarrollo
empresarial, la formación en
cuanto a cómo fundar una em-
presa, cómo declarar, el tema de
fiscalidad y la búsqueda de finan-
ciación», manifestó Tirado, antes
de la presentación del estudio. «Se
trata de cubrir esas carencias para
potenciar que se desarrollen pro-
yectos no solo culturales sino
también económicos, como ge-
neradores de riqueza tanto para
los empresarios como para la ciu-
dad».

En este sentido, el concejal de
Cultura, Daniel Simón, destacó
que «nos enfrentamos a la con-
cepción de la cultura como dere-
cho o la cultura como recurso y yo
creo que hay que potenciar la cul-
tura aunque no haya dinero, pero
es que además da dinero; si nos
hubiéramos tomado la cultura
como fuente de empleo, esta ciu-
dad no habría reducido el presu-
puesto en este ámbito del  al ,
por ciento que es lo que yo me en-
contré cuando llegué, y no se hu-
biera disuelto el Patronato Muni-
cipal de Cultura».

La falta de apoyo económico; la
dificultad para realizar trámites
con la administración, tanto para
presentar propuestas como para
solicitar espacios públicos; el des-
conocimiento del personal de las
administraciones; la desacredita-
ción de la cultura como resultado
del intrusismo, o la escasa contra-
tación pública, son algunas de las
debilidades y amenazas que los
agentes culturales ven en el sector.
Aunque también contemplan las
posibilidades que ofrece la apli-
cación de las nuevas tecnologías,
el trabajo colaborativo, la fideliza-
ción del público y las herramien-
tas y estrategias de innovación en
el sector cultural.

Hombre, más de 35 años y autónomo
�La Agencia Local de Desarrollo Económico y Social y la Concejalía de Cultura de Alicante trazan un mapa del perfil del agente
cultural y de la falta de profesionalización del sector en la ciudad �El objetivo es impulsar esta industria como potencial económico

Fernado Garrido, Daniel Simón, Sonia Tirado, Mentxu Segura y Verónica Cerdán. HÉCTOR FUENTES

Las mayores carencias se
centran en los trámites
para crear una empresa,
el tema de la fiscalidad 
y la financiación

C. MARTÍNEZ

■ Hecho el diagnóstico, hay que
buscar la medicina. En este caso,
la solución pasa por una serie de
iniciativas que Sonia Tirado y Da-
niel Simón anunciaron ayer. El
centro cultural Las Cigarreras se
convierte en eje central de estas
actuaciones de futuro. Y como
proyecto estrella, la apertura del
Hervidero, «un espacio de indus-
trias creativas, mucho más que un
coworking, va a ser una incuba-
dorda de empresas al estilo de la
Fábrica de las Ideas del Matadero

de Madrid», apuntó el edil de Cul-
tura que afirmó que albergará la-
boratorios y centros de creación.

Este nuevo espacio, dentro del
proyecto EDUSI ( Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible de
Alicante), ocupará el actual Archi-
vo de Urbanismo, sala que se en-
cuentra en uno de los laterales del
Secadero. «Es una sala larga y diá-
fana enorme y la idea es trasladar
a otro lugar el archivo y acondicio-
nar ese espacio para convertirlo
en el Hervidero». Aunque ya está
prácticamente cerrada la nueva
ubicación del Archivo de Urba-
nismo se prevé que no sea hasta
 cuando se  ponga en marcha
este centro. «La idea es que este
nuevo espacio se dedique a las
producción  de proyectos y a la in-
vestigación de empresas creativas

de diferentes sectores y que el edi-
ficio de Cultura Contemporánea
y la Caja Negra se dediquen a ex-
hibicón de lo que se hace en el
otro espacio».

Mientras, asegura Sonia Tira-
do, después del verano comenza-
rán los programas de formación,
también continuará el proyecto
Camaleones, que ya está en mar-
cha desde el año pasado para
«guiar» a los emprendedores, y
Elaborantes, «actividad de forma-
ción para empresas culturales».

También se pondrá en marcha
un mapa con los espacios cultu-
rales, agentes, empresas y recru-
sos artísticos que existen en la ciu-
dad.  Y se potenciará que en la ad-
ministración haya conocimientos
para informar sobre los trámites
para empresas de este sector.

El Hervidero, nuevo espacio en Cigarreras
�Esta incubadora de
industrias creativas se ubicará
en el actual Archivo de
Urbanismo junto al Secadero
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S. Sánchez MÁLAGA

El Ayuntamiento de Málaga da
luz verde al instrumento de pla-
neamiento mediante el que se
ordena una significativa amplia-
ción de las edificaciones exis-
tentes en la finca del Seminario.
En concreto, el plan especial de
este espacio, promovido por el
Obispado y que fue acordado
ayer de manera inicial por la
Junta de Gobierno Local, abre la
puerta a incrementar la cons-
trucción en unos 14.000 metros
cuadrados, a sumar a los 22.500
metros ya existentes. A pesar de
este importante crecimiento, de
62%, desde el Consistorio apun-
taron ayer que el parámetro es
inferior al máximo permitido en
el actual Plan General de Orde-
nación Urbanística (PGOU).

De manera desglosada, la deli-
mitación propuesta identifica cin-
co zonas espaciales. Así, en la ex-
planada ocupada por el antiguo
campo de fútbol se plantean nue-
vas instalaciones educativas, in-
cluyendo un colegio, con 12.420
metros de techo; un polideporti-
vo, con otros 2.200 metros, y un
auditorio de 1.800 metros. Se da
la circunstancia de que será en es-
ta zona donde se reubique el Co-
legio Cardenal Herrera Oria, del
que serán demolidos sus pabello-
nes, al ser considerados “inconve-
nientemente dispuestos desde un
análisis paisajista y con unas con-
diciones constructivas insuficien-
tes”. Asimismo, según los datos
aportados ayer por el Consistorio,
se prevén “una pequeña amplia-
ción” de los edificios de Convento
de las Nazarenas y la Granja, a la

que se sumará otra ampliación de
las actuales instalaciones de la Er-
mita Monte Calvario.

Desde el Ayuntamiento se valo-
ró que este plan especial debe
marcar las condiciones con las
que se podrá materializar esta
nueva edificabilidad para aten-
der las necesidades del Semina-
rio, “no solo sin afectar a la pro-
tección sino contribuyendo a su
puesta en valor y garantizando su
adecuada percepción y el mante-
nimiento de su carácter”. El Obis-
pado destacó ayer el paso dado al
avalarse un documento que per-
mitirá “el desarrollo ordenado de
nuevas actuaciones necesarias
para continuar prestando el ser-
vicio que presta a la Iglesia y a la
sociedad”. Asimismo, destacaron
que el mismo resultado del es-
fuerzo conjunto del Obispado y la
Gerencia de Urbanismo.

De otro lado, fue aprobada la
convocatoria de subvenciones pa-
ra entidades que realicen activida-
des de apoyo escolar a menores en
situación de exclusión social, para
la que el Área de Derechos Sociales
destina 100.000 euros. Con ello, se
colabora en la creación de espacios
de aprendizaje académico donde
se ofrezca una visión saludable y
respetuosa entre los menores y de
éstos con sus educadores. Ayer
también se autorizó una adenda
para prorrogar 12 meses el conve-
nio suscrito con la Escuela de Or-
ganización Industrial (EOI) y el
Ayuntamiento. El objetivo del mis-
mo es la realización de un proyec-
to de fomento del trabajo por cuen-
ta ajena y un proyecto para el fo-
mento del emprendimiento y el au-
toempleo.

Luz verde a que
el Seminario acoja
14.000 metros
de edificaciones
●El Ayuntamiento aprueba inicialmente
el plan especial de la finca, que incluye un
nuevo colegio, un auditorio y un polideportivo
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EMPRENDEMENTO
E INNOVACIÓN  
EN GALICIA

O impulso á economía de calquera territorio 
pasa, na actualidade, pola posta en marcha de 
ideas innovadoras // A través das aceleradoras 
os emprendedores acceden a asesoramento e a 
posibilidades de financiamentoP2

Ferramentas innovadoras 
para que os emprendedores 
materialicen as súas ideas
A Rede Galega de Aceleradoras, con iniciativas como Connecting for Good, 
Agrobiotech ou VíaGalicia, mobilizou para este obxectivo 14 millóns

clara espiño
Santiago

O espírito emprendedor é un dos 
motores da economía de calque-
ra territorio ao estar moi rela-
cionado coa competitividade, a 
innovación e o crecemento eco-
nómico, coa creación de empre-
go como obxectivo final. Por iso, 
desde o Goberno galego se está 
a impulsar o emprendemento 
e, neste ámbito, as aceleradoras 
xogan un papel clave para lograr 
que os proxectos emprendedores 
e, de xeito especial, os innovado-
res, se convirtan en iniciativas 
empresariais que contribúan á 
creación de riqueza e emprego 
na nosa comunidade. A través 
da Rede Galega de Acelerado-
ras impulsada pola Xunta des-
envolvéronse, nos catro últimos 
anos, 500 proxectos que supuxe-
ron a mobilización de 14 millóns 
de euros. Entre as aceleradoras 
postas en marcha destacan Agro-
biotech; VíaGalicia, con sedes en 
Nigrán e Lugo, en colaboración 
coa Zona Franca de Vigo; e os 
coworking coa Escola de Organi-
zación Industrial (EOI). 

Colabórase tamén con Voda-
fone na iniciativa Connecting 
for Good Galicia; con Telefónica 
no programa Galicia Open Futu-
re; e con PSA e Ceaga, na Busi-
ness Factory Auto de Vigo, entre 
outros. Por outra banda, están 
tamén en marcha 6 novas acele-
radoras centradas en proxectos 
de I+D+i impulsados desde o ám-
bito privado, en eidos específicos 
como economía do coñecemen-
to, saúde e biotecnoloxía, loxísti-
ca, educación, audiovisual, ocio e 
turismo, entre outras materias.

AGROBIOTECH Ademais, a Xun-
ta reforzará o impulso que está 
a dar á innovación das pemes 
cunha segunda edición do pro-
grama Agrobiotech, aceleradora 
de empresas dirixida a potenciar 
o despegue das compañías in-
novadoras dos sectores da bio-
tecnoloxía, agroalimentación e 
biomasa en fase de crecemento 
e a fortalecer o emprego tecno-
lóxico cualificado a través dun 
plan de traballo personalizado e 
práctico.

A iniciativa da Consellería de 
Economía, Emprego e Industria, 
que se enmarca na Estratexia de 
especialización intelixente de 
Galicia (RIS3), está destinada a 
pemes innovadoras e/ou de base 
tecnolóxica. O programa busca, 
ademais, a vertebración do in-
terior de Galicia, Lugo e Ouren-
se. Por iso, as empresas situadas 
nestas provincias terán unha 
puntuación maior no proceso de 

Alumnos nunha clase de robótica utilizando o Robobo, enxeño da empresa Mint. Foto: Cedida por Mint

Mint ‘ameaza’ con 
novos enxeños e ideas

Tras o robot educativo Robobo, seis docentes da UDC patentan 
outro que limpa o casco de barcos a flote   TexTO Salomé Barba

Son seis profesores da Escola de 
Enxeñería da Universidade da 
Coruña (UDC) no campus de Fe-
rrol, non é que teñan pouco tra-
ballo, pero, xa se sabe, cando a 
cabeza non para, á xente dáselle 
por idear cousas, por ter ideas e, 
se pode ser, por levalas á práctica. 
E este é o seu caso. 

Así é como naceu Mint, Ma-
nufacturas de Ingenios Tecno-
lógicos, unha empresa spin-off 
da UDC, entidade que colabora 
como socia tamén. Levan anos 

lles dan é fantástica. Os rapaces 
encantados, os profesores tamén, 
e a motivación na clase, en au-
mento. Ademais, como o teléfo-
no que se pon na plataforma é o 
do usuario, fai que se sinta máis 
propio, máis seu, e os mozos im-
plícanse con intensidade. Hai que 
ter en conta que o teléfono incor-
pora sensores, dúas cámaras de 
calidade, micrófonos e altavoces, 
posibilidade táctil..., “polo que o 
traballo na aula é moito máis rea-
lista e os proxectos tamén”, ex-
plica Bellas. Iso fai que sexa todo 
máis motivante para os rapaces e 
non se desfasa tan pronto como 
outros robots, porque só hai que 
cambiar o smartphone por outro 
máis moderno ou actualizado.

Mint creouse hai pouco, en se-
tembro de 2016, e o Robobo foi 
un dos premiados no Connecting 
for Good Galicia, “o que supuxo 
un impulso ao noso plan de ne-
gocio grazas á aceleradora”, así 
que na actualidade xa están en 
plena fase de comercialización 
e venda dos seus produtos. An-
dan visitando centros educativos 
ofrecendo o produto, que consis-
te nun pack coa base Robobo e as 
leccións desenvolvidas para que 
o profesor poida comezar coas 
clases ao momento. Dánllo todo 
feito, así que xa teñen pedidos e 
moitos centros interesados.

Pero en Mint non queren que-
dar ahí, e ameazan con lanzar 
máis enxeños. De feito, xa teñen 
patentado o Lappa, un robot de 
limpeza –como os que están de 
moda que os deixas na casa  e 
cando volves está aspirada– pe-
ro para limpar cascos de barco a 
flote. É dicir, “non fai falta sacar o 
barco da auga senón que o apare-
llo rasca baixo” o nivel do mar. O 
Lappa é un robot de mantemen-
to, patentado por Mint pero non 
comercializado aínda, pero segu-
ro que dentro de pouco dará moi-
to que falar, e que limpar...

ensinando á xente nova e na súa 
práctica diaria ven como os robots 
educativos máis habituais nas aulas 
quedan un pouco curtos en canto a 
prestacións. Así xurdíu a idea de Ro-
bobo, un robot educativo que incor-
pora unhas cualidades que están a 
anos luz dos outros competidores. 

A principal novidade de Robobo 
é que consiste nunha plataforma 
ou base con rodas e capacidade de 
movemento na que se acopla un te-
léfono móvil, un smartphone. Deste 
xeito, explica Francisco Bellas, un 

dos seis socios de Mint, “este dálle a 
capacidade co seu procesador, sen-
sores, etc. A base é o corpo do robot 
e o teléfono é o cerebro e os senti-
dos. É unha ferramenta diferente 
ás habituais, pensada inicialmente 
para as aulas de Secundaria”, pero 
que, tras probala de verdade, cons-
tataron que “tamén vale para aulas 
de Primaria e para Universidade”.

Contan coa colaboración de va-
rios colexios que están probando o 
seu enxeño nas aulas, tamén en Pri-
maria, e a retroalimentación que 
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Insulclock, calidade de vida na diabetes
Este dispositivo para persoas con diabetes insulinodepen-
dentes foi unha das ideas premiadas na pasada edición do 
Connecting for Good Galicia. Consiste nun dispositivo elec-
trónico que se acopla facilmente á pluma de insulina e al-
macena a información relativa á súa administración, hora 
e día, dose e tipo de insulina. Evita olvidos e erros con alar-
mas e aumenta a adherencia ao tratamento.

Aforro enerxético no fogar con Nubbings 
Este novidoso proxecto foi un dos acelerados na terceira 
edición do VíaGalicia. É a única plataforma que ofrece 
suxestións de aforro persoalizadas según os hábitos de 
consumo. Con sensores pequenos, inalámbricos e autoins-
talables mide o consumo de electricidade dun fogar, esta 
información mándase á plataforma Nubbings e esta axuda 
no aforro de xeito moi fácil, cun só click. sAlomé bArbA

selección, co obxectivo de fixar 
poboación no rural, unha das 
prioridades do Goberno galego. 
Así mesmo, esixirase que as fir-
mas, xa constituídas, teñan fac-
turación no ano 2016, ao tempo 
que se valorará o incremento de 
volume de negocio nos tres últi-
mos anos. 

CONECTING FOR GOOD GALI-
CIA é un programa impulsado 
por Vodafone e a Xunta, a través 
da Axencia para a Modernización 
Tecnolóxica (Amtega) e a Conse-
llería de Economía, Emprego e 
Industria, coa colaboración da 
Fundación Vodafone España. O 
seu obxectivo é desenvolver ini-
ciativas emprendedoras de inno-
vación social dixital en calquera 
dos ámbitos recollidos na Axen-
da Dixital de Galicia 2020, valo-
rando especialmente o enfoque 
inclusivo cara aos colectivos de 
persoas con discapacidade e per-
soas maiores.

Os seis proxectos participan-
tes da primeira edición foron In-
sulclock, Robobo, KeeperTech, 
Phottic, PsicoVR e Xesmar. Des-
tes seis proxectos, a Xunta de Ga-
licia, a través de Axencia Galega 
de Innovación (GAIN), concedeu 
unha axuda de 25.000 euros á 
mellor iniciativa da convocato-
ria polo seu carácter innovador, 
traballo en equipo, aproximación 
ao mercado e aproveitamento 
do programa na súa execución 
e posta en marcha. O proxecto 
elixido foi Robobo.

Ademais, Fundación Vodafo-
ne España outorgou o Premio 
Conectados pola Accesibilida-
de valorado en 10.000 euros, ao 
proxecto Insulclock por ser o que 
mellor incorporou os Principios 
de Accesibilidade Universal.

Todos os proxectos participan-
tes recibiron un diploma acredi-
tativo e un patrocinio de 2.000 
euros cada un tras completar o 
programa de formación e men-
toring, ao que a Amtega contri-
búe con 30.000 euros en cada 
convocatoria, e que se impartiu 
no espazo Vodafone Connecting 
for Good, situado no Centro de 
Emprendemento da Cidade da 
Cultura. Poden presentarse can-
didaturas á segunda edición do 
programa ata o 2 de xullo, a tra-
vés da web da Fundación Voda-
fone. 

VÍA GALICIA A aceleradora Vía-
Galicia, promovida pola Zona 
Franca de Vigo e a Xunta, ofrece 
aos emprendedores apoio non só 
en forma de financiamento, se-
nón tamén en servizos de con-
sultoría e acompañamento. 

Na súa cuarta edición seleccio-

nou un total de 17 proxectos de 
entre os 43 participantes na fase 
de academia, nas sedes de Lugo e 
Vigo. Estas iniciativas pertencen 
a sectores moi diversos. Atópan-
se proxectos de empresas cien-
tífico-tecnolóxicas ou baseadas 
nas TIC como Affinimeter, que 
desenvolveu un software científi-
co para a análise de datos de téc-
nicas biofísicas empregadas na 
industria farmacéutica; Boardfy, 
solución para comparar prezos 
nas plataformas de e-commerce; 
3DClick, plataforma na nube que 
permite crear, animar e compar-
tir presentacións interactivas 
en 3D; Filament2Print, especia-

lizados na venda de materiais 
para impresión 3D; PetiteCan-
dela, que achega unha nova fe-
rramenta online de interiorismo; 
e MrBroc, con produtos de des-
eño a partir dos debuxos feitos  
por nenos.

Así mesmo, participan nego-
cios diferentes dentro do sector 
téxtil, que incorporan innova-
ción nos deseños, no concepto 
e experiencia de venda ou nos 
tecidos ecolóxicos empregados, 
como Thunderslove, Idawen e 
Alazia Couture; e emprendedo-
res que ofrecen novos servizos 
para a sociedade do futuro como 
Atlanteat, plataforma de venda 

de produtos de orixe e kits prepa-
rados para amantes da boa coci-
ña; Send2me, que busca resolver 
a problemática das entregas no 
comercio electrónico; Paus, que 
achega deseño e seguridade ás 
webcams; RoomDreams, un novo 
modelo para a compra, rehabili-
tación e explotación turística de 
inmobles nos cascos históricos; 
Help-Flash, unha solución para 
a mellora da seguridade en estra-
da; e Tolemias, plataforma dixi-
tal de produción e distribución 
de contidos musicais en directo.

Por último, como novidade na 
presente edición, participan do-
us proxectos específicos do sec-

tor aeroespacial: Aistech Space, 
que xerará información de valor 
captando datos a través dunha 
constelación de nanosatélites; 
e 3Edata Ingeniería Ambiental, 
empresa de base tecnolóxica que 
ofrece servizos de análise de in-
formación territorial obtida me-
diante avións pilotados de forma 
remota. Estas empresas recibi-
rán un financiamento total de 
2.150.000 euros en préstamos 
participativos e apoios da Axen-
cia Galega de Innovación, así 
como consultaría e acompaña-
mento individualizado durante 
seis meses para potenciar o éxito 
das novas empresas.

Unha das prendas 
da colección prima-
vera-verán 2017. 
Foto: Alazia

‘Total look’ sostible, 
galego e en feminino

Tres mulleres novas deciden emprender desde a 
cidade de Lugo no sector téxtil // Alazia Couture,  

tecidos e tintes ecolóxicos   TexTo Salomé Barba

A primeira colección de Alazia Couture 
xa está no mercado. Atrás quedan mo-
mentos duros, incertezas e búsqueda de 
cartos. Meses nos que as tres emprende-
doras que decidiron tirar para adiante coa 
súa idea de negocio tiveron que traballar 
arreo e pensar en métodos para apoiarse. 
Son Tania Aira, Carmen Louzao e Tania 
Taboada, tres mulleres de entre 29 e 44 
anos que innovan no mundo téxtil desde 
Lugo demostrando que neste sector aínda 
non está todo inventado.

As tres proveñen do téxtil, do deseño, 
da comercialización, do desenvolvemento 
de negocio... e déronse conta de que “non 
existía unha alternativa sostible para un 
total look de muller”, explica Tania Aira. 
Puxéronse mans á obra e idearon unha 
liña de roupa para muller “con baixo im-
pacto ambiental ou totalmente natural”. 
Nace Alazia Couture hai menos dun ano e, 
desde o mes de marzo, está en 25 puntos 
de venda de España e México. Son “tendas 
multimarca, arredor de 15 delas en Gali-
cia”, pero non especializadas en roupa 
ecolóxica senón do circuito xeral.

Participaron na primeira edición 
do Coworking Igape-EOI na sede de 

Mondoñedo e na cuarta edición do 
VíaGalicia. Explican que foi unha 
experiencia moi boa xa que “axu-
dounos a estruturar e organi-
zar o noso negocio” e, por outra 
banda, “non esquecer o impulso 
económico tan grande que foi 
para nos conseguir un préstamo 

participativo de 100.000 euros”. 

Unha axuda esencial para botar a andar.
Polo de agora, coa súa primeira colec-

ción de moda nas tendas pero xa coas 
seguintes na mente ou no papel, as tres 
socias amósanse moi “contentas porque 
neste momento vai moi ben, a aceptación 
da colección é moi boa, moi grande”, ex-
plica Aira. Tanto que xa están en conver-
sas para que a próxima chegue a Alemaña, 
país que nestes temas de sostenibilidade 
e medio natural vai “máis adiantado que 
nós”, aseguran.

A súa roupa é feita con varios métodos. 
Con “fío de botellas de plástico recicladas; 
que aforra o 94 % de auga, o 62 % de ener-
xía e o 32 % menos de emisións de CO2, en 
comparación con outras fibras conven-
cionais”. Con tecido de “proteína de leite, 
obtido da caseína do leite que se mezcla 
con cera de abella logrando un tecido re-
volucionario de aspecto moi similar á se-
da pero con propiedades hipoalerxénicas 
e de retención da hidratación”. Tamén te-
cidos fabricados a partir “da celulosa do 
eucalipto, totalmente biodegradable, que 
aforra auga e provén de bosques certifica-
dos pola súa xestión sostible. Ademais é 
absorbente, fácil de coidar e especialmen-
te adecuado para peles sensibles”. 

Así mesmo, os tintes que empregan nas 
súas prendas saen de “estratos de flores e 
frutas de tempada cos que se conseguen 
tonalidades únicas libres de químicos”. E 
tamén utilizan algodóns ou lans, libres de 
pesticidas e químicos na súa plantación. 
Todo un exemplo de coidado do medio 
natural. 
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Unha das prendas 
da colección prima-
vera-verán 2017. 
Foto: Alazia

‘Total look’ sostible, 
galego e en feminino

Tres mulleres novas deciden emprender desde a 
cidade de Lugo no sector téxtil // Alazia Couture,  

tecidos e tintes ecolóxicos   TEXTO Salomé Barba

A primeira colección de Alazia Couture 
xa está no mercado. Atrás quedan mo-
mentos duros, incertezas e búsqueda de 
cartos. Meses nos que as tres emprende-
doras que decidiron tirar para adiante coa 
súa idea de negocio tiveron que traballar 
arreo e pensar en métodos para apoiarse. 
Son Tania Aira, Carmen Louzao e Tania 
Taboada, tres mulleres de entre 29 e 44 
anos que innovan no mundo téxtil desde 
Lugo demostrando que neste sector aínda 
non está todo inventado.

As tres proveñen do téxtil, do deseño, 
da comercialización, do desenvolvemento 
de negocio... e déronse conta de que “non 
existía unha alternativa sostible para un 
total look de muller”, explica Tania Aira. 
Puxéronse mans á obra e idearon unha 
liña de roupa para muller “con baixo im-
pacto ambiental ou totalmente natural”. 
Nace Alazia Couture hai menos dun ano e, 
desde o mes de marzo, está en 25 puntos 
de venda de España e México. Son “tendas 
multimarca, arredor de 15 delas en Gali-
cia”, pero non especializadas en roupa 
ecolóxica senón do circuito xeral.

Participaron na primeira edición 
do Coworking Igape-EOI na sede de 

Mondoñedo e na cuarta edición do 
VíaGalicia. Explican que foi unha 
experiencia moi boa xa que “axu-
dounos a estruturar e organi-
zar o noso negocio” e, por outra 
banda, “non esquecer o impulso 
económico tan grande que foi 
para nos conseguir un préstamo 

participativo de 100.000 euros”. 

Unha axuda esencial para botar a andar.
Polo de agora, coa súa primeira colec-

ción de moda nas tendas pero xa coas 
seguintes na mente ou no papel, as tres 
socias amósanse moi “contentas porque 
neste momento vai moi ben, a aceptación 
da colección é moi boa, moi grande”, ex-
plica Aira. Tanto que xa están en conver-
sas para que a próxima chegue a Alemaña, 
país que nestes temas de sostenibilidade 
e medio natural vai “máis adiantado que 
nós”, aseguran.

A súa roupa é feita con varios métodos. 
Con “fío de botellas de plástico recicladas; 
que aforra o 94 % de auga, o 62 % de ener-
xía e o 32 % menos de emisións de CO2, en 
comparación con outras fibras conven-
cionais”. Con tecido de “proteína de leite, 
obtido da caseína do leite que se mezcla 
con cera de abella logrando un tecido re-
volucionario de aspecto moi similar á se-
da pero con propiedades hipoalerxénicas 
e de retención da hidratación”. Tamén te-
cidos fabricados a partir “da celulosa do 
eucalipto, totalmente biodegradable, que 
aforra auga e provén de bosques certifica-
dos pola súa xestión sostible. Ademais é 
absorbente, fácil de coidar e especialmen-
te adecuado para peles sensibles”. 

Así mesmo, os tintes que empregan nas 
súas prendas saen de “estratos de flores e 
frutas de tempada cos que se conseguen 
tonalidades únicas libres de químicos”. E 
tamén utilizan algodóns ou lans, libres de 
pesticidas e químicos na súa plantación. 
Todo un exemplo de coidado do medio 
natural. 
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Un total de 23 personas participan en la segunda edición del pro-
grama Coworking Santander, cuyo objetivo es impulsar ideas inno-
vadoras, ligadas a las nuevas tecnologías que están en un estado in-
cipiente. La iniciativa cuenta con la organización del Ayuntamiento, 
EOI y Banco Santander, con apoyo del Fondo Social Europeo.  

SEGUNDA EDICIÓN 
DE COWORKING 
SANTANDER 

:: DM
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D
esde que la posmoderni-
dad dio el golpe de gra-
cia a la verdad absoluta 
hace ya 40 años, las so-

ciedades abiertas no han tenido más 
remedio que lidiar con el monstruo 
de la incertidumbre. Una criatura, 
ésta, que no ha dejado de crecer 
hasta invadir todos los estadios de 
la vida. Prácticamente, ya no sor-
prende aquello de que un alto por-
centaje del trabajo que desempeña-
rán nuestros hijos –algunos lo cifran 
en torno al 75%– no se ha inven-
tado aún. Ante esta situación, 
¿cómo se pueden enfrentar los cen-
tros formativos, y en concreto las 
escuelas de negocio, para tener en 
cuenta este cambio constante? 

“No se sabe qué competencias se 
les va a exigir a los trabajadores del 
futuro”, asegura Jesús Labrador, di-
rector del Máster en Recursos Hu-
manos de Icade. Se trata de un cur-
so presencial de dos años con hasta 
30 alumnos que provienen de distin-
tas disciplinas, el 15% extranjeros. 
Según Labrador, en este posgrado 
se ha introducido formación en aná-
lisis de métrica y big data, pero para 
él lo esencial es no descuidar “todo 
aquello que no puede sustituir la in-
teligencia artificial”.  

Entre las cosas que no se debe-
rían descuidar se encuentran, en 
opinión del responsable del más-
ter de Icade, la toma de decisiones 
en un entorno de incertidumbre, las 
buenas relaciones interpersonales 
y el vínculo para el liderazgo. “Pre-
tendemos dotar al alumno de un 
buen sistema autónomo de emplea-
bilidad. Antes, se entraba en la em-
presa como si fuera un gran tran-
satlántico que duraba toda la vida 
laboral. Ya no estamos tanto tiem-
po en una compañía. Por eso, se 
hace necesario contar con un buen 
chaleco salvavidas, con la capaci-

En la actualidad, hay una mayor demanda que oferta en perfiles especializados en arquitectura de datos y seguimiento analítico. 

10 DE JUNIO DE 2017

Especial FORMACIÓN DE DIRECTIVOS

Preparados ante la incertidumbre
FUTURO

Una buena parte del trabajo que desempeñarán nuestros hijos todavía no existe. Ante este desafío, las escuelas de negocios forman a sus  
alumnos para que sean capaces de adaptarse a entornos en continuo cambio y poder lidiar con el estrés y la frustración. Por Luis Alberto Álvarez

Para Jesús Labrador, 
de Icade, es esencial 
no descuidar “lo que 
no puede sustituir la 
inteligencia artificial”

dad de adaptarse a los cambios”, co-
menta Labrador.  

Para ESIC, este chaleco salvavi-
das consiste en la vuelta a los aspec-
tos cuantitativos de la formación, 
vinculado a disciplinas matemáti-
cas, física o informática, dando un 
paso más en lo que conocimiento 
del entorno de big data se refiere. 
“Lo que necesita la empresa en pri-
mer lugar es medir, y hacerlo de for-
ma intensiva y bien. Por ello se pre-
cisan cada vez más perfiles en ar-

quitectura de datos y en seguimien-
to analítico. Pero a día de hoy hay 
más oferta que demanda”, conside-
ra el Eduardo Gómez, director ge-
neral de Esic.  

Pero ante tanto cambio y nue-
vas competencias, Gómez apuesta 
por el retorno de las humanidades, 
como elemento permanente en el 
que asirse frente al monstruo de la 
incertidumbre. “Es preciso formar 
en materias que preguntan por el 
hombre y fomentar con ello el pen-

samiento crítico para ser capaz de 
discernir”, explica. Atentos a la dis-
rupción digital, Esic ha creado el 
Grado in Digital Business y tiene 
previsto poner en marcha un área 
específicamente tecnológico diri-
gido a ingenieros, “que serán los 
protagonistas de la transformación 
digital”, añade. 

La armonización entre una for-
mación en competencias ante la in-
certidumbre y en conocimientos re-
lacionados con la innovación tecno-
lógica también está presente en 
IESE. Giuseppe Auricchio, director 
de la Learning Unit de esta escue-
la de negocios, “los conocimientos 
deben irse renovando, como pasar 
de márketing a digital márketing. 
Ahora bien, es conocimiento que se 
añade al entendimiento básico. Es, 
en definitiva, una commodity. 

La Escuela de Organización In-
dustrial (EOI) ha incorporado en to-
dos sus programas másteres la ini-
ciativa Digit.all, una propuesta de 
30 horas para tener los conocimien-
tos clave que permitan a los profe-
sionales su desarrollo en cualquier 
entorno empresarial que se vea 
afectado por la transformación di-
gital. “En este módulo trabajamos 
temas complejos como la toma de 
decisiones en ámbitos de estrés, ha-
bilidades para ser más adaptativos 
y conseguir tener cierta tolerancia 
a la frustración”, concluye Ramón 
Gurriarán, director de Posgrado y 
Executive de EOI.

Sh
ut

te
rs

to
ck

EOI incluye en todos 
sus programas una 
iniciativa en la que se 
aborda la mutación 
digital de la industria
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Los 20 emprendedores del plan  
Inicia Coworking exhiben su talento
▶ Los participantes 
en el programa del 
Concello y la EOI 
expusieron en público 
sus ideas de negocio 
durante el Demo Day

REDACCIÓN

LUGO. Los emprendedores lu-
censes que han participado en el 
plan Inicia Coworking han visto 
sus oportunidades de negocio en 
la investigación genealógica; el 
inglés para empresas y profesio-
nales; la producción de miel; el 
control de temperatura en explo-
taciones lácteas para mejorar la 
calidad del producto; la restau-
ración de muebles; las prendas y 
complementos de segunda mano 
o la comercialización de alimentos 
gallegos frescos.

Estos emprendedores presenta-
ron ayer en público sus proyectos 
empresariales durante el Demo 
Day, que se celebró en el Museo 
Interactivo de la Historia de Lugo 
(MIHL).

Esta jornada puso punto y final 

El MIHL acogió el Demo Day. SEBAS SENANDE

a la primera fase de Inicia Cowor-
king, un plan puesto en marcha 
por el Concello de Lugo y la Escuela 
de Organización Industrial (EOI) 
en el que sus beneficiarios han re-
cibido durante cinco meses forma-
ción y mentorización para llevar a 

la práctica sus iniciativas.
A esta puesta de largo asis-

tieron, entre otras autoridades, 
la concejala de economía, Ana 
Prieto, y la diputada provincial de 
promoción económica, Sonsoles 
López Izquierdo.

Ana Prieto aseguró que para el 
Concello el empleo es «algo fun-
damental, ao igual que apoiar a 
cultura do emprendemento, que é 
de vital importancia para o tecido 
socioeconómico do noso munici-
pio».

Segunda fase
Hasta el día 23 
está abierta la 
inscripción

Ya está abierta la segunda 
convocatoria del Inicia Cowor-
king, de la que se pueden 
beneficiar otros 20 emprende-
dores. Los interesados pueden 
inscribirse en la página web 
del Concello, www.lugo.gal, 
hasta el próximo día 23. El  año 
que viene habrá dos convo-
catorias más, con las que se 
ofrecerá apoyo a otros 40 
emprendedores.

Partidas
El programa Coworking, que 
es gratuito, tiene un presu-
puesto de 800.000 euros. La 
EOI aporta 640.000 euros, 
que proceden del Fondo 
Social Europeo, y el Concello 
160.000 de fondos propios, 
40.000 en cada una de las 
cuatro ediciones.

Promoción
La Diputación ha colabora-
do con este plan de apoyo 
mediante la grabación de un 
vídeo promocional de esta 
primera edición, a cargo de la 
Fundación TIC.

7
ELPROGRESO VIERNES 9 DE JUNIO DE 2017 Lugo
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MERCADO DE MIRANDA 

Arranca el II Programa 
Coworking, con 25 
participantes y nueva sede 

programa./ALERTA 

ALERTA /SANTANDER 
La segunda edición del programa 
Coworking Santander, que tiene 
como objetivo impulsar ideas in-
novadoras, ligadas a las nuevas 
tecnologías que estan en un esta-
do incipiente o en sus primeras fa-
ses de negocio para que se desarro-
llen como proyectos empresariales, 
arranco ayer con la participación de 
23 personas y con nueva sede, en el 
antig'uo Mercado de Miranda. 

La alcaldesa, Gema Igual, dio la 
bienvenida a los nuevos participan-
tes en este programa, acompanada 
por el director territorial del Banco 
Santander en Cantabria, Carlos Ha-
zas; el director de prog'ramas de la 
Fundación Escuela de Organización 
Industrial (EOI), Luis Sànchez; y la 
vicerrectora de Estudiantes y Em-
prendimiento de la Universidad de 
Cantabria, Consuelo Arranz. 

La regidora destaco «la proactivi-
dad y el emprendimiento» como va-
lores que forman parte del «espíri-
tu» de este programa, que organizan 

el Ayuntamiento de Santander, la 
EOI y el Banco Santander, con el 
apoyo del Fondo Social Europeo. 
«Este es el sitio donde os van a apo-
yar, a ayudar y a poner en contac-
to con los mejores profesionales y 
con posibles inversores en vuestro 
proyecto», remarco Igual, quien les 
animó a aprovechar «al màximo» 
los conocimientos y la experiencia 
que van a adquirir en los próximos 
meses. Los 23 participantes en esta 
edición, que han sido elegidos en-
tre las mas de 40 personas que se 
inscribieron en este programa, de-
sarrollaràn 20 proyectos diferentes 
durante los aproximadamente cin-
co meses que tendra de duración 
esta iniciativa. 

Para ello, se pone un espacio g'ra-
tuito a disposición de cada proyecto 
emprendedor, con zonas comunes 
para reuniones, networking' y lu-
gares que facilitan el aprendizaje 
compartido, y reciben asesoramien-
to individual para cada proyecto, 
acompanàndoles en el diseno de su 
modelo de negocio y ayudàndoles 

m 

Autoridades y participantes en el 

a resolver necesidades generales y 
específicas. Como novedad, el re-
habilitado Mercado de Miranda se 
estrena como sede del programa 
Coworking Santander que, en su 
primera edición, tuvo lug'ar en el 
Palacio de La Magdalena. 

Se ha dotado a este espacio del 
equipamiento y la distribución de 
las àreas adecuados para hacer de 
éste un lug'ar dinàmico, en el que se 
fomente el trabajo en equipo y en el 
que estos emprendedores que se su-
man al programa puedan encontrar 

un àmbito inspirador, de convivèn-
cia y de intercambio de experien-
cias, como ya ocurrió en la edición 
anterior. 

Los nuevos participantes han co-
nocido de primera mano lo que ya 
vivieron quienes han pasado por 
Coworking Santander, con la in-
tervención de los responsables de 
tres de los proyectos resultantes de 
esta iniciativa: 'Hcindbcigs', de dise-
no y confección de bolsos persona-
lizados y hechos a mano; 'Romoko', 
dedicado al diseno de prendas para 

profesionales adaptadas a sus acti-
vidades; y 'Rolling Driver', una web 
que conecta conductores de trans-
porte internacional y empresas de 
logística. Se van a desarrollar un to-
tal de 4 ediciones, cada una de ellas 
de aproximadamente cinco meses 
de duración, en el marco del acuer-
do alcanzado entre el Ayuntamien-
to, el Banco Santander y EOI, con 
un presupuesto global de 800.000 
euros, que aportan, a partes igua-
les, el Banco Santander y el Fondo 
Social Europeo. 
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Un Polo Digital muy creativo
Málaga se plantea el presente con la vista puesta en el futuro con un
espacio pionero dedicado a la formación, innovación y emprendimiento
alrededor de las Nuevas Tecnologías             P3 CARLOS CRIADO

Inauguración oficial

Viva Málaga
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INAUGURACIÓN Formación, innovación y emprendimiento se conjugan en 6.000 metros cuadrados en Tabacalera

El regidor popular, Francisco de la Torre, ayer en el Fablab donde impresoras 3D elaboran prótesis infantiles como ésta; espacios coworking, arriba, gamers, abajo. AYTO/VIVA MÁLAGA

Tamara Montes de Oca
MÁLAGA | Un cartel luminoso al
más puro estilo de Las Vegas
da la bienvenida al Polo de
Contenidos Digitales de Má-
laga, el mayor de toda Espa-
ña, y con el que la capital des-
afía al futuro aunando en un
mismo espacio de nada me-
nos que 6.000 metros cuadra-
dos formación, innovación y
emprendimiento. El complejo
en Tabacalera quiere ser
“tractor” en el sector de la
economía digital, apostando
por la colaboración público-
privada y convirtiéndose en
un ecosistema pionero en
nuestro país. Más de 300 per-
sonas pasan por sus instala-
ciones cada día, donde en-
contramos desde desarrolla-
dores de videojuegos, ga-

mers, laboratorio-showroom
de realidad virtual y aumen-
tada, un fablab de impresoras
3D, estudios de fotografía,
grabación de audio y vídeo o
salas de coworking, donde ya
han pasado hasta el momen-
to más de 60 proyectos de em-
prendedores, con incubado-
ras y aceleradoras de ideas. 

“El mundo digital es un
mundo que llega con una
fuerza enorme, arrolladora y
España trata de estar a la altu-
ra de ese reto en formación y
en emprendimiento; eso es lo
que aquí se trata de dar: opor-
tunidades a la formación, al
talento local y de fuera”, de-
fendió ayer el regidor popu-
lar, Francisco de la Torre. 

Se estima que más de 2.000
alumnos pasarán cada año

por las aulas del Polo, que
ofrecerá cursos de formación
gratuitos para el empleo jo-
ven, profesionales o académi-
cos de la mano de la Escuela
de Organización Industrial o
cátedras y másteres de crea-

ción de videojuegos con la
Universidad de Málaga el pró-
ximo curso lectivo. 

“El Polo es un espacio que
fomenta el intercambio de
ideas, la curiosidad por estas
tecnologías y el surgimiento

de nuevos proyectos que po-
drán escalar al ámbito nacio-
nal e internacional”, destacó
el secretario de Estado para la
Sociedad de la Información y
Agenda Digital, José María
Lassalle, ayer durante la in-
auguración oficial de las ins-
talaciones, donde puso sobre
la mesa cómo el sector de con-
tenidos digitales genera una
cifra de negocio de más de
9.000 millones al año, cre-
ciendo a un ritmo del 17%. 

Serán “miles”, según augu-
ra De la Torre, los empleos
que la iniciativa puntera, con
una inversión de más de 9 mi-
llones de euros entre Ayunta-
miento de Málaga y Red.es,
creará en los próximos años.
De momento, ya está la semi-
lla en marcha. 

Málaga desafía al futuro con el
mayor Polo Digital de España
INVERSIÓN___3,3 millones del
Ayuntamiento y 6 millones de
Red.es con fondos europeos

COLABORACIÓN___Compromiso
público-privado con la EOI,
Universidad y emprendedores

LO ÚLTIMO___Videojuegos,
animación, realidad virtual o
aumentado o impresoras 3D

■ La formación es uno de los
pilares. Unos 2.000 alumnos
pasarán por él cada año, con
cursos de formación con la EOI
o másters oficiales de la UMA. 

2.000
■ De la idea a hacerla realidad,
el emprendimiento es otra de
las apuestas, con 62 proyectos
en incubadoras en la actualidad,
pero hay espacio para hasta 80. 

ALUMNOS AL AÑO

62
PROYECTOS EMERGENTES

Los datos

Viva Málaga
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ECONOMÍA | NUEVAS TECNOLOGÍAS

CARLOS H. SANZ / PALENCIA 
Potenciar la competitividad de la 
economía local y capacitar en el 
uso y aprovechamiento de las 
nuevas tecnologías a los ciudada-
nos que deseen desarrollar sus 
negocios y formar parte de la re-
volución digital es el objetivo del 
programa Sé digital, del que for-
ma parte desde ayer la capital. 

El Ayuntamiento, Orange Es-
paña y la Escuela de Organiza-
ción Industrial firmaron la adhe-
sión de Palencia a esta iniciativa, 
y sellaron una colaborarión a tres 
bandas para la generación de ac-
tividad económica y de empleo 
en el municipio, y, en consecuen-
cia, en la retención del talento 
local. 

En la práctica, Sé digital es un 
programa de formación on-line 
de la Fundación Orange, elabora-
do en colaboración con la Escue-
la de Organización Industrial 
(EOI), que sirve para desarrollar 
habilidades digitales y ayudar a 
los ciudadanos a hacer negocios 
desde su localidad.   

El programa está basado en 
contenidos de alta calidad y con 
las últimas técnicas audiovisuales 
y lenguajes de comunicación, con 

• Esta iniciativa preparará a 
los ciudadanos y empresa-
rios para la economía digi-
tal mediante la aplicación 
de nuevas tecnologías a su 
vida diaria y al desarrollo 
de sus negocios.

El Ayuntamiento, la Escuela de Organización 
Industrial y Orange ponen en marcha Sé digital

Sellado un acuerdo 
para impulsar la 
formación digital y 
el emprendimiento

El Ayuntamiento de Palencia, EOI y Orange promueven la formación digital para el impulso del emprendimiento./ EVA GARRIDO

eLAS FRASES

[   ]��ALFONSO POLANCO 
ALCALDE 

«La economía 
digital crea nuevas 
oportunidades de 
negocio y necesidad 
de formación»

[   ]��LUZ USAMENTIAGA 
ORANGE ESPAÑA 

«El objetivo es 
facilitar la 
adquisición de 
competencias 
digitales»

expertos y especialistas de re-
nombre, adaptados a la realidad 
de cada municipio o región. 

No es necesario atesorar co-
nocimientos previos. El ciudada-
no, profesional o comercio debe 
superar un curso on line gratuito 
de 20 horas en un plazo máximo 
de 45 días. Basta con acceder a la 
plataforma de formación creada 
para el programa y basada en tec-
nología de Harvard y el MIT (Ins-
tituto Tecnológico de Massa-
chussets) desde cualquier dispo-
sitivo fijo o móvil. 

Una vez completen la forma-
ción, los alumnos obtendrán un 
certificado oficial de la EOI. Eso 
sí, esta ventana de formación 
solo estará abierta durante seis 
semanas -concluirá el 18 de ju-
lio- y es posible incorporarse al 
mismo hasta 15 días antes de su 
finalización. 

 
CONTENIDOS. Entre los conteni-
dos a los que los alumnos tienen 
acceso están las oportunidades 
para los negocios; la tecnología 
básica para las empresas y la pro-
moción en canales digitales; con-
sideraciones jurídicas básicas so-
bre propiedad intelectual y pro-
tección de datos; y  temáticas 
relacionadas con la economía di-
gital. Los alumnos también ten-
drán acceso a la comunidad de 
aprendizaje local y nacional. De 
hecho, cada curso cuenta con tu-
tores y dinamizadores específicos 
para cada localidad, según expli-
caron ayer los responsables de la 
EOI y Orange. 

«La economía digital crea nue-
vas oportunidades de negocio, 
que a su vez generan nuevas ne-
cesidades formativas en herra-
mientas digitales, innovación y 

emprendimiento, a las que res-
ponde el programa Sé digital», 
aseguró el alcalde, Alfonso Polan-
co, que recordó el compromiso 
Smart City. 

«Palencia es una ciudad inteli-
gente y siguiendo con esa políti-
ca, desde el Ayuntamiento se bus-
ca aprovechar todas las oportuni-
dades que las nuevas tecnologías 
brindan para mejorar la calidad 
de vida de los palentinos, en este 
caso el impulso de la actividad 
económica mediante la forma-
ción en habilidades digitales», 
sostuvo el regidor. 

Finalmente, cabe destacar que 
desde su lanzamiento, en marzo 
del pasado año, Sé digital ha for-
mado a unas 5.000 personas de 
más de 130 municipios de toda 
España, interesadas en conocer 
las oportunidades de negocio que 
les pueden ofrecer las TIC para 
participar en la nueva economía 
global desde sus localidades.
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El sector de frío recupera
músculo y aumenta un 15%
su facturación en un año 3183
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Clara R. Baum

El gerente de la Asociación de
Fabricantes Andaluces de Refri-
geración (AFAR), Manuel Ser-
vián, señaló ayer que el sector
del frío industrial, a nivel anda-
luz, ha aumentado su factura-
ción “en torno al 15% durante el
último año”. El sector del frío es
puntero en el municipio lucenti-
no y AFAR, con sede en Lucena,
la conforman entre 22 y 24 em-
presas andaluzas y fabricantes,
en su mayoría de la localidad,
aunque también de otros munici-
pios de la provincia de Córdoba,
así como de Almería, Granada y
Sevilla. La facturación de esta in-
dustria supera los 300 millones
de euros en Andalucía, siendo
Lucena la que aporta el 80% de la
facturación total. Se trata de un
sector que incluye el frío indus-
trial y comercial, el clima indus-
trial y comercial y los componen-
tes. Así, en el marco de la cuarta
edición de las jornadas de forma-
ción que el colectivo celebró ayer,
su responsable señaló que en la
actualidad las empresas que con-
forman el grupo aglutinan en
torno a “1.500 trabajadores, es-
perando que este número au-
mente entre un 2% y un 3% en el
próximo año”.

Servián resaltó también que
“los asociados de AFAR están co-
miendo cuota de mercado a la
competencia, lo cual significa un
indicador de que están mejoran-
do sus niveles tecnológicos, habi-
lidades comerciales y la calidad”.
Así, recordó que “los miembros
del sector hasta hace 20 años
eran fontaneros o electricistas,
por lo que está habiendo una
traslación desde el mundo de los
oficios hasta la manufacturación
de productos”. En su interven-

ción no tuvo reparos en avanzar
que “el sector va a incrementarse
porque España es un país turísti-
co y eso obliga a que los turistas
requieren un nivel mayor de cali-
dad”. Así, anotó, “las zonas de
Costa y Centro necesitan una me-
jor calidad de vida y nosotros es-
tamos ahí”.

Las jornadas, que tuvieron lu-
gar en el edificio del Instituto
Andaluz de Tecnología (IAT), in-
cluyeron tres ponencias, que im-
partieron responsables de la
Universidad de Córdoba o el Ins-
tituto Internacional de San Tel-
mo, entre otros. Las conferencias
concluyeron con un coloquio en
torno a los compromisos de for-

mación que tiene que desarrollar
el sector. El programa también
incluyó las intervenciones del di-
rector territorial de la Escuela de
Organización Industrial, Agus-
tín Galiana, y del director del
Instituto Sierra de Aras, Aurelio
Fernández, quienes se refirieron
al curso de FP-DUAL relacionado
con el sector que se va a impartir
en el centro educativo.

El alcalde lucentino, Juan Pé-
rez (PSOE), no se perdió la cita y
explicó que “la formación y la in-
novación, después de ese cambio
profundo al que están sometidas
nuestras empresas, son estrate-
gias fundamentales en el tejido
empresarial y también la educa-

ción”. “Estamos ante un sector
estratégico en Lucena; es un mo-
tor dinamizador de la actividad
económica que está propiciando
la creación de empleo”, reseñó.

El primer edil destacó también
que “ahora, afortunadamente,
nos volvemos a levantar con ci-
fras de tasas de reducción del pa-
ro e influye en el frío a través de
AFAR, que aglutina todo el tejido
empresarial vinculado al frío.
“En la actualidad tenemos 4.485
parados, cifras del año 2010 y
que suponen un 15% menos que
en el año pasado, pero contamos
con un pequeño handicap, que
es que más del 50% son muje-
res”, detalló. Así, Pérez conside-

ró que “es importante la igual-
dad de oportunidad y este sec-
tor, que trabaja la calidad y la ex-
celencia, ha de contar con la mu-
jer para que tenga una presencia
importante en la formación vin-
culada al frío y va a tener un fu-
turo inmediato”.

La jornada también contó con
la intervención del concejal de
Innovación, Manuel Lara
(PSOE), quien hizo referencia a
las iniciativas que ha desarro-
llado el Ayuntamiento relacio-
nadas con el sector del frío, en-
tre ellas las acciones formativas
y practicas en empresas desa-
rrolladas junto a la Escuela de
Organización Industrial.

La facturación del sector del frío
industrial aumenta un 15% en un año

CLARA R. BAUM

Dirigentes institucionales, ayer antes de que dieran comienzo las jornadas.

● La actividad, que cuenta con 1.500 empleos, espera incrementar en un 3% el número de
trabajadores el próximo ejercicio ● Juan Pérez pide la presencia de la mujer en este ámbito

◗ LUCENA
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Málaga estrena la principal área
de contenidos digitales de España

6 EL CENTRO DE TABACALERA PUEDE DAR FORMACIÓN A UNAS 2.000 PERSONAS

3 33
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Isabel M. Ruiz MÁLAGA

Lo digital es más real que nunca
en Málaga. La realidad virtual se
está incorporando a todo y el fu-
turo laboral de esta nueva tenden-
cia de ser es más que prometedor.
Siguiendo esta línea, y con la in-
tención de convertir Málaga en
una ciudad pionera para la indus-
tria, el Ayuntamiento de la capital
y el Ministerio de Agenda Digital
(Red.es) inauguraron ayer oficial-
mente el Polo de Contenidos Digi-
tales. El proyecto, materializado
en 6.000 metros cuadrados en la
antigua Tabacalera, pretende ser
tractor para el impulso del em-
prendimiento y la innovación de
los contenidos digitales.

Aunque el Polo empezó a rodar
el pasado mes de enero y ha al-
bergado desde entonces unos 60
proyectos, el alcalde de Málaga,
Francisco de la Torre; el secreta-
rio de Estado para la Sociedad de
la Información y la Agenda Digi-
tal, José María Lasalle; el presi-
dente de la Diputación provin-
cial, Elías Bendodo y el edil de In-
novación y Nuevas Tecnologías,

Mario Cortés, escenificaron ayer
su presentación oficial.

Se trata del primer polo tecno-
lógico que impulsa la Agenda Di-
gital para España, un país donde
el negocio de contenidos digita-
les genera una cifra superior a los
9 mil millones de euros anales y
crece al 17%, según destacó La-
salle, quien destacó que es una
industria que genera valor y em-
pleo de calidad. Su ubicación en
Málaga, según De la Torre, no es
casualidad, sino una respuesta a
“toda una trayectoria de una ciu-
dad innovadora, comprometida
con la innovación y las nuevas
tecnologías, que ha creado la
marca Valley, que reconoce el pa-
pel del Parque Tecnológico de
Andalucía (PTA), de la Universi-
dad de Málaga (UMA) y que cree
en el papel de la innovación co-
mo elemento de transformación
de una sociedad, de creación de
empleo y de riqueza”. “El camino
realizado responde al esfuerzo
que Málaga ha hecho en estos
años y nos da una plataforma de
partida potente para ser activos,
muy protagonistas, en este espa-

cio del mundo digital”, aseveró
ayer.

“El mundo digital llega con
una fuerza arrolladora y hay que
estar a la altura del reto en for-

mación y emprendimiento”. En
palabras del regidor, se trata de
“dar oportunidades” y, con este
fin, el espacio ofrecerá asesora-
miento, formación y ayuda a em-
presas y particulares para el de-
sarrollo de sus propios proyectos
relacionados con el sector digi-
tal. Desde el mundo de los video-
juegos hasta los hologramas, pa-
sando por la realidad virtual, el
márketing digital o la ultra-alta
definición.

“El Polo es un espacio que fo-
menta el intercambio de ideas, la
curiosidad por estas tecnologías

y el surgimiento de nuevos pro-
yectos que podrán escalar al ám-
bito nacional e internacional”,
suscribió Lasalle. El espacio, que
actualmente alberga 60 proyectos
y 200 trabajadores diarios, preten-
de alcanzar las 80 empresas y man-
tener una capacidad de formación
de 2.000 personas cada año. Se-
gún De la Torre, podría generar
“miles de empleos”.

Así, contiene salas dedicadas a
la Liga eSport, un laboratorio-
showroom de realidad virtual y
aumentada, zonas coworking,
centro de proceso de datos, estu-
dios de diseño gráfico, animación
digital y captura de movimientos
o una fablab con impresoras 3D.
Todo un despliegue tecnológico
que convive en Tabacalera con lu-
ces de neón y personajes de vi-
deojuegos que vagan por las pare-
des. A pesar de que quedan algu-
nos laboratorios por instalar, el
regidor malagueños aseguró ayer
que “ya un espacio vivo, con capa-
cidad de funcionar y que tendrá el
100% de rendimiento en el otoño
próximo”. “Ya estamos siendo útil
a la sociedad” y “no nos ponemos
límites”, apostilló.

En el acto de presentación, el
secretario de Estado para la So-
ciedad de la Información y la
Agenda Digital tuvo también elo-
gios para la Málaga, “vanguardia
tecnológica y cultural, una ciu-
dad “creativa” que responde a las
tres T: tecnología, talento y tole-
rancia.

FOTOGRAFÍAS: MARILUZ BÁEZ

El alcalde, Francisco de la Torre, visitó en espacio a primera hora de la mañana de ayer.

El Polo estuvo abierto durante toda la jornada a los ciudadanos.

Las claves:
educación y
emprendimiento
Las instalaciones quieren ser
cobijo de las piezas que com-
pletan la ecuación del em-
prendimiento y la innovación
y, para ello, concentran todos
los elementos que la constitu-
yen: la formación, a través de
la universidad; las incubado-
ras, aceleradoras y empren-
dedores; las empresas conso-
lidadas en el sector y los clus-
ters, observatorios especiali-
zados e inversores. Desde el
punto de vista de la innova-
ción, el modelo de emprendi-
miento abarca la preincuba-
ción -evaluación inicial de
ideas-, la incubación -servi-
cios de asesoramiento jurídi-
co-legal, económico-financie-
ro, tecnológico, comercial y
gestión de equipos- y la acele-
ración -orientación para la
creación de la empresa-. En
cuanto al modelo educativo,
el Polo colabora con la EOI y
con la UMA, que ofrecerá dife-
rentes cátedras y másteres
de creación de videojuegos.

Málaga, pionera con el mayor Polo
de Contenidos Digitales de España
● El objetivo de la iniciativa es
impulsar unos 60 proyectos al año
● Cuenta con una capacidad de
formación para 2.000 personas

“El mundo digital

llega con una fuerza

arrolladora y hay que

estar a la altura”

Francisco de la Torre
Alcalde de Málaga
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Polo Digital, un impulso a la innovación  
Inauguradas las instalaciones en Tabacalera, donde se formará a más de dos mil personas y se impulsarán
cada año 60 empresas dedicadas a videojuegos, realidad virtual, impresión 3D o Big Data. P 4

Parte de las 
Instalaciones del 

Polo 
Digital.

ARCINIEGA
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El secretario de Estado para la

Sociedad de la Información y la
Agenda Digital, José María Lasalle,
y el alcalde de Málaga, Francisco
de la Torre, inauguraron ayer el
Polo de Contenidos Digitales, en el
edificio de Tabacalera, un espacio
de más de . metros cuadrados
destinados al emprendimiento y a
la formación en innovación tecno-
lógica pionero en España.

De la Torre destacó que la idea

es que se tutele a unas sesenta em-
presas de forma simultánea al año
y, con el tiempo, llegar a ochenta.
No son sociedades al uso, sino que
se dedican, sobre todo, al desarro-
llo de videojuegos, a la realidad au-
mentada o virtual, los hologramas,
las tecnologías aplicadas a la in-
dustria, la impresión D o el BIG
Data, así como al cine y el entrete-
nimiento en general. Todas ellas
serán incubadas y luego acelera-
das por este espacio de innovación
que, además, formará a dos milla-
res de personas al año en todos es-

tos ámbitos, con una presencia
muy importante tanto de la Uni-
versidad de Málaga, el PTA o em-
presas muy destacadas en el mun-
do de la tecnología punta. Las dos
patas de este banco, formación y
emprendimiento, servirán para
impulsar el talento local o traerlo
de fuera y para crear «miles de
puestos de trabajo en el futuro», se-
ñaló De la Torre.

El proyecto recibirá una inver-
sión paulatina de , millones de
euros (más de tres los pone el Ayun-
tamiento). El principal objetivo es

erigirse en un tractor para este sec-
tor fundamental de la economía di-
gital. Además, es el único dedicado
a la industria que concentra la
ecuación de cualquier ecosistema
de emprendimiento e innovación:
la universidad (pública y privada),
incubadoras, aceleradoras y em-
prendedores (talento) y empresas
consolidadas del sector (fomentan
el crecimiento de las pymes y gene-
ran empleo y crecimiento en la era
digital), así como los denominados
clusters (observatorios especializa-
dos e inversores, que traen expe-
riencia y conocimiento de la indus-
tria y el capital).

Ya se encuentran en el espacio
Genera Games, Animun,
Ozone/Versus, Medina Media, la
UMA o la Escuela de Organización
Industrial (EOI), entre otras, así
como múltiples emprendedores.

Por ejemplo, una de las empre-
sas realiza impresiones D que lue-
go aplica a la realización de prótesis
infantiles; hay otras empresas que
usan la realidad virtual en ámbitos
tales como el turismo, la salud, el
deporte, internet o la medicina y
varias firmas que realizan la pos-

tproducción de sonido en pelícu-
las y series, así como otras tantas
que inventan y desarrollan video-
juegos, prácticamente el tronco
más numerosos del espacio.

El modelo del Polo Digital abar-
ca la preincubación, la incubación
y la aceleración de proyectos em-
presariales. En la primera fase, se
evalúan las ideas con mayor poten-
cial de desarrollo, que reciben ase-
soramiento para su plan de nego-
cio y sus primeros pasos. Hay talle-
res formativos y se les cede un es-
pacio compartido para trabajar;
luego, los proyectos se incuban y
los emprendedores son asesora-
dos en los planos legal y económi-
co, así como comercial y tecnoló-
gico. Después, llega la aceleración:
se crean las empresas e intervienen
los inversores y las corporaciones.

Casi un tercio de Tabacalera se
destina a albergar el Polo Digital.
Todas las instalaciones están equi-
padas con tecnología específica y
avanzada. En la planta baja, hay un
espacio para la liga eSport con 
puestos para jugadores y dos para
comentaristas, un salón de actos y
seis salas de formación, así como
también hay un laboratorio-show-
rom de realidad virtual y aumen-
tada. En la primera, hay una sala de
proyección, varias de coworking
que acogen hasta a  emprende-
dores y proyectos, un centro de
procesamiento de datos, una sala
de formación, los estudios de foto-
grafía y grabación de vídeo y audio.

El alcalde y el secretario de Estado para la Sociedad de la Información, José María Lasalle, inauguraron ayer el Polo Digital. GREGORIO TORRES

El Polo Digital formará a
2.000 personas al año e
impulsará 60 empresas 

El objetivo es llegar a los ochenta proyectos de innovación Es la primera
entidad de este tipo creada en España y tiene una inversión de 9,6 millones 
� �

Coworking
Empresas que desarrollan

videojuegos, realidad
aumentada y virtual o

impresiones 3D, entre las
elegidas

JOSÉ ANTONIO SAU MÁLAGA

� @saumartin
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:: REDACCIÓN / WORD 
SALAMANCA. El concejal de 
Economía y Empleo, Enrique 
Sánchez-Guijo, visitó ayer en el 
Centro Municipal Integrado de 
Vistahermosa y en el Parque Mu-
nicipal de Bomberos a los jóve-
nes que desde hoy y durante dos 
meses realizarán los cursos de 
formación de la segunda convo-
catoria del programa ‘Milenials’, 
con los que tendrán la oportuni-
dad de mejorar o completar su ca-
pacitación profesional para acce-
der al mercado laboral. 

Un total de 72 jóvenes se han 
inscrito a esta segunda convoca-
toria del programa. Las instala-
ciones municipales de Vistaher-
mosa y Bomberos acogerán va-
rios cursos sobre  comercio elec-
trónico; recepcionista polivalen-
te para clínicas, ópticas y otras 
oficinas de atención al público; 
dinamizador sociocultural; audi-
tor de calidad de proveedores; y 
programación digital para la em-
presa. Tras la fase teórica, las em-
presas que lo deseen podrán con-
tratar a estos jóvenes, con una 
subvención de 5.000 euros para 
los seis primeros meses. 

El programa ‘Milenials’ forma 
parte de una iniciativa  para el fo-
mento del empleo joven en la 
ciudad, que el Ayuntamiento de-
sarrolla en colaboración de la Es-
cuela de Organización Industrial 
y el Fondo Social Europeo. 

Sánchez-Guijo animó a los jó-
venes a aprovechar al máximo 
esta formación completamente 
gratuita y destacó que serán las 
propias empresas las que selec-
cionarán a las personas que con-
tratarán durante al menos seis 
meses.

Arrancan los cursos 
de formación del 
plan ‘Milenials’ 
para acceder al 
mercado laboral
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El programa Sé Digital 
facilitará las 
competencias 
tecnológicas al comercio, 
pymes y emprendedores 

:: EL NORTE 
PALENCIA. Palencia se ha suma-
do al programa de formación ‘onli-
ne’ Se Digital que facilitará las com-
petencias tecnológicas necesarias al 
comercio, pymes y emprendedores 
para ser más competitivos, generar 
actividad económica y empleo, y re-

tener el talento local empleando in-
ternet y los medios digitales. 

El alcalde de Palencia, Alfonso Po-
lanco; la directora de Relaciones Ins-
titucionales de Orange España, Luz 
Usamentiaga; y el asesor de Estrate-
gia y Planificación Comercial de la Es-
cuela de Organización Industrial (EOI), 
Alfonso Seoane, presentaron ayer este 
programa, del que podrán beneficiar-
se los empresarios y emprendedores 
palentinos. Se trata de un programa 
de formación ‘online’ diseñado por la 
Fundación Orange en colaboración 
con la EOI para desarrollar habilida-
des digitales y ayudar a los ciudada-

nos a hacer negocios desde su locali-
dad, en el que han participado, desde 
su lanzamiento en marzo de 2016, 
unas 5.000 personas de 130 munici-
pios de España, informa Efe. 

Con este programa, de carácter 
gratuito, el Ayuntamiento de Palen-
cia quiere potenciar la competitivi-
dad de empresarios y emprendedo-
res y capacitar en el uso y aprove-
chamiento de las nuevas tecnolo-
gías a los ciudadanos que deseen de-
sarrollar sus negocios utilizando In-
ternet y los medios digitales. 

En este sentido, el alcalde subra-
yó que esta herramienta ofrece una 

oportunidad para avanzar en la «eco-
nomía digital» dentro del concepto 
de Ciudad Inteligente en el que está 
inmersa la ciudad de Palencia. Con 
este programa, los interesados pue-
den adquirir las destrezas digitales 
necesarias para hacer que su nego-
cio sea más competitivo, y a la vez 
generar actividad económica y em-
pleo en el municipio reteniendo el 
talento local, ha añadido la directo-
ra de Relaciones Institucionales de 
Orange España, Luz Usamentiaga. 

El programa Sé Digital está basa-
do en contenidos de alta calidad y 
consiste en un curso gratuito de 

veinte horas dirigido a los ciudada-
nos, profesionales y comercios, al 
que se podrá acceder, desde cual-
quier dispositivo fijo o móvil, utili-
zando la plataforma de formación 
creada para el programa. 

En este sentido, el asesor de la 
EOI subrayó la comodidad de este 
curso, ya que se da un plazo de seis 
semanas para realizarlo y cada uno 
se puede incorporar en cualquier 
momento y a cualquier hora. 

Los participantes recibirán for-
mación en oportunidades para los 
negocios desde su localidad, tecno-
logía básica para los negocios y la 
promoción en canales digitales o 
protección de datos a cargo de tuto-
res y dinamizadores específicos. Ade-
más, durante ese periodo de tiem-
po, los alumnos tendrán acceso a la 
comunidad de aprendizaje local y 
nacional, y podrán formar parte de 
una red de usuarios para intercam-
biar opiniones e incluso hacer ne-
gocios, incidió Seoane, informa Efe.

El Ayuntamiento se suma a un proyecto 
para retener talento a través de Internet

El concejal Sergio Lozano; la directora de Relaciones Institucionales de Orange, Luz Usamentiaga; el alcalde de Palencia, Alfonso Polanco; y Alfonso Seoane, asesor de la Escuela 
de Organización Industrial, presentan ayer el programa en el Ayuntamiento. :: ANTONIO QUINTERO
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Veinte emprendedores pusieron en marcha una empresa a través 
del programa Inicia Coworking, impulsado por el Concello en cola-
boración con la Escola de Organización Industrial (EOI). La iniciativa 
ofrece gratuitamente apoyo integral y personalizado a los emprende-
dores para poner en marcha sus proyectos. VICTORIA RODRÍGUEZ

Veinte emprendedores pusieron en marcha 
empresas con el programa Inicia Coworking
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Ayuntamiento,
EOIyOmnge
promueven la
formaci6ndigital
pare emprender

PALENCIA
E1 proyecto ’$6 Digital’ poten-
ciarfi la competitividad de la
economia local y permitirit ca-
pacitar en el uso y aprovecha-
miento de las nuevas tecnolo-
gias a los ciudadanos de Palen-
cia que deseen desarrollar sus
negocios y formar parte de la
revoluci6n digital. De esta for-
ma, con su lanzamiento, el
Ayuntamiento de Palencia, EOI
y Orange colaborar/~n en la ge-
neraci6n de actividad econ6mi-
ca y de empleo en el municipio,
y en consecuencia, en la reten-
ci6n del talento local.

En un comunicado, el Con-
sistorio insisfi6 en que la eco-
nomia digital crea nuevas
oportunidades de negocio, que
a su vez generan nuevas nece-
sidades formativas en herra-
mientas digitales, innovaci6n y
emprendimiento, alas que res-
ponde el programa ’$6 Digital’.
Por ello, el Ayuntamiento pro-
moverit ((activamente)) la parti-
cipaci6n en estos cursos de seis
semanas, informa Ical.
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Las viviendas turística 
reclaman la revisión del 
decreto de la Junta P11 

Málaga inaugura  
el mayor polo de 
contenidos digitales P11

ANDALUCÍA

Miércoles 7 de junio de 2017  |  2€  |  Año XXXI  |  nº 9.359  |  Edición Andalucía

Economía, Brexit  
y seguridad:  
El duelo entre May  
y Corbyn P26-27/EDITORIAL 

Värde se refuerza en 
Habitat tras vender la 
deuda de Reyal Urbis  P2 y 4 

El sector textil supera 
los 18.000 millones  
en España  P6

www.expansion.com



MENSUAL DE

EN MAYO
BOLSA

HOY

P1 a 12

El precio de la 
vivienda sube un 6% 
en mayo  P23

� Es momento 
para recomponer 
la cartera  P19

Inversor

� General Motors 
frente a la presión 
activista  P20

Santander prepara  
una opa sobre Popular
La sangría de Popular ha ter-
minado. Santander se hará 
con el sexto banco español y 
se convertirá en líder del sec-
tor financiero por encima de 
CaixaBank. La entidad presi-
dida por Ana Botín prepara 
una ampliación de 5.000 mi-
llones para lanzar la opa sobre 
Popular y reforzar sus niveles 
de capital, un requisito im-
prescindible para materiali-
zar la absorción. Esta opera-
ción permite a Santander dar 
un gran salto adelante en el 
negocio de pymes, que es uno 
de sus objetivos estratégicos. 
Para los accionistas de Popu-
lar, la integración en Santan-
der supondría un alivio des-
pués del calvario que han vi-
vido en los últimos ocho días, 
donde las acciones han caído 
un 53%. P13 a 17/LA LLAVE

Telefónica entra en crédito  
al consumo con CaixaBank
Telefónica se lanza al crédito 
al consumo, con préstamos 
de hasta 3.000 euros a sus 

clientes, aprovechando la ex-
periencia de su filial al 50% 
con CaixaBank, Telefónica 

Consumer Finance, que des-
de 2014 financia la compra de 
móviles. P3/LA LLAVE

José María 
Álvarez-Pallete, 
presidente  
de Telefónica, 
con Isidro Fainé, 
presidente  
de Fundación  
La Caixa.JM
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La inversión 
extranjera  

se mantiene  
en Cataluña

� Referéndum: acuerdo de 
mínimos entre Podemos  
y los independentistas 

ANÁLISIS   
Cuando el viento cambie  
de orientación   P24-25

LA ECONOMÍA Y LAS  
EMPRESAS CATALANAS BAJO  
LA AMENAZA SECESIONISTA

� Planea una ampliación de capital de 
5.000 millones para financiar la compra  

El PIB crecerá más del 
3%, según Linde P21/EDITORIAL
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Ana Botín, presidenta de Santander.
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Emilio Saracho, presidente de Popular.
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� Se convertirá en líder del sector de la 
banca y crecerá en el negocio de pymes 

� La ampliación podría 
castigar los títulos  
de Santander, que ayer 
bajaron en Wall Street

� Santander tendrá que 
negociar con Allianz  
el futuro del negocio  
de seguros y fondos 

� Las acciones de 
Banco Popular han 
perdido un 53% en  
los últimos ocho días 
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ARTÍCULOS IMPUGNADOS/ La federación que agrupa a los propietarios pide a la Consejería de Turismo la 
retirada de tres artículos de la norma en vigor desde hace un año porque “impide la libre competencia”.

Nacho González. Sevilla 
Andalucía es una de las doce 
comunidades autónomas en 
las que el imparable sector de 
la vivienda turística ya cuenta 
con una normativa propia 
que regula una práctica en 
pleno crecimiento –un 40% 
más de oferta en el primer tri-
mestre de 2017– y cuyo auge 
despierta los recelos de un 
sector hotelero que aspira a 
restringir para evitar la com-
petencia desleal.  

Sin embargo, las últimas 
críticas a la norma que regula 
los alquileres de viviendas 
con fines turísticos, que la 
Junta de Andalucía puso en 
marcha hace apenas un año 
tras la aprobación del decreto 
28/2016, proceden desde las 
asociaciones que agrupan a 
propietarios de este tipo de vi-
viendas. Entienden que dicho 
decreto “dificulta la libre 
competencia y expulsa del 
mercado a los operadores” 
que poseen más de dos vi-
viendas turísticas. 

La Federación Española  de 
Asociaciones de Viviendas y 
Apartamentos Turísticos (Fe-
vitur), que agrupa a las dos 
asociaciones regionales exis-
tentes –AVVA y Apartsur–, 
reclama a la Consejería de 
Turismo que dé marcha atrás 
en los tres artículos del decre-
to que mantiene impugnados 
en los tribunales. 

La norma prevé que para 
entrar en el registro obligato-

Las viviendas turísticas reclaman a la 
Junta la revisión del decreto regulador

rio de la Junta para explotar 
una vivienda con fines turísti-
cos –en el que ya hay registra-
dos 19.700 inmuebles– se pre-
sente la documentación rela-
tiva a la licencia de ocupación 
de la vivienda, algo que co-
rresponde facilitar a los ayun-
tamientos. “Muchos de ellos 
no tienen habilitado el cauce 
para agilizar este trámite, lo 
cual dificulta la puesta en 
marcha de la actividad”, ex-
plica Patricia Valenzuela, di-

gunos casos ni siquiera ese es 
el problema”, aclara Carlos 
Pérez-Lanzac, presidente de 
AVVA. “Entra en litigio con 
las normas municipales por-
que hay planes urbanísticos 
que ni siquiera contemplan la 
figura”. 

“Se puede dar la paradoja 
de que haya dos viviendas 
idénticas en un mismo bloque 
y que una tenga permiso para 
operar y otra no porque su 
dueño tenga otras dos vivien-
das en el edificio”, se lamenta 
Valenzuela. “Entendemos 
que es un práctica discrimina-
toria que saca del mercado a 
la figura del gestor”. 

Impacto económico 
Según el último barómetro de 
alquiler vacacional elaborado 
por Homeaway y la Universi-
dad de Salamanca,  el impacto 
económico en Andalucía de 
los alquileres turísticos en los 
dos últimos años ascendió a 
2,2 millones de euros, de los 
que 1.193 corresponden a la 
repercusión en el entorno 
–transporte, hostelería, etcé-
tera– y 950 al alquiler directo. 

“La regulación tiene que 
adaptarse al mercado”, expli-
ca José Félix Riscos, de la 
Agencia Andaluza de Defensa 
de la Competencia, pertene-
ciente a la Junta de Andalu-
cía. “La norma debe garanti-
zar la libertad del consumi-
dor, aunque el proceso de 
adaptación sea largo”.

Málaga inaugura el mayor polo dedicado  
a producir contenidos digitales de España
J. A. Gómez. Málaga 
La ciudad de Málaga inaugu-
ró ayer el primer Polo de Con-
tenidos Digitales que impulsa 
en España la Agenda Digital 
(Red.es). Se trata de un pro-
yecto enmarcado en el ‘Plan 
de TIC en pyme y comercio 
electrónico’, fruto de la cola-
boración entre el Ayunta-
miento de Málaga y la Agenda 
Digital. Está previsto que reci-
ba para su desarrollo una in-
versión máxima de hasta 9,6 
millones de euros.  

De momento, se han ejecu-
tado 3,3 millones destinados 

al capítulo de obras y equipa-
miento para habilitar un cen-
tro de 6.000 metros cuadra-
dos ubicado en el complejo de 
Tabacalera.  

Su objetivo es servir como 
un elemento tractor para em-
presas y proyectos de econo-
mía digital, incentivando para 
ello el emprendimiento y la 

innovación, tanto pública co-
mo privada. El Polo de Conte-
nidos Digitales arrancó su ac-
tividad a principios de año, 
aunque no será hasta el otoño 
cuando alcance pleno rendi-
miento. En la actualidad, 
mantiene 60 proyectos en 
distinta etapa embrionaria.  

Constituye una iniciativa 
pionera ya que integra, en un 
mismo espacio, todas las fases 
del emprendimiento empre-
sarial: coworking, incubación 
y aceleración. En cuanto a la 
tipología, puede albergar tan-
to a emprendedores, como 

start up, pymes consolidadas, 
e incluso clústeres. Los secto-
res inciden en la industria de 
los videojuegos, el diseño 
web, el ocio digital, la realidad 
virtual, la impresión 3D y la 
realidad aumentada.  

Fuentes del Ayuntamiento 
de Málaga informaron que ya 
se encuentran involucradas 
empresas e instituciones for-
mativas como Genera Games, 
Animun, Ozone/Versus, Me-
dina Media, la Universidad de 
Málaga y la Escuela de Orga-
nización Industria (EOI). 

La financiación de este polo 

El polo cuenta con 
una financiación de 
6,6 millones gracias 
a un convenio 
vigente hasta 2020

El Polo de Contenidos Digitales de Málaga, ayer.

fue aprobada en diciembre de 
2013 en el marco de un conve-
nio suscrito entre el propio 
Ayuntamiento y el Ministerio 
de Energía, Turismo y Agen-
da Digital con una dotación 

Una turista pasa ante la Puerta de la Asunción de la Catedral de Sevilla, en pleno centro histórico.

El artículo más 
polémico es el que 
limita el registro a 
los poseedores de no 
más de dos viviendas

Desde su entrada en 
vigor se han inscrito 
en el registro 19.700 
viviendas turísticas 
en toda Andalucía

rectora de Fevitur. “Y los ca-
sos más graves se dan en ciu-
dades como Marbella, donde 
al no haber un plan urbanísti-
co aprobado no puedes obte-
ner una licencia de ocupa-
ción,  por lo que es completa-
mente imposible inscribirse 
en el registro de la Junta”. 

Otro de los apartados polé-
micos es la obligatoriedad de 
que todas las habitaciones de 
la vivienda cuenten con refri-
geración y calefacción. “Lo 
impugnamos porque enten-
demos que es demasiado es-
tricto dada la enorme varie-
dad climatológica andaluza”, 
explica Valenzuela.  

Pero sin duda, el artículo 
que más críticas ha recibido 

de parte de los propietarios es 
el citado impedimento para 
ampararse bajo el paraguas 
del decreto 28/2016 para 
aquellos propietarios que po-
sean más de dos viviendas 
con estos fines en un radio de 
un kilómetro. En ese supues-
to, las viviendas se califican 
como ‘Apartamentos Turísti-
cos’ (AT) y pasan a conside-
rarse establecimiento hotele-
ro, que se rigen por normas 
mucho más exigentes. “En al-

de hasta 6,6 millones de eu-
ros, y vigencia hasta el 2020. 
Esta cantidad, que procede de 
fondos Feder, será aportada 
en un 80% por Red.es  y en un 
20% por el Ayuntamiento.

Expansión. Sevilla 
El ministro de Fomento, Íñi-
go de la Serna, presidió ayer la 
firma de un convenio para re-
gular las condiciones de fi-
nanciación del acceso directo 
ferroviario al puerto de Sevi-
lla, que se ejecutará entre 
2017 y 2018 con un coste de 
20,5 millones, de los cuales 9 
millones serán aportados por 
la Autoridad Portuaria, y los 
restantes 11,5 millones por 
Adif con fondos europeos. 

Las actuaciones dotarán al 
puerto de Sevilla de un acceso 
directo de trenes de mercan-
cías de hasta 750 metros de 
longitud, desde la plena vía 
regulada. Además, el diseño 
será compatible en lo que 
afecta al tráfico de mercan-
cías con los estándares de la 
Red Transeuropea para el 
Corredor Mediterráneo. 

Por otra parte, El Puerto 
de Huelva, Puertos del Esta-
do y Adif han firmado un 
convenio de colaboración 
para dotar a la línea ferrovia-
ria Huelva-Sevilla de aparta-
deros para trenes de 750 me-
tros, que, con un coste de 2,2 
millones de euros, permitirá 
optimizar flujos y dotar de 
más capacidad a la salida de 
mercancías. 

Estas obras están recogidas 
en la programación del Fon-
do Financiero de Accesibili-
dad Terrestre Portuaria, que 
se ejecutará entre 2017 y 2018. 
La actuación mejorará las 
condiciones económicas y de 
calidad de las operaciones de 
circulación de trenes.

El acceso 
ferroviario  
al puerto de 
Sevilla estará 
listo en 2018
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◗◗ EMPRENDIMIENTO
La Xunta y Orange 
impulsan la formación en 
herramientas digitales
La Consellería de Econo-
mía, Emprego e Industria, 
Orange España y la Escuela 
de Organización Industrial 
(EOI) fi rmaron un convenio 
para la puesta en marcha 
del programa “Sé Digital” en 
Galicia, que busca impulsar 
el desarrollo empresarial, la 
creación de empleo y la re-
tención del talento local a 
través de las nuevas tecno-
logías, según explicaron a 
través de un comunicado-
las entidades.
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El alcalde de Málaga, Francisco
de la Torre, y el secretario de Esta-
do para la Sociedad de la Infor-
mación y Agenda Digital, José
María Lasalle, inauguran esta tar-
de, a las . horas, el Polo Na-
cional de Contenidos Digitales,
ubicado en las instalaciones de
Tabacalera. Por la mañana, De la
Torre y el edil de Innovación y
Nuevas Tecnologías, Mario Cor-

tés, visitarán las instalaciones.
Cortés ya anunció en la última

Comisión de Economía la inau-
guración, aunque este espacio
tecnológico funciona ya de facto
desde el pasado mes de enero.

El espacio, gestionado por Pro-
málaga, ofrece cursos, la mayor
parte gratuitos, así como también
un máster en Big Data y un curso
digital, gracias a convenios con la
EOI, subvencionados al  por
ciento. Entre los cursos, destacan
los de Word Press, videojuegos,
marketing digital o JAVA, que han
cursado ya  personas, con una
inserción del  por ciento. Los ta-
lleres, también gratuitos, han sido
seguidos por trescientas perso-

nas (se trata de módulos no re-
glados de impresión D, progra-
mación básica para jóvenes y ni-
ños, Design o Marketing para em-
prendedores).

Desde enero, además, ha habi-
do doce eventos, por los que han
pasado . personas, algunos de
ellos tan importantes como un
encuentro de programadores, la
presentación de un videojuego
de La Guerra de las Galaxias o la
Liga Survival. «Un total de .
personas han pasado por el Polo
Digital», detalló Cortés, en res-
puesta a la socialista Lorena Doña.

Pero hay más eventos previstos,
destacó Cortés: así, en los próxi-
mos meses se presentará un vi-
deojuego desarrollado por una
empresa del Polo Digital (que tra-
ta de buscar microfinanciación a
través de las redes) y otro impor-
tante evento de Antena  relativo
a videojuegos, que tendrá lugar en
la Terminal de Cruceros.

JOSÉ ANTONIO SAU MÁLAGA

Es un espacio único 
de innovación en todo el
territorio con cursos muy
destacados en este área

�

El Polo Nacional de Contenidos Digitales
será inaugurado hoy en Tabacalera

El edificio de la antigua Tabacalera acoge el Polo Digital. L.O.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MALAGA

16000

2750

Diario

211 CM² - 27%

830 €

16

España

6 Junio, 2017

P.55



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

GALICIA

15000

48345

Diario

116 CM² - 10%

280 €

20

España

6 Junio, 2017

P.56



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

GALICIA

15000

Diario

116 CM² - 10%

205 €

20

España

6 Junio, 2017

P.57



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

GALICIA

21000

Diario

116 CM² - 10%

230 €

20

España

6 Junio, 2017

P.58



Xunta y Orange 
activan un plan para 
digitalizar empresas

La Xunta, Orange y la Escue-
la de Organización Industrial 
lanzan el programa ‘Sé Digital’. 
Los concellos que se sumen po-
drán ayudar a empresarios y 
emprendedores a mejorar su 
actividad con la digitalización. 
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Xunta y Orange 
activan un plan para 
digitalizar empresas

La Xunta, Orange y la Escue-
la de Organización Industrial 
lanzan el programa ‘Sé Digital’. 
Los concellos que se sumen po-
drán ayudar a empresarios y 
emprendedores a mejorar su 
actividad con la digitalización. 
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LOS CONSUMIDORES
BUSCAN PRODUCTOS
’VERDES’
Empresas de todos los ~.mbitos se suman a
la tendencia mundial de proteger el medio ambiente,
lanzando productos y servicios respetuosos con
la naturaleza. Desde la alimentaciOn, pasando por
la moda, hasta Ilegar a la banca, la oferta de
productos ’verdes’ sigue creciendo

TERESA JIMI~NEZ

I consumidor cada vez es m&s reponsable desde el punto de
vista medioambiental. Segen una encuesta de tiendo.com, 8 de
cada 10 espaSoles afirma que el respeto por el medio ambiente
de fabricantes y distribuidores les preocupa e influye en sus
decisiones de compra, a Io que hay que sumar que, segen los

datos de Ecovalia, la demanda de productos ecol6gicos ha aumentado un 40

ISTOCK

El Economista Agua y
Medio Ambiente
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Patagonia, el paradigma
de ’empresa verde’

La empresa de mpa deportiva estb
considerada el ejemplo por excelencia de
empresa responsable con el medio
ambiente, y no Io es por nada. Los
principios de su estrategia son una buena
muestra de su compromiso:
¯ Repensar el consumismo en general y
en la industria del vestido en particular.
¯ Reducir Io que se compra.
¯ Reparar Io que se pueda.
¯ Reusar Io que se tiene.
¯ Reciclar todo Io demds.
¯ Reimaginar un mundo mbs sostenible.

Las energ~tJcas se

est~n centrando en las

ener~as renovables.

ISTOCK

por ciento en los Qltimos aSos. Dadas estas cifras, no es raro que las
empresas hayan tomado nota, y no s61o aquellas relacionadas con la
alimentack~n y la distribuciSn, y compaSias de todos los sectores se han
lanzado a poner en el mercado con el que pretende adjudicarse la etiqueta
verde. Nicola Cerantola, profesor del Master in Sustainable Development and
Corporate Responsibility de la EOI, explica que hay dos velocidades en la
introducciSn del respeto al medio ambiente en su estrategia: "Las empresas
que est~n liderando y las empresas que van a rebufo".

Entre las primeras est~n las que ya hart abrazado los principios de la
economia circular, y entre las segundas, yen el polo opuesto, est~n aquellas
que creen que el medio ambiente "es solo una moda". Sin embargo, la
tendencia es hacia un cambio en los paradigmas empresariales, incluso en
sectores como el energetico, donde las compaSias pueden encontrarse con
conflictos de intereses. "Est~n entendiendo que es la hora de replantearse su
modelo de negocio". Y ya Io han hecho, con un giro hacia las energias
renovables -Patrick Pouyanne, CEO de la petrolera francesa Total, ya

anunci6 en 2016 queen 2020 el 20 por ciento de la cartera de la compaSia
estaria en energias renovables-.

De hecho, las energ[as renovables han abierto el campo a un nuevo
modelo en la comercializaciSn de electricidad, surgiendo un nuevo nicho de
mercado que ha sabido aprovechar compaSias como HolaLuz, que asegura
a sus clientes que la electricidad que recibe proviene Qnicamente de fuentes
renovables.

Otro buen ejemplo es el sector de la automoci6n, en el que se ha visto una
r~pida evoluciSn en los Qltimos aSos, mientras queen 2010, s61o Renault
estaba fabricando vehiculos el6ctricos en Espada, hoy todas las marcas
cuentan con modelos. Y los datos de matriculaciSn de la patronal Anfac,
muestran que su aceptaciSn por parte del consumidor est& aumentando.
Actualmente, el parque de coches hibridos o electricos supera los 5.000
turismos, pero las ventas aumentan cada vez por encima del 85 por ciento, y
ya han superado el 5 por ciento de la cuota de mercado.

La aviaciSn tambien est& trabajando para reducir su huella ambiental. Tras

El Economista Agua y
Medio Ambiente
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La venta de coches el~ctrlcos aumenta conslderablemente ~’aclas al Incremento de la oferta. ISTOCK

el ~xito del Solar Impulse 2, que consigui6 completar una vuelta al mundo
propulsado por energia solar, Suiza ha presentado SolarStratos, un avi6n
el~ctrico de dos pasajeros que funciona con energia solar, que pretende
poder ser viable comercialmente en el medio plazo.

Las empresas tecnol6gicas tambi~n est~n utilizando las fuentes de la
naturaleza para satisfacer a sus clientes m~s preocupados por el medio
ambiente, pero tambi~n para aquellas situaciones en las que no hay un
enchufe cerca. Sunpower ha desarrollado cargadores solares para poder
cargar todos los dispositivos utilizando la energia del sol.

La moda es otro de los sectores que se ha sumado con fuerza a la tendencia
ecolSgica, con firmas como H&M o Inditex que ya cuentan con lineas
ecol6gicas. Zara, el buque insignia del grupo textil espafiol, cre5 en 2015 Jo,
una colecci6n cuyas prendas han sido confeccionadas realizando un uso
responsable del agua en su proceso de fabricaci6n o bien el uso de fibras
sostenibles para su realizaciSn. La compafiia sueca, por su parte, se uni6 antes
a la moda verde; en el ado 2011 lanz6 su primera linea, y ha ido ampliando sus

40%
Es el porcentaje
en que aument6 en
Espa a la demanda
de productos
ecolbgicos

Ikea es una de las compafi[as que ha apostado por la economia circular. ISTOCK

compromisos. Por ejemplo, quiere queen el a~o 2020, el 1 O0 por ciento del
algod6n que se utiliza en la confecci6n de sus prendas provenga de fuentes
sostenibles.

Por supuesto, el sector de la alimentaciSn y la distribuciSn fue uno de los
pioneros en ser verde, pero ha ido aumentando su apuesta. Carrefour es una
de las que la ha Ilevado m&s lejos, con la puesta en marcha de Carrefour Bio,
su formato de tienda en el que solo se venden productos ecol6gicos. Por el
momento, la cadena est~ probando el modelo en Madrid, con una tienda en
la que la oferta la componen las marcas propias de la cadena en productos
ecol6gicos Carrefour Bio y Ecoplanet como productos de otras marcas
siempre que cuenten con certificaci6n ecolSgica.

En el terreno de la distribuci6n de muebles, Ikea es una de las compaSias
que est& marcando el camino a seguir. La empresa sueca ha dado una
vuelta de tuerca a su estrategia para acercarse m~s a la economia circular, y
est~ implantando un modelo de trabajo, Salvemos los muebles, con el
objetivo de identificar nuevas oportunidades a Io largo de toda la cadena de

El Economista Agua y
Medio Ambiente
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valor, desde la materia prima hasta nuevos servicios a sus clientes, como la
recompra de muebles usados, que vende como productos de segunda
mano.

Servicios responsables con el medio ambiente
Si bien es f~cil entender la apuesta de las marcas de consumo por el medio
ambiente, no son las L~nicas. Sectores m~s tradicionales, como la banca, han
comenzado a comercializar productos verdes. El eltimo de ellos ha sido la
banca comercial. Entidades como Bankia, Kutxabank y Bigbank ya est~n
comercializando prestamos que tienen como objetivo financiar la compra de
bienes ecol6gicos.

Se trata de prestamos personales que ofrecen mejores condiciones que
los tradicionales creditos al consumo. Bankia ofrece un pr~stamo con un
interns del 6 por ciento, mientras que el interns que ofrece Bigbank varia

entre el 4 y el 6 por ciento en funci6n de si el credito va destinado a comprar
un coche electrico, hibrido o paneles solares para colocar en una vivienda.

Los productos agficolas,
con certificado

En Europa, los productos agrarios
ecolbgicos cuentan con una certificacibn
desde el a~o 2007, que conceden
organismos pt~blicos o privados. En el
caso de EspaSa, la competencia ha

recaido en las Comunidades Aut6noma,
que deben legislar sobre la aplicaci6n de
los dos reglamentos comunitarios.
El organismo certificador, que puede ser
pt~blico o privado, garantiza la
trazabilidad del producto a Io largo de
toda la cadena: produccibn,

transformacibn, embalaje,
almacenamiento y distribuci6n. La
verificacibn de los productos sobre el
terreno se puede completar con el
an~lisis en laboratorio.
Los criterios para concederlos son:

¯ Productos agricolas ecol6gicos:
cultivados evitando el uso de abonos
quimicos y productos sintdticos, tierras
fertilizadas con abonos orgdnicos y
minerales naturales que favorecen la vida

del suelo.
¯ Animales: alimentados principalmente
con productos ecolbgicos, tratados
teniendo en cuenta su salud y bienestar,
criados con acceso al aire fibre, con un
espacio vital suficiente.
¯ Productos transformados: compuestos

por ingredientes agricolas ecolbgicos
controlados y eventualmente por
ingredientes no ecolbgicos y por
ingredientes no agricolas autorizados por
el Reglamento europeo.

Los paneles solares se
est~n aplicando para

cargar dispositJvos.
GETTY

En el caso de Kutxabank las condiciones del prestamo se negocian.
I~stas son las eltimas entidades que se han sumado a esta tendencia, pero

Triodos Bank Ileva desde su implantaciSn en EspaSa ofreciendo productos
que vinculan su interes en funciSn de criterios medioambientales. Asi, el

inter6s variable que aplica a sus hipotecas es distinto en funciSn de la
certificaciSn que obtenga la vivienda, menor interes aplicado cuanta mayor
sea la certificaci6n energetica de la casa o local.

Las empresas est~n adecuando su estrategia para contribuir a la
sostenibilidad del medio ambiente, y tienen una gran responsabilidad, ya que,
como explica Cerantola, "el consumidor responsable sigue siendo una gran
quimera, aen no existe, ya que hay un gran dilema entre respeto al medio
ambiente y precio. AI final, prima la decisi(~n individual. Cada uno de nosotros
creemos que, como comprador individual, no vamos a marcar la diferencia".
Es decir, hasta que los productos ecolSgicos sean competitivos en precio con
otros que son m&s baratos, el consumidor no terminar~ de ser

medioambientalmente responsable.

El Economista Agua y
Medio Ambiente

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MEDIO AMBIENTE

52000

13847

Mensual

2329 CM² - 227%

30078 €

26-29

España

6 Junio, 2017

P.64



MARTES, 6 DE JUNIO DE 2017   EL ECONOMISTA6   

Los consumidores demandan  
y buscan productos verdes
Empresas de todos los ámbitos se suman a la tendencia mundial de proteger  
el medio ambiente, lanzando productos y servicios respetuosos con la naturaleza

T. J. MADRID.  

E 
l consumidor cada vez 
es más responsable 
desde el punto de vis-
ta medioambiental. 
Según una encuesta 

de tiendo.com, ocho de cada 10 es-
pañoles afirman que el respeto por 
el medio ambiente de fabricantes 
y distribuidores les preocupa e in-
fluye en sus decisiones de compra, 
a lo que hay que sumar que, según 
los datos de Ecovalia, la demanda 
de productos ecológicos ha aumen-
tado un 40 por ciento en los últi-
mos años. Dadas estas cifras, no es 
raro que las empresas hayan toma-
do nota, y no solo aquellas relacio-
nadas con la alimentación y la dis-
tribución, y compañías de todos los 
sectores se han lanzado a poner en 
el mercado con el que pretende ad-
judicarse la etiqueta verde. Nicola 
Cerantola, profesor del Master in 
Sustainable Development and Cor-
porate Responsibility de la EOI, ex-
plica que hay dos velocidades en la 
introducción del respeto al medio 
ambiente en su estrategia: “Las em-
presas que están liderando y las 
empresas que van a rebufo”. 

Entre las primeras están las que 
ya han abrazado los principios de 
la economía circular, y entre las se-
gundas, y en el polo opuesto, están 
aquellas que creen que el medio 
ambiente “es solo una moda”. Sin 
embargo, la tendencia es hacia un 
cambio en los paradigmas empre-
sariales, incluso en sectores como 
el energético, donde las compañías 
pueden encontrarse con conflictos 
de intereses.  

De hecho, las energías renova-
bles han abierto el campo a un nue-
vo modelo en la comercialización 
de electricidad, surgiendo un nue-
vo nicho de mercado que ha sabi-
do aprovechar compañías como 
HolaLuz, que asegura a sus clien-
tes que la electricidad que recibe 
proviene únicamente de fuentes re-
novables. Otro buen ejemplo es el 
sector de la automoción, en el que 
se ha visto una rápida evolución en 
los últimos años, mientras que en 
2010, sólo Renault estaba fabrican-
do vehículos eléctricos en España, 
hoy todas las marcas cuentan con 
modelos. Y los datos de matricula-
ción de la patronal Anfac, muestran 
que su aceptación por parte del con-
sumidor está aumentando.  

Las empresas tecnológicas tam-
bién están utilizando las fuentes de 
la naturaleza para satisfacer a sus 

clientes más preocupados por el 
medio ambiente, pero también pa-
ra aquellas situaciones en las que 
no hay un enchufe cerca. Sunpower 
ha desarrollado cargadores solares 
para poder cargar todos los dispo-
sitivos utilizando la energía del sol.  

La moda es otro de los sectores 
que se ha sumado con fuerza a la 
tendencia ecológica, con firmas co-
mo H&M o Inditex que ya cuentan 
con líneas ecológicas. Zara, el bu-
que insignia del grupo textil espa-
ñol, creó en 2015 Jo, una colección 
cuyas prendas han sido confeccio-
nadas realizando un uso responsa-
ble del agua en su proceso de fabri-
cación o bien el uso de fibras sos-
tenibles para su realización. La com-
pañía sueca, por su parte, se unió 
antes a la moda verde; en el año 2011 
lanzó su primera línea, y ha ido am-
pliando sus compromisos.  

Por supuesto, el sector de la ali-
mentación y la distribución fue uno 
de los pioneros en ser verde, pero 
ha ido aumentando su apuesta. Ca-
rrefour es una de las que la ha lle-
vado más lejos, con la puesta en 

marcha de Carrefour Bio, su for-
mato de tienda en el que solo se ven-
den productos ecológicos. Por el 
momento, la cadena está probando 
el modelo en Madrid. 

En el terreno de la distribución 
de muebles, Ikea es una de las com-
pañías que está marcando el cami-
no a seguir. La empresa sueca ha 
dado una vuelta de tuerca a su es-

trategia para acercarse más a la eco-
nomía circular, y está implantando 
un modelo de trabajo, Salvemos los 
muebles, con el objetivo de identi-
ficar nuevas oportunidades a lo lar-
go de toda la cadena de valor, des-
de la materia prima hasta nuevos 
servicios a sus clientes. 

Si bien es fácil entender la apues-
ta de las marcas de consumo por el 
medio ambiente, no son las únicas. 

Sectores más tradicionales, como la 
banca, han comenzado a comercia-
lizar productos verdes. El último de 
ellos ha sido la banca comercial. En-
tidades como Bankia, Kutxabank y 
Bigbank ya están comercializando 
préstamos que tienen como objeti-
vo financiar la compra de bienes eco-
lógicos. Se trata de préstamos per-
sonales que ofrecen mejores condi-

ciones que los tradicionales crédi-
tos al consumo. Bankia ofrece un 
préstamo con un interés del 6 por 
ciento, mientras que el interés que 
ofrece Bigbank varía entre el 4 y el 
6 por ciento en función de si el cré-
dito va destinado a comprar un co-
che eléctrico, híbrido o paneles so-
lares para colocar en una vivienda. 
En el caso de Kutxabank las condi-
ciones del préstamo se negocian.

ISTOCK

En Europa, los productos 
agrarios ecológicos cuen-
tan con una certificación 
desde el año 2007, que 
conceden organismos pú-
blicos o privados. En el ca-
so de España, la compe-
tencia ha recaído en las 
Comunidades Autónomas, 
que deben legislar sobre la 
aplicación de los dos regla-
mentos comunitarios. El 
organismo certificador, 
que puede ser público o 
privado, garantiza la traza-
bilidad del producto a lo 
largo de toda la cadena: 
producción, transforma-
ción, embalaje, almacena-
miento y distribución. La 
verificación de los produc-
tos sobre el terreno se pue-
de completar con el análi-
sis en laboratorio.

Los productos 
agrícolas, con 
certificado

LA DEMANDA DE PRODUCTOS  
ECOLÓGICOS HA AUMENTADO  

UN 40% EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

MEDIO AMBIENTE

El Economista Extra
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La ingeniería 
pública Ineco gana 
el Premio Capital 
Humano 2017

eE MADRID.  

Ineco ha logrado el Premio Ca-
pital Humano 2017 en la catego-
ría de Política Integral de Recur-
sos Humanos en las Administra-
ciones Públicas. Estos galardo-
nes, otorgados por la consultora 
Wolters Kluwer, son conocidos 
como los “Óscar” de los Recur-
sos Humanos.  

La preocupación por la inno-
vación, la gestión del talento, la 
transformación digital o la orien-
tación al negocio, son algunas de 
las características que ha desta-
cado el jurado, compuesto por 
representantes de las 10 princi-
pales escuelas de negocio espa-
ñolas: Comillas, Deusto Business 
School, EADA, EOI, EAE, Esa-
de, ESIC, IE Business School, 
IESE y el Instituto Internacio-
nal de San Telmo.  

EY, Deloitte, Indra o Leroy 
Merlin han sido algunas de las 
empresas premiadas en otras ca-
tegorías en esta edición y tam-
bién recogerán su galardón en el 
acto del 8 de junio.
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Empleos La UE estima
20 millones de nue~s
puestcs’~rdes’en 2020P~o
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ENERG|A Las renovables, la movilidad sostenible,
la gesti6n del agua o las ciudades inteligentes
protagonizan un sector cada vez m~s rentable.

La econom a
’verde’, clave
en el desarrollo
de un pa s

$61o hace falta echar un vistazo al In-
fo rme de riesgos globales 2017 de l Fo-
ro Econ6mico Mundial: la mayor
parte de ellos son medioambientales
y, pot primem vez, se ban clasificado
bajoh efiqueta de"altaprobabilidad".
En Europa las cuentas tampoco salen.
Los miembms deben enviar cade dos
afios un documento sobre la evolu-
ci6n prevista de sus emisiones de ga-
ses de efecto invernadero. Nuestro
pals mand6 el suyo el 21 de abrll y el
resultado no ha sido alentador: con les
medidas actuales del Gobierno, en
2040 las emisiones gtohales set,in de
353,7 millones de toneladas de C02.

Una cifra que se aleja de la meta de
la UE de reduclr en 2030 un 40% de
sus emisiones respecto a 1990. Si todo
sigue como hasta ahora, s61o conse-
gxtiv~ disminuirlas un 26%. Pot el]o,
tm cambio de modelo energ~tico que
se aleje de los combustibles f6siles es
clavepamcomhatJrelcambiodim~ti-
co, peru tambi~n para ]a buena mar-
cha de la economia, el empleo y el bol-
sillo de los ciudadanos.

Segdn la Comisi6n Europea, en
2013 la ecoindustfia empleaba a n-&s
de 4,2 mill[ones de personas, con una
facturaci6n superior a los 700.000
millones de euros. El trabajo verde en
la UE creci6 un 44% entre 2000 y
2011y su valor afiadido un 57%. E1 sec-
tor ha sido de los pocos con un com-
portamiento favomble desde la crMs.
Asi, segfin estimaciones, de aqui a
2020 se podrlan crear haste 20 mi]lo-
nes de puestos m~s.

Las sefiales que marcan una cre-
ciente culture basada en la economia
limpia no son pocas. En nuestro pa/s,
numerosas firrnas del sector cotizan
en mercados burs~ifiles, el 71% de los
empresarios est~ interesado en inver-
siones sostenibles y dos de cada tres
piensan que estas operaciones ten-

dr~q rn,4s relevanda en los pr6ximos
cinco afios. Asl 1o recoge elinforme La
inversidn en la creacidn y desarm]lo
de arnpmsas verdes en Espafia de la
Fundaci6n Biodiversidad, del MiNs-
terio de AgHcultura, Alimentad6n y
Medio Ambiente.

"Se esfima que el sector contribu-
ye al 2,8% del PIB espafiol y, en t&-
minos de empleo, nuestro pals est,-i
pot encima de ]a media de la Uni6n
Europea, aunque se ha ido debilitan-

La industria sostenible
emplea a m~s de 4,2
millones de personas
en la Unibn Europea

Un modelo energ~tico
sin combustibles f6siles
es vital para combatir
el cambio clim~tico

do: era un 37% mayor en 2015, cuan-
do habla llegado a set un 68% supe-
rior en 2012", explica Gonzalo Dela-
c~imara, profesor de la Escuela de
Organizaci6n Induswial y coordina-
dor del Gmpo de Economia delAgua
del Insfituto ImdeaAgua~

La mejora medioambiental no es
antagdnica al rendimiento fmanciero.
Lo demuestra tambi~n el esmdio de la
Fund~ddn Biodiversidad, que re~e
cams de ~xito que, con una inversidn
media de 700.000 eums, han conse-
guido un retomo de130 a150% en cua-
~ro afio~ Los campos en auge yen los
que cada vez m~is estudiantes se for-
man son la eficiencia energ~ca, la
economla circular, la movilidad sos-
tenible, la gesti6n del agua, las ciuda-
des inteligentes y los servicios de so-
porte como las consultor~as.

Delac~imara prefiere no cuestio-
narse si el empleo verde es rentable,

Actuaci6n en la Comunidad andaluza ante un incendio forestal en el paraje
de La R~bida en Palos de ]a Frontera (Huelva)./J YA~EZ

sino darle la vuelta a la pregunt~ ilo es
el trabajo en los sectores tradiciona-
les? ’%spgaa ha hasado una parte im-
portante de su actividad econ6mica
en los filfimos afios en construcci6n y
tmismo. Su conlribuci6n al PIB y al
empleo fue gmnde, s’m embargo, las
pautas de insostenibflidad eran noto-
rias. La constmcci6n ha conducido a
iaarfifidalizacidn de parte de lafi’anja
costera, algo que explica las inunda-
ciones en la pmvinda de 1Vl~g’a, por
ejemplo. El turismo bate rdcords en
zonas como el arco Mediterr£neo, el
golfo de cadiz o los archipidagos, co-
riosamente los lugares con el mayor
estr~s hldrico en nuestm paJs. Esto
significa que la sosteru~ilidad deberla
ser un impemtivo si queremos que un
sector conlyibuya de modo estable al
o’ecimiento y el empleo", aleg~

La soluci6n para Mike Rosenberg
pm~sor de Direcci6n Esmat~gica del
1ESE, pasa pot gamntizar una com-
plem Iransformaci6n del sistema eldc-
mlco en nuesl~o pai~ "Hath falta una
inversidn f~erte de dinem, aunque se
mntabillzarla f~cilmente. Necesita-
mos una red sofisficada, capaz de dis-
tn~buir energla, pero tembifin de reco-
gerla de las pequefias instelaciones.
Tenemos potenclal pare ser 1/deres en
manvables:hay varios sitios de clase
A pm’a poner turbines, muchas horas

"Tenemos potencial para
ser gderes en renovables",
alega Mike Rosenberg,
profesor del IESE

En Espafia, se estima
que el sector contribuye
al 2,8% del Producto
Interior Bruto

de soI y empresas que est~in haciendo
progresos con tecnologlas innovado-
ras como apmvechar la energ/a de las
mareas. Peru hate falta un plan nacio-
nal, hs ideas tiaras y dinem".

Un escenario responsable al que da
forma Greenpeace en su informe La
recopemci6n econdmica con mnova-
hie& que mide c6mo afectarla a varies
variables el crecimiento de estas fuen-
tes hesta cubrir el 95% del sistema
el&~rico. Con una inversi6n anual de
19.535 millones de euros ligada a ia
constmcci6n de nuevas centmles re-
novables, se generarlan un total de
3.053.163 emplcos de 2015 a 2030, tm
incremento anual del Pl~ en tomo a
los dos puntos respecto a 2012 y un
crecimiento econ6mico de 545.160
millones de euros en la producci6n
agregada~ Y 1o m~s importante: se
emitMa un 75% menos de gases de
efecto invemadem.

20
millones de trabajos en la industria
sostenible se podr~an (:rear de aquia
2020, segOn la Comisi~n Europea.
Los empleos "verdes’ est~n entre los
de m~s r&pido crecimiento de la
econom/a europea. El n,’,mero de
puestos ha aumentado incluso
durante la crisis: entre 2000 y 2011
crecieron un 44%.

20.700
millones de eums se co~seguirian
con las cotizaciones sociales
derivadas de los n~s de tres
millones de puostos de trabajo que
se creadan de 2015 a 2030 en el
ososrmrio responsable que pmpone
Greenpeace. Habria que invertir
19.000 millonos de euros al a~o para
construir osntrales renovables.

42.000
millon~ de euros movieron los
proyectos sostenibles en 2015. Una
cifra que en 2010 s~lo Ilegaba a los
4.000 millones, segt~n los ,’,ltin~s
datos desvelados durante la
celebraci6n de la Green ~h~ek 2016,
que tuvo lugar de130 de mayo al 3
de junio del alto pasado en Bruselas,
la capital europea.

700.000
euros de media invirtieron algunos
empresarios en nuostro pais en
proyectos sostenibles. El estudio
’La inversibn en la creacibn y
desarrollo de empP~as verdes en
Espafia’de la Fundacibn
Biodiversidad re~ne estos casos de
dxito que han conseguido un retorno
de130 a150% en urns cuatro afios.

71%
es el porcentaje de inversores en
Espafia que ost~n interesados en
apostar por esta industria. Adem~s,
dos de cada tres piensan que estas
operaciones ganar~n mlevancia
en los prbximos cinco aflos. Por otto
lado, cada vez mbs empresas del
sector sostenible cotizan en
mercados burs~tiles.
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resado en inversiones sostenibles y 
dos de cada tres piensan que estas 
operaciones tendrán más relevan-
cia en los próximos cinco años. Así 
lo recoge el informe La inversión en 
la creación y desarrollo de empre-
sas verdes en España de la Funda-

ción Biodiversidad, dependiente del 
Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente.  

«Se estima que el sector contribu-
ye al 2,8% del PIB español y, en tér-
minos de empleo, nuestro país está 
por encima de la media de la Unión 
Europea, aunque se ha ido debili-
tando: era un 37% mayor en 2015, 
cuando había llegado a ser un 68% 
superior en 2012», explica Gonzalo 
Delacámara, profesor de la Escuela 
de Organización Industrial y coor-
dinador del Grupo de Economía del 
Agua del Instituto Imdea Agua.  

La mejora medioambiental no es 
antagónica al rendimiento financie-
ro. Lo demuestra también el estudio 
de la Fundación Biodiversidad, que 
reúne casos de éxito que, con una 
inversión media de 700.000 euros, 
han conseguido un retorno del 30 al 
50% en cuatro años. Los campos en 
auge y en los que cada vez más es-
tudiantes se forman son la eficien-
cia energética, la economía circular, 
la movilidad sostenible, la gestión 
del agua, las ciudades inteligentes y 
los servicios de soporte como las 
consultorías.  

Delacámara prefiere no cuestio-
narse si el empleo verde es rentable, 

MACARENA P. LANZAS 

 Sólo hace falta echar un vis-
tazo al Informe de riesgos 
globales 2017 del Foro Eco-

nómico Mundial:  la mayor parte de 
ellos son medioambientales y, por 
primera vez, se han clasificado bajo 
la etiqueta de «alta probabilidad». 
En Europa las cuentas tampoco sa-
len. Los miembros deben enviar ca-
da dos años un documento sobre la 
evolución prevista de sus emisiones 
de gases de efecto invernadero. 
Nuestro país mandó el suyo el 21 de 
abril y el resultado no ha sido alen-
tador: con las medidas actuales del 
Gobierno, en 2040 las emisiones 
globales serán de 353,7 millones de 
toneladas de CO2.  

Una cifra que se aleja de la meta 
de la UE de reducir en 2030 un 40% 
de sus emisiones respecto a 1990. Si 
todo sigue como hasta ahora, sólo 
conseguirá disminuirlas un 26%. Por 
ello, un cambio de modelo energéti-
co que se aleje de los combustibles 
fósiles es clave para combatir el cam-
bio climático, pero también para la 
buena marcha de la economía, el em-
pleo y el bolsillo de los ciudadanos.  

Según la Comisión Europea, en 
2013 la ecoindustria empleaba a más 
de 4,2 millones de personas, con una 
facturación superior a los 700.000 
millones de euros. El trabajo verde 
en la UE creció un 44% entre 2000 y 
2011 y su valor añadido un 57%. El 
sector ha sido de los pocos con un 
comportamiento favorable desde la 
crisis. Así, según sus estimaciones, 
de aquí a 2020 se podrían crear has-
ta 20 millones de puestos más.  

Las señales que marcan una cre-
ciente cultura basada en la econo-
mía limpia no son pocas. En nues-
tro país, numerosas firmas del sec-
tor cotizan en mercados bursátiles, 
el 71% de los empresarios está inte-

ENERGÍA 

La economía 
‘verde’, clave  
en el desarrollo 
Las renovables, la movilidad sostenible, la 
gestión del agua o las ciudades inteligentes 
protagonizan un sector cada vez más rentable

Actuación en la Comunidad andaluza ante un incendio forestal en el paraje 
de La Rábida en Palos de la Frontera (Huelva). / J. YAÑEZ

sino darle la vuelta a la pregunta: ¿lo 
es el trabajo en los sectores tradicio-
nales? «España ha basado una parte 
importante de su actividad económi-
ca en los últimos años en construc-
ción y turismo. Su contribución al 
PIB y al empleo fue grande, sin em-
bargo, las pautas de insostenibilidad 
eran notorias», alega.  

«La construcción ha conducido a 
la artificialización de parte de la fran-
ja costera, algo que explica las inun-
daciones en la provincia de Málaga. 
El turismo bate récords en el arco 
Mediterráneo, el golfo de Cádiz o los 
archipiélagos, curiosamente los lu-
gares con el mayor estrés hídrico en 
nuestro país. Esto significa que la 
sostenibilidad debería ser un impe-
rativo si queremos que un sector 
contribuya de modo estable al creci-
miento y el empleo», añade.   

La solución para Mike Rosenberg, 
profesor de Dirección Estratégica 
del IESE, pasa por garantizar una 
completa transformación del siste-
ma eléctrico en nuestro país. «Haría 
falta una inversión fuerte de dinero, 
aunque se rentabilizaría fácilmente. 

Necesitamos una red sofisticada, ca-
paz de distribuir energía, pero tam-
bién de recogerla de las pequeñas 
instalaciones. Tenemos potencial 
para ser líderes en renovables: hay 
varios espacios de clase A para po-
ner turbinas, muchas horas de sol y 
empresas que están haciendo pro-
gresos con tecnologías innovadoras 
como aprovechar la energía de las 
mareas. Pero hace falta un plan na-
cional, las ideas claras y dinero». 

 Un escenario responsable al que 
da forma Greenpeace en su infor-
me La recuperación económica con 
renovables, que mide cómo afecta-
ría a varias variables el crecimiento 
de estas fuentes hasta cubrir el 95% 
del sistema eléctrico. Con una in-
versión anual de 19.535 millones de 
euros ligada a la construcción de 
nuevas centrales renovables, se ge-
nerarían un total de 3.053.163 em-
pleos de 2015 a 2030, un incremen-
to anual del PIB en torno a los dos 
puntos respecto a 2012 y un creci-
miento económico de 545.160 mi-
llones de euros en la producción 
agregada. Y lo más importante: se 
emitiría un 75% menos de gases de 
efecto invernadero.

La contribución  
de esta actividad  
al PIB español 
asciende al 2,8%

La industria da 
trabajo en la UE  
a 4,2 millones  
de personas 

EN CIFRAS

20.700 millones de 
euros se conseguirían con las 
cotizaciones sociales derivadas 
de los más de tres millones de 
puestos de trabajo que se 
crearían de 2015 a 2030 en el 
escenario responsable que 
propone Greenpeace. Habría que 
invertir 19.000 millones de euros 
al año en centrales renovables.

42.000 millones de 
euros movieron los proyectos 
sostenibles en 2015. Una cifra 
que en 2010 sólo llegaba a los 
4.000 millones, según los  
datos desvelados durante la 
celebración de la Green Week 
2016, que tuvo lugar del 30  
de mayo al 3 de junio del año 
pasado en Bruselas.

700.000 euros  
de media invirtieron algunos 
empresarios en nuestro país en 
proyectos sostenibles. El estudio 
‘La inversión en la creación  
y desarrollo de empresas verdes  
en España’ de la Fundación 
Biodiversidad reúne estos casos 
que han conseguido un retorno 
del 30 al 50% en cuatro años.

71% es el porcentaje de 
inversores en España que están 
interesados en apostar por esta 
industria. Además, dos de cada 
tres piensan que estas 
operaciones ganarán relevancia 
en los próximos cinco años.  
Por otro lado, cada vez más 
firmas del sector sostenible 
cotizan en mercados bursátiles.

2O millones de trabajos en 
la industria sostenible se 
podrían crear de aquí a 2020, 
según la Comisión Europea. Los 
empleos ‘verdes’ están entre los 
de más rápido crecimiento de la 
economía europea. El número de 
puestos ha aumentado incluso 
durante la crisis: entre 2000 y 
2011 crecieron un 44%.
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ECO 
Uno de los focos 
de atención de 
las políticas de 
sostenibilidad 
del grupo Inditex 
es el concepto de 
tienda 
ecoeficiente, es 
decir, aquella 
que como 
mínimo ahorra 
un 40% de agua 
y un 20% de 
electricidad 
respecto a una 
de sus tiendas 
estándar. 
Actualmente,  
el 60% de sus 
puntos de venta 
cumplen estos 
parámetros y el 
objetivo es llegar 
al 100% en 
2020, según 
dicta su  
Plan Estratégico 
Medioambiental. 
/ INDITEX 

tejido reciclado hasta 2020. También, 
y con fines benéficos, ha instalado 
contenedores para reciclar ropa y 
calzado en muchas de sus tiendas y 
prevé colocar entre 1.500 y 2.000 a 
pie de calle en colaboración con Cá-
ritas. Además, según su Plan Estraté-
tico de Sostenibilidad Medioambien-
tal para 2016-2020, implantará un sis-
tema de recogida a domicilio aprove-
chando las entregas de las compras 
efectuadas online.  

EL HOGAR, UNA OPORTUNIDAD 
Las empresas que tienen en el hogar 
su objeto de actividad también incen-
tivan prácticas sostenibles. P&G ha 
eliminado los fosfatos de sus lavava-
jillas y la celulosa del núcleo absor-
bente de sus pañales, lo que ha su-
puesto una reducción de materiales 
del 16% y un ahorro energético del 
11%. Para 2020 se ha fijado el objeti-
vo de duplicar el uso de resina reci-
clada para los envases plásticos de 
sus productos.  

En Ikea, por su parte, desde 2015 
sólo puede comprarse iluminación 
LED y pretende que en 2020 el 100% 
de su madera proceda de bosques 
sostenibles. Además, en el periodo 
2010-2016 ha reducido sus emisio-
nes de carbono en un 49%. 

La industria hotelera también se 
compromete con la gestión eficiente 
de los recursos. Uno de los últimos 
hoteles inaugurados por la cadena 
Barceló, el Torre de Madrid, ha sido 
reconocido como una de las tres edi-
ficaciones más sostenibles de Espa-
ña. Otro de sus establecimientos, 
Barceló Emperatriz, cuenta con un 
sistema de climatización que recupe-
ra calor para calentar agua y utiliza 
el calor residual de las cámaras de 
cocina para climatizar sin coste la 
piscina que tiene en la cubierta.

ANA ROMERO  
 Hace dos décadas que 

se aprobó la Ley de 
Envases, que acercó 

esa actividad a la vida domésti-
ca de los españoles y colocó, en 
último término, los contenedo-
res verde, amarillo y azul en las 
calles de nuestro país. 

«La industria española del re-
ciclaje no tiene nada que envi-
diar a la del resto de países de la 
UE. Las personas menos sensi-
bles al tema comparten plantea-
mientos con los negacionistas 
del cambio climático, pero es 
obvio que el planeta tiene recur-
sos limitados», reflexiona Ion 
Olaeta, presidente de Federa-
ción Española de la Recupera-
ción y el Reciclaje (FER).  

Un vistazo a las cifras de las 
principales asociaciones y Siste-
mas Integrados de Gestión de 
Residuos (SIG), organizaciones 
que recogen, transportan, alma-
cenan y reciclan más de una de-
cena de productos, de plásticos 
a papeles, pasando por pilas o 
neumáticos, subrayan los avan-
ces registrados en este tiempo. 

Antes de 1998 no hay datos 
fiables para cuantificar los avan-
ces españoles en reciclaje. De 
cara al futuro, un reto para Es-
paña será cumplir el objetivo de 
la UE para la gestión de residuos 
en 2020, cuando se espera que 
el reciclado alcance el 50%.  

Asimismo, en el marco euro-
peo destacan las medidas para 
la consecución de una economía 

circular, que impulsa el cambio 
de un modelo de consumo basa-
do en el usar y tirar a otro en el 
que los residuos son recursos. 
Con este fin, la UE ha estableci-
do objetivos para los estados 
miembros, elevando hasta el 
65% la tasa de reciclaje en 2030 
y limitando al vertedero un tope 
del 10% de los residuos.    

«Ha habido logros, pero esta-
mos detrás de la media europea 
en reciclaje y hay mucho que ha-
cer», alerta Pilar Tur, profesora 
de la escuela EOI. Puede que el 
país deba intensificar esfuerzos, 
pero estos años se ha producido 
una especie de revolución. «Nos 
precedía una sociedad que no 
usaba las papeleras y ahora re-
ciclar es un hábito para mu-

chos», expone Beatriz Egido, 
subdirectora de Comunicación 
de Ecovidrio. Esta agrupación 
gestiona envases de vidrio y re-
cogió en 2016 un 4% más en Es-
paña que el año anterior, lo que 
supuso un total de 752.234 tone-
ladas, que corresponden a 16,2 
kilos de vidrio por ciudadano. 

«Vamos bien, pero seguire-
mos trabajando para alcanzar a 
Bélgica, donde se recuperan to-
dos los envases de vidrio, mien-
tras que en España no supera-
mos el 73%, de modo que aún 
queda recorrido», explica Egido. 

Algo más de la mitad de los es-
pañoles tiene un contenedor de 
vidrio a menos de 50 metros de 
su domicilio, «pero hay perso-
nas reacias al reciclaje, no por 
una justificación racional, sino 
por concienciación moral, com-
parable a ajustarse el cinturón 
al subir al coche: es algo que se 
hace sin pensar como parte de 
una sociedad responsable y evo-
lucionada», explica Egido.  

Ecovidrio destina seis millo-
nes de euros anuales a campa-
ñas de sensibilización, siendo 
los escolares un público objetivo 
de esta asociación.  

El trabajo de divulgación con 
los más pequeños de los hoga-
res es significativo, «pues los ni-
ños son influyentes en su entor-
no y tienen capacidad de cam-
biar o mejorar los hábitos de la 
familia», indica David del Ba-
rrio, director de Reciclado y Lo-
gística de la patronal papelera 
Aspapel. En 2005 se trataba en 
España el 59% de este material 
y actualmente la tasa es del 71%.  

En Ecoembes, asociación encar-
gada de la gestión de los enva-
ses ligeros de plástico, latas y 
bricks, que se depositan en el 
contenedor amarillo, creen que 
el reciclaje es un motor de trans-
formación social. «En 1998 se 
reciclaba sólo el 4% de estos ar-
tículos y ahora se capta el 76%, 
con más de 450 millones de eu-
ros destinados a campañas de 
sensibilización», recuerda Nie-
ves Rey, directora de Comunica-

ción de Ecoembes. Cada espa-
ñol depositó el año pasado 13,2 
kilos de envases de plástico, la-
tas y bricks en los iglús amari-
llos, un 4% más.  

«Dejamos un modelo en el que 
se colocaban bolsas de basura 
con los residuos juntos en las 
afueras de los municipios para 
pasar a otro en el que se separa 
y recicla, buscando un nuevo 
concepto de sostenibilidad y de 
consecución de una economía 
circular, en línea con las direc-
trices de la UE, que replantean 
los modos de consumo, la esca-
sez de recursos y su impacto am-
biental», recuerda Rey. 

«La idea de una economía cir-
cular debe estar muy presente pa-
ra lograr un marco sostenible: no 

La escasez natural 
de recursos es una 
piedra angular de  
la lógica recicladora

tiene lógica usar y tirar, cuando 
lo ambientalmente correcto es 
usar, reutilizar y reciclar», seña-
lan los responsables de Signus, la 
entidad que se encarga de la ges-
tión de los neumáticos usados. 
Signus recogió 189.259 toneladas 
de estos materiales en 2016.  

En Ecoembes apuntan que el 
pago por generación –que el ciu-
dadano pague por lo que no ha 
sido capaz de reciclar– marcará 
el debate sobre la gestión de re-
siduos. La medida, vigente en 
países como Bélgica e Irlanda, y 
en algunos municipios españo-
les de Baleares, Cataluña o el 
País Vasco, es un modo de re-
compensar a quienes reciclan 
más, «de manera que en nuestra 
asociación estudiamos la idonei-
dad de reclamarla para todo el 
país», adelanta Rey. «Todas las 
medidas para mejorar el recicla-
je son bienvenidas, pero debe-
ríamos considerar que, previa-
mente, hay que intentar reducir 
el consumo de materiales y reu-
tilizarlos, antes de reciclarlos», 
enfatizan desde Ecoembes. 

«No hay que bajar la guardia 
en materia de sensibilización, 
pues los cambios hacia conduc-
tas sostenibles se alcanzan con 
mucho esfuerzo y el trabajo con-
junto de las esferas pública y 
privada», sostiene María Jesús 
Báez, consultora de Creara 
Energy Experts. «El material 
más sostenible es aquel que no 
se llega a producir, consumir o 
reciclar, así que el reto igual pa-
sa por explicar que es posible 
consumir y generar menos», 
concluye Báez.

El pago por 
generación es uno 
de los conceptos  
del debate futuro

RECICLAJE 

Ritmo para impulsar 20 años de avances  
Los españoles están acostumbrados a ver en la calle iglús de colores y su uso crece entre la 
ciudadanía, pero quedan aún retos para alcanzar objetivos marcados por la UE de cara a 2030 

D Í A  M U N D I A L  D E L  M E D I O  A M B I E N T E

La UE ha fijado la tasa de reciclaje en un 50% en 2020 y la ha elevado hasta el 65% el marco de 2030, limitando a 
un 10% los residuos que pueden ir a parar al vertedero. / SHUTTERSTOCK
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El conquense José Luis Martínez Jiménez con su
proyecto “Cuidar al que cuida” recibe un doble
reconocimiento
El conquense José Luis Martínez Jiménez con su proyecto “Cuidar al que cuida” recibe un doble reconocimiento : View
Comments Wolters Kluwer España entregó sus Premios Capital Humano en su XXI Edición de los Premios el 8 de junio,
a las 19:00 ...
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“El Proyecto Saludable lider del país esta en manos del
conquense José Luis Martinez”
“El Proyecto Saludable lider del país esta en manos del conquense José Luis Martinez” : Wolters Kluwer España entregó
sus Premios Capital Humano en su XXI Edición de los Premios el 8 de junio, a las 19:00 horas, en el Auditorio de la
Fundación Raf...
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El conquense José Luis Martínez, premio capital
humano de Gestión de Recursos Humanos
El conquense José Luis Martínez, premio capital humano de Gestión de Recursos Humanos : El jurado de los Premios
Capital Humano está compuesto por representantes de las 10 principales escuelas de negocio españolas: Comillas,
Deusto Business School...
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Un vecino de Almonacid del Marquesado obtiene el
Premio Capital Humano
Un vecino de Almonacid del Marquesado obtiene el Premio Capital Humano : Wolters Kluwer España- celebró el acto de
entrega de los XXI Premios Capital Humano a la Gestión de Recursos Humanos. La Mención Especial en Bienestar,
Salud Laboral ...
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EL Almonaceño Jose Luis Martinez Jimenez, vuelve a
ganar un nuevo premio, en esta ocasión el prestigioso
“Capital Humano ” considerado el “Oscar” de los
Recursos Humanos.
EL Almonaceño Jose Luis Martinez Jimenez, vuelve a ganar un nuevo premio, en esta ocasión el prestigioso “Capital
Humano ” considerado el “Oscar” de los Recursos Humanos. : Wolters Kluwer España celebró el acto de entrega de los
XXI Premios Capita...
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El vecino de Almonacid del Marquesado, José Luis
Martínez, Premio Capital Humano
El vecino de Almonacid del Marquesado, José Luis Martínez, Premio Capital Humano : Por Liberal de Castilla / de
Sociedad Breves / el Sábado, 10 Jun 2017 11:10 AM / 0 Comentarios / 1 El Hospital Universitario Principe de Asturias y
Dirección As...
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Media Startups Alcobendas: el punto de encuentro de
los emprendedores
Media Startups Alcobendas: el punto de encuentro de los emprendedores : El próximo 29 de junio, el Centro de Arte de
Alcobendas (Madrid) acoge la II edición del encuentro Bajo el lema ‘Por fin, emprendedores y startups tienen voz’,
Alcobendas ...
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'Reviscolar' la industria cultural alicantina desde la
precariedad y la infrafinanciación
'Reviscolar' la industria cultural alicantina desde la precariedad y la infrafinanciación : Con un 0,34% del presupuesto
municipal destinado, la industria cultural alicantina vivió este viernes un episodio de autorreafirmación en la Agencia de
Des...
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Iniesta se suma a Tarancón y San Clemente para
albergar los espacios coworking de la Diputación y la
EOI de este año
Iniesta se suma a Tarancón y San Clemente para albergar los espacios coworking de la Diputación y la EOI de este año
: Tras el éxito obtenido en la primera edición de los dos espacios coworking de Tarancón y San Clemente, la Diputación
Provincial ...
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Luz verde a que el Seminario acoja 14.000 metros de
edificaciones
Luz verde a que el Seminario acoja 14.000 metros de edificaciones : El Ayuntamiento aprueba inicialmente el plan
especial de la finca, que incluye un nuevo colegio, un auditorio y un polideportivo El Ayuntamiento de Málaga da luz
verde al inst...
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Hombre, m s de 35 a os y aut nomo
Hombre, m s de 35 a os y aut nomo : La Agencia Local de Desarrollo Económico y Social y la Concejalía de Cultura de
Alicante trazan un mapa del perfil del agente cultural y de la falta de profesionalización del sector en la ciudad El objetivo
es i...
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Ferramentas innovadoras para que os emprendedores
materialicen as súas ideas
Ferramentas innovadoras para que os emprendedores materialicen as súas ideas : O espírito emprendedor é un dos
motores da economía de calquera territorio ao estar moi relacionado coa competitividade, a innovación e o crecemento
económico, coa crea...

Pulse aquí para acceder a la versión online10 Junio, 2017

@ EL CORREO GALLEGO
1.75 minTMV: 

15700TVD: 

191000UUM: www.elcorreogallego.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

157 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.22

http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/ferramentas-innovadoras-emprendedores-materialicen-as-suas-ideas/idEdicion-2017-06-10/idNoticia-1059719/
http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/ferramentas-innovadoras-emprendedores-materialicen-as-suas-ideas/idEdicion-2017-06-10/idNoticia-1059719/


La ALDES y Cultura impulsarán el emprendimiento
cultural como sector clave para la economía alicantina
La ALDES y Cultura impulsarán el emprendimiento cultural como sector clave para la economía alicantina : La Agencia
Local de Desarrollo Económico y Social (ALDES, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI), ha
realizado un est...
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ALSA, Indra, EY, Deloitte, Grupo Peñarroya, Ineco y
Leroy Merlin reciben el galardón por sus buenas
prácticas en RRHH
ALSA, Indra, EY, Deloitte, Grupo Peñarroya, Ineco y Leroy Merlin reciben el galardón por sus buenas prácticas en RRHH
: MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) - ALSA y Grupo Peñarroya (Gestión Integral), INDRA (Formación y Desarrollo),
INECO (Administrac...
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Cierran el convento franciscano de Benissa por la falta
de vocaciones
Cierran el convento franciscano de Benissa por la falta de vocaciones : Ya solo quedan cuatro padres en el cenobio
fundado en 1612 y superan los 70 años de edad Benissa pierde un trozo de su historia. En agosto cerrará el convento
franciscano de B...
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Adolfo Cazorla, nuevo director general de EOI La
Fundación Talgo y el CSIC han entregado los II Premios
a la Soldadura en la Formación P... Adolfo Cazorla,
nuevo director general de EOI
Adolfo Cazorla, nuevo director general de EOI La Fundación Talgo y el CSIC han entregado los II Premios a la
Soldadura en la Formación P... Adolfo Cazorla, nuevo director general de EOI : Desde finales de mayo, la Escuela de
Organización Industria...

Pulse aquí para acceder a la versión online9 Junio, 2017

2.99 minTMV: 

754000TVD: 

6205000UUM: www.eleconomista.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

7540 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.26

http://ecoaula.eleconomista.es/master-posgrados/noticias/8419613/06/17/-Adolfo-Cazorla-nuevo-director-general-de-EOI.html
http://ecoaula.eleconomista.es/master-posgrados/noticias/8419613/06/17/-Adolfo-Cazorla-nuevo-director-general-de-EOI.html


El Ayuntamiento de Málaga destina 100.000 euros al
apoyo educativo de escolares en situación de exclusión
social
El Ayuntamiento de Málaga destina 100.000 euros al apoyo educativo de escolares en situación de exclusión social : La
junta de gobierno local de Málaga ha aprobado la convocatoria de subvenciones para entidades que realicen actividades
de apoyo es...
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El Ayuntamiento de Málaga destina 100.000 euros al
apoyo educativo de escolares en situación de exclusión
social
El Ayuntamiento de Málaga destina 100.000 euros al apoyo educativo de escolares en situación de exclusión social : La
junta de gobierno local de Málaga ha aprobado la convocatoria de subvenciones para entidades que realicen actividades
de apoyo es...
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El Ayuntamiento de Málaga destina 100.000 euros al
apoyo educativo de escolares en situación de exclusión
social
El Ayuntamiento de Málaga destina 100.000 euros al apoyo educativo de escolares en situación de exclusión social :
MÁLAGA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) - La junta de gobierno local de Málaga ha aprobado la convocatoria de
subvenciones para entidades qu...
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Iniesta se suma a Tarancón y San Clemente para
albergar los espacios coworking de la Diputación y la
EOI de este año
Iniesta se suma a Tarancón y San Clemente para albergar los espacios coworking de la Diputación y la EOI de este año
: Tras el éxito obtenido en la primera edición de los dos espacios coworking de Tarancón y San Clemente, la Diputación
Provincial ...
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El Ayuntamiento de Málaga destina 100.000 euros al
apoyo educativo de escolares en situación de exclusión
social
El Ayuntamiento de Málaga destina 100.000 euros al apoyo educativo de escolares en situación de exclusión social : La
junta de gobierno local de Málaga ha aprobado la convocatoria de subvenciones para entidades que realicen actividades
de apoyo es...

Pulse aquí para acceder a la versión online9 Junio, 2017

2.84 minTMV: 

1253500TVD: 

9674000UUM: www.20minutos.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

12535 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.31

http://www.20minutos.es/noticia/3060627/0/ayuntamiento-malaga-destina-100-000-euros-al-apoyo-educativo-escolares-situacion-exclusion-social/
http://www.20minutos.es/noticia/3060627/0/ayuntamiento-malaga-destina-100-000-euros-al-apoyo-educativo-escolares-situacion-exclusion-social/


Iniesta se suma a Tarancón y San Clemente para
albergar los espacios coworking de la Diputación
Iniesta se suma a Tarancón y San Clemente para albergar los espacios coworking de la Diputación : Tras el éxito
obtenido en la primera edición de los dos espacios coworking de Tarancón y San Clemente, la Diputación Provincial de
Cuenca y el Minist...
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Pensar la política. Tertulia con Miguel Pizarro y Luis
Vicente León
Pensar la política. Tertulia con Miguel Pizarro y Luis Vicente León : El Centro de Arte Los Galpones como parte de una
programación especial de Foros sobre el Poder presenta una tertulia con Miguel Pizarro y Luis Vicente León, quienes
abordaran as...
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Iniesta se suma a Tarancón y San Clemente para
albergar los espacios coworking de la Diputación y la
EOI de este año
Iniesta se suma a Tarancón y San Clemente para albergar los espacios coworking de la Diputación y la EOI de este año
: View Comments Tras el éxito obtenido en la primera edición de los dos espacios coworking de Tarancón y San
Clemente, la Dip...
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Alsa, Indra y Leroy Merlin, premiadas por buenas
prácticas en Recursos Humanos
Alsa, Indra y Leroy Merlin, premiadas por buenas prácticas en Recursos Humanos : Alsa y Grupo Peñarroya, Indra,
Leroy Merlin, Ineco, Ernst & Young y Deloitte, han sido premiadas por sus buenas prácticas en Recursos Humanos por
Wolkers Kluwer Españ...
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EBAN Málaga 2017 Congress analiza las claves de
inversión, emprendimiento y el papel de los 'business
angels'
EBAN Málaga 2017 Congress analiza las claves de inversión, emprendimiento y el papel de los 'business angels' : De la
Torre ha subrayado que España es el segundo país de Europa en inversores tras Reino Unido. "Uno de nuestros
objetivos es que los ...
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Wolters Kluwer España premia a 7 empresas por sus
buenas prácticas en RRHH
Wolters Kluwer España premia a 7 empresas por sus buenas prácticas en RRHH : ALSA, Indra, EY, Deloitte, Grupo
Peñarroya, Ineco y Leroy Merlin, ganadoras de los Premios Capital Humano 09/06/2017 Wolters Kluwer España ha
hecho entrega de sus XXI Pre...
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Greencities reúne a representantes de 38 países en
torno a las soluciones para gestión eficiente de
ciudades
Greencities reúne a representantes de 38 países en torno a las soluciones para gestión eficiente de ciudades : El
encuentro ha contado con la participación de 200 municipios y ciudades de todo el mundo --un 40 por ciento más que en
2016-- y ha pro...
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Iniesta se suma a Tarancón y San Clemente para
albergar los espacios coworking de la Diputación y la
EOI de este año
Iniesta se suma a Tarancón y San Clemente para albergar los espacios coworking de la Diputación y la EOI de este año
: Tras el éxito obtenido en la primera edición de los dos espacios coworking de Tarancón y San Clemente, la Diputación
Provincial ...
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Greencities reúne a representantes de 38 países en
torno a las soluciones para gestión eficiente de
ciudades
Greencities reúne a representantes de 38 países en torno a las soluciones para gestión eficiente de ciudades : El
encuentro ha contado con la participación de 200 municipios y ciudades de todo el mundo --un 40 por ciento más que en
2016-- y ha pro...
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Iniesta también será sede este año de los coworking de
la Diputación y la EOI
Iniesta también será sede este año de los coworking de la Diputación y la EOI : Tras el éxito obtenido en la primera
edición de los dos espacios coworking de Tarancón y San Clemente, la Diputación Provincial de Cuenca y el Ministerio
de Industria,...
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Iniesta se suma a Tarancón y San Clemente para
albergar los espacios coworking de la Diputación y la
EOI
Iniesta se suma a Tarancón y San Clemente para albergar los espacios coworking de la Diputación y la EOI : El
presidente de la institución provincial, Benjamín Prieto, resalta los buenos resultados de los dos primeros coworking
celebrados entre no...
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Iniesta se suma a Tarancón y San Clemente para
albergar los espacios coworking de la Diputación y la
EOI de este año
Iniesta se suma a Tarancón y San Clemente para albergar los espacios coworking de la Diputación y la EOI de este año
: Tras el éxito obtenido en la primera edición de los dos espacios coworking de Tarancón y San Clemente, la Diputación
Provincial ...
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Iniesta se suma a Tarancón y San Clemente para
albergar los espacios coworking de la Diputación y la
EOI de este año
Iniesta se suma a Tarancón y San Clemente para albergar los espacios coworking de la Diputación y la EOI de este año
: Por Liberal de Castilla / de Portada / el Viernes, 09 Jun 2017 12:03 PM / 0 Comentarios / 8 Tras el éxito obtenido en la
pri...
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Adolfo Cazorla, nuevo director general de EOI
Adolfo Cazorla, nuevo director general de EOI : Adolfo Cazorla ha sido nombrado nuevo director general de la Escuela
de Organización Industrial (EOI), fundación pública y primera escuela de negocios de España, adscrita al Ministerio de
Economía, I...
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GREENCITIES 2017 reúne a representantes de 38 países
en torno a las soluciones para la gestión eficiente y
sostenible de las ciudades
GREENCITIES 2017 reúne a representantes de 38 países en torno a las soluciones para la gestión eficiente y sostenible
de las ciudades : La octava convocatoria de Greencities, 8º Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana, ha reunido en
2017 a re...
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Málaga apuesta por la economía digital y abre Polo de
Contenidos Digitales
Málaga apuesta por la economía digital y abre Polo de Contenidos Digitales : El Polo de Contenidos Digitales, el mayor
de este ámbito que nace en España fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Málaga y Red.es, ha sido
inaugurado por el a...
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¿Te has parado a pensar en qué te impulsa a
emprender?
¿Te has parado a pensar en qué te impulsa a emprender? : Resulta complicado explicar a alguien que no lleva dentro un
emprendedor que los sacrificios que tiene que hacer para poner una empresa en marcha no son realmente sacrificios.
Una persona co...
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NOMBRAMIENTOS DESTACADOS
NOMBRAMIENTOS DESTACADOS : Adolfo Cazorla ha sido nombrado nuevo director general de la Escuela de
Organización Industrial (EOI), fundación pública y primera escuela de negocios de España, adscrita al Ministerio de
Economía, Industria y Competitiv...
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Greencities reúne a representantes de 200 ciudades y
38 países
Greencities reúne a representantes de 200 ciudades y 38 países : El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma)
ha despedido la octava edición de Foro Greencities. Un encuentro que ha congregado durante dos días a más de 3.400
representantes d...
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Greencities reúne a representantes de 200 ciudades y
38 países
Greencities reúne a representantes de 200 ciudades y 38 países : El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma)
ha despedido la octava edición de Foro Greencities. Un encuentro que ha congregado durante dos días a más de 3.400
representantes d...

Pulse aquí para acceder a la versión online9 Junio, 2017

@ MUJEREMPRENDEDO
RA.NET -TMV: 

-TVD: 

-UUM: mujeremprendedora.net

TARIFA:

PAÍS:

URL:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.51

http://mujeremprendedora.net/greencities-reune-a-representantes-de-200-ciudades-y-38-paises/
http://mujeremprendedora.net/greencities-reune-a-representantes-de-200-ciudades-y-38-paises/


Alsa, Indra, EY, Deloitte, Grupo Peñarroya, Ineco y
Leroy Merlin, premiadas por sus buenas prácticas en
Recursos Humanos
Alsa, Indra, EY, Deloitte, Grupo Peñarroya, Ineco y Leroy Merlin, premiadas por sus buenas prácticas en Recursos
Humanos : Jueves, 08 de Junio de 2017 21:45 Recursos Humanos RRHH Press. Wolters Kluwer España ha celebrado
hoy en la Fundación Rafae...
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Greencities reúne a representantes de 38 países en
torno a las soluciones para gestión eficiente de
ciudades
Greencities reúne a representantes de 38 países en torno a las soluciones para gestión eficiente de ciudades : Málaga
acogerá varios actos organizados por la Red Española de Ciudades Inteligentes en el marco de Greencities (23/05) La
octava co...
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Adolfo Cazorla, nuevo director general de la Escuela de
Organización Industrial (EOI)
Adolfo Cazorla, nuevo director general de la Escuela de Organización Industrial (EOI) : Jueves, 08 de Junio de 2017
18:58 Recursos Humanos RRHH Press. Adolfo Cazorla ha sido nombrado nuevo director general de la Escuela de
Organización Industrial...
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Greencities reúne a representantes de 38 países en
torno a las soluciones para gestión eficiente de
ciudades
Greencities reúne a representantes de 38 países en torno a las soluciones para gestión eficiente de ciudades : La octava
convocatoria de Greencities, octavo Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana, ha reunido en esta última edición a
represen...
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EBAN Málaga 2017 Congress analiza las claves de
inversión, emprendimiento y el papel de los "business
angels"
EBAN Málaga 2017 Congress analiza las claves de inversión, emprendimiento y el papel de los "business angels" :
EBAN Málaga 2017 Congress afronta su segunda jornada en la que analiza el futuro de la movilidad conectada, de la
tecnología, la energí...
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EBAN Málaga 2017 Congress reúne a más de 300
inversores, 130 startups y 80 expertos
EBAN Málaga 2017 Congress reúne a más de 300 inversores, 130 startups y 80 expertos : EBAN MÃ¡laga 2017
Congress reÃºne a mÃ¡s de 300 inversores, 130 startups y 80 expertos Inicio > Noticias > Entorno y otros 08/06/2017
Nota de prensa EBA...
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EBAN Málaga 2017 Congress analiza las claves de
inversión, emprendimiento y el papel de los 'business
angels'
EBAN Málaga 2017 Congress analiza las claves de inversión, emprendimiento y el papel de los 'business angels' :
MÁLAGA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) - EBAN Málaga 2017 Congress afronta su segunda jornada en la que analiza el
futuro de la movilidad cone...
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Ya está abierto el plazo para participar en el plan de
apoyo a emprendedores del Ayuntamiento de Lugo
Ya está abierto el plazo para participar en el plan de apoyo a emprendedores del Ayuntamiento de Lugo : #cursos-widget
El gobierno local de Lugo ha hecho balance del Plan de Apoio ao Emprendemento ‘Inicia Coworking’, impulsado por el
propio ...
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EOI abre la inscripción a la segunda promoción del
espacio coworking
EOI abre la inscripción a la segunda promoción del espacio coworking : La Escuela de Organización Industrial (EOI) ha
abierto el plazo de solicitud de plazas para participar en la segunda promoción del programa ‘Go2Work’ y el espacio
coworking par...
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Encuentro entre Startups, emprendedores y perodistas
Encuentro entre Startups, emprendedores y perodistas : Bajo el lema de "emprendedores y startups tienen voz’, el
municipio de Alcobendas acoge la segunda edición de Media Startups, un punto de encuentro, reflexión y aprendizaje
para periodistas, e...
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“El ladrillo tiene una solidez que no tiene ni el
crowdlending, ni el crowdequity ni ningún otro campo”
“El ladrillo tiene una solidez que no tiene ni el crowdlending, ni el crowdequity ni ningún otro campo” : El objetivo es que
el usuario pueda comparar las diversas ofertas de financiación participativa en inmuebles que hay en el mercado web
Br...
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Jorge Gil, nuevo Director General de IDC España
Jorge Gil, nuevo Director General de IDC España : IDC Research refuerza su equipo directivo con la incorporación de
Jorge Gil como Director General en España. Gil dirigirá a partir de ahora la compañía en nuestro país, consolidando el
posicionamie...

Pulse aquí para acceder a la versión online7 Junio, 2017

@ ECOMMERCE-NEWS.E...
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: ecommerce-news.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.67

http://ecommerce-news.es/actualidad/jorge-gil-nuevo-director-general-idc-espana-61205.html
http://ecommerce-news.es/actualidad/jorge-gil-nuevo-director-general-idc-espana-61205.html


Inicia Coworking impulsou 20 firmas innovadoras de
Lugo
Inicia Coworking impulsou 20 firmas innovadoras de Lugo : Este martes o Concello de Lugo fixo reconto dos resultados
de Inicia Coworking, unha iniciativa de emprendemento e innovación desenvolvida coa Escola de Organización Industrial
(EOI) e medi...
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Jorge Gil, director general de IDC en España
Jorge Gil, director general de IDC en España : IDC Research ha anunciado la incorporación de Jorge Gil como Director
General. Su incorporación reforzará el proceso de liderazgo, crecimiento y posicionamiento de la compañía en España.
Con más...
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Arranca el II Programa Coworking, con 23 participantes
y nueva sede en el Mercado de Miranda
Arranca el II Programa Coworking, con 23 participantes y nueva sede en el Mercado de Miranda : SANTANDER, 7
(EUROPA PRESS) La segunda edición del programa Coworking Santander, que tiene como objetivo impulsar ideas
innovadoras, ligadas a las nu...
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Company: “La digitalización es la herramienta tractora
de cambio del sector industrial”
Company: “La digitalización es la herramienta tractora de cambio del sector industrial” : Según datos de 2016, la
Comunitat supera la media europea y nacional en ventas de innovación en nuevos mercados con un índice de 0,44 |
Ivace va a conceder e...
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Arranca la 2ª edición de Coworking con 23 participantes
y nueva sede en el Mercado de Miranda
Arranca la 2ª edición de Coworking con 23 participantes y nueva sede en el Mercado de Miranda : Igual ha destacado la
proactividad y el emprendimiento como valores que forman parte del espíritu de esta iniciativa, que organizan el
Ayuntamiento de ...
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El mayor Polo de Contenidos Digitales de España busca
impulsar el emprendimiento y la innovación en el sector
El mayor Polo de Contenidos Digitales de España busca impulsar el emprendimiento y la innovación en el sector :
Enviado por: INNOVAticias.com / Red / Agencias, 07/06/2017, 13:33 h | (2) veces leída El alcalde de Málaga, Francisco
de la Torre, ...
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Arranca el II Programa Coworking, con 23 participantes
y nueva sede en el Mercado de Miranda
Arranca el II Programa Coworking, con 23 participantes y nueva sede en el Mercado de Miranda : Santander -
07-06-2017 14:15:00 - La segunda edición del programa Coworking Santander, que tiene como objetivo impulsar ideas
innovadoras, ligadas a las...
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Veintitrés emprendedores participan desde hoy en
segundo Coworking Santander
Veintitrés emprendedores participan desde hoy en segundo Coworking Santander : Santander, 7 jun (EFE).- La segunda
edición del programa Coworking Santander comienza hoy en el Mercado de Miranda, donde los 23 emprendedores
elegidos entre más de 40 ...
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Arranca el II Programa Coworking, con 23 participantes
y nueva sede en el Mercado de Miranda
Arranca el II Programa Coworking, con 23 participantes y nueva sede en el Mercado de Miranda : La segunda edición
del programa Coworking Santander, que tiene como objetivo impulsar ideas innovadoras, ligadas a las nuevas
tecnologías que están en u...
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Arranca el II Programa Coworking, con 23 participantes
y nueva sede en el Mercado de Miranda
Arranca el II Programa Coworking, con 23 participantes y nueva sede en el Mercado de Miranda : La segunda edición
del programa Coworking Santander, que tiene como objetivo impulsar ideas innovadoras, ligadas a las nuevas
tecnologías que están en u...
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Arranca el II Programa Coworking, con 23 participantes
y nueva sede en el Mercado de Miranda
Arranca el II Programa Coworking, con 23 participantes y nueva sede en el Mercado de Miranda : Galvis luce con dos
jonrones; Miranda cubre ruta completa; Inciarte, 5 de 5 (5/06) La segunda edición del programa Coworking Santander,
que tiene co...
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Elías Bendodo apuesta por la colaboración
público-privada para el desarrollo tecnológico en la
inauguración del Polo de Contenidos Digitales
Elías Bendodo apuesta por la colaboración público-privada para el desarrollo tecnológico en la inauguración del Polo de
Contenidos Digitales : El primer polo tecnológico que impulsa la Agenda Digital para España recibirá una inversión de
hasta 9,6...
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Veintitrés emprendedores participan desde hoy en
segundo Coworking Santander
Veintitrés emprendedores participan desde hoy en segundo Coworking Santander : La segunda edición del programa
Coworking Santander comienza hoy en el Mercado de Miranda, donde los 23 emprendedores elegidos entre más de 40
aspirantes desarrollarán ...
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Arranca el II Programa Coworking, con 23 participantes
y nueva sede en el Mercado de Miranda
Arranca el II Programa Coworking, con 23 participantes y nueva sede en el Mercado de Miranda : SANTANDER, 7 Jun.
(EUROPA PRESS) - La segunda edición del programa Coworking Santander, que tiene como objetivo impulsar ideas
innovadoras, ligadas a ...
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Company: 'La digitalización es la herramienta tractora
de cambio del sector industrial'
Company: 'La digitalización es la herramienta tractora de cambio del sector industrial' : La directora general del Instituto
Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) ha inaugurado en Aitex la jornada 'Hacia la cuarta revolución
industrial'...
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Crece la facturación de las empresas lucentinas del frío
industrial
Crece la facturación de las empresas lucentinas del frío industrial : El alcalde de Lucena, Juan Pérez, ha solicitado al
sector del frío industrial “una mayor presencia de la mujer en las acciones formativas para propiciar la igualdad de
oportunid...
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Inaugurado en Málaga el mayor Polo de Contenidos
Digitales de España
Inaugurado en Málaga el mayor Polo de Contenidos Digitales de España : El Polo de Contenidos Digitales, el mayor de
este ámbito que nace en España fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Málaga y Red.es, ha sido inaugurado
hoy por el alc...
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Arranca el II Programa Coworking, con 23 participantes
y nueva sede en el Mercado de Miranda
Arranca el II Programa Coworking, con 23 participantes y nueva sede en el Mercado de Miranda : La segunda edición
del programa Coworking Santander, que tiene como objetivo impulsar ideas innovadoras, ligadas a las nuevas
tecnologías que están en u...
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El mayor Polo de Contenidos Digitales de España busca
impulsar el emprendimiento y la innovación en el sector
El mayor Polo de Contenidos Digitales de España busca impulsar el emprendimiento y la innovación en el sector : El
proceso "ambicioso" de 'coworking', incubación y aceleración se dan cita en 6.000 metros cuadrados, por lo que se
convierte en un "e...
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Inaugurado en Málaga el mayor Polo de Contenidos
Digitales de España
Inaugurado en Málaga el mayor Polo de Contenidos Digitales de España : Este nuevo centro, situado en el complejo de
Tabacalera, ocupa 6.000 metros cuadrados y nace con el objetivo de convertirse en un proyecto tractor para la industria,
que impuls...
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Como emprender a través dos espazos coworking
Como emprender a través dos espazos coworking : 20 lucenses puxeron en marcha a súa empresa grazas ao plan Inicia
Coworking impulsado polo Concello de Lugo e a EOI. Un total de 20 novos emprendedores lucenses puxeron en marcha
a súa propia emp...
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Las empresas necesitan incorporar perfiles
especializados en áreas de Calidad
Las empresas necesitan incorporar perfiles especializados en áreas de Calidad : El Campus EOI Madrid acoge el debate
‘La función de Calidad’ Aunque en muchas ocasiones no se aprecie el valor añadido que aporta al negocio, los
departamentos de ...
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20 lucenses puxeron en marcha a súa empresa grazas
ao plan Inicia Coworking
20 lucenses puxeron en marcha a súa empresa grazas ao plan Inicia Coworking :   A alcaldesa de Lugo, Lara Méndez,
anunciou este martes que vinte emprendedores lucenses puxeron en marcha a súa propia empresa grazas ao Inicia
Coworking, un progra...
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Málaga, pionera con el mayor Polo de Contenidos
Digitales de España
Málaga, pionera con el mayor Polo de Contenidos Digitales de España : Lo digital es más real que nunca en Málaga. La
realidad virtual se está incorporando a todo y el futuro laboral de esta nueva tendencia de ser es más que prometedor.
Siguiendo e...
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Comienzan en Salamanca los cursos de la segunda
convocatoria del programa Milenials
Comienzan en Salamanca los cursos de la segunda convocatoria del programa Milenials : 72 jóvenes recibirán durante
dos meses formación sobre diversas especialidades, con la que podrán mejorar o completar su formación, entre las que
se incluyen com...
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Europa abre sus puertas a emprendedores innovadores
españoles
Europa abre sus puertas a emprendedores innovadores españoles : Algunos de los participantes de la II edición de
European Coworkings Cinco semanas de asesoramiento y mentorización por parte de expertos europeos en
emprendimiento. Ésa es la recom...
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El Polo Digital formará a 2.000 personas al año e
impulsará 60 empresas
El Polo Digital formará a 2.000 personas al año e impulsará 60 empresas : El secretario de Estado para la Sociedad de
la Información y la Agenda Digital, José María Lasalle, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, inauguraron ayer el
Polo d...
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La facturación del sector del frío industrial aumenta un
15% en un año
La facturación del sector del frío industrial aumenta un 15% en un año : La actividad, que cuenta con 1.500 empleos,
espera incrementar en un 3% el número de trabajadores el próximo ejercicio Juan Pérez pide la presencia de la mujer en
este ámbito...
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IDC España nombra a Jorge Gil nuevo Director General
IDC España nombra a Jorge Gil nuevo Director General : IDC Research refuerza su equipo directivo con la incorporación
de Jorge Gil como Director General en España. Gil dirigirá a partir de ahora la compañía en nuestro país, consolidando
el pos...
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El sector del frío industrial se consolida como eje de la
economía
El sector del frío industrial se consolida como eje de la economía : AFAR afirma que la facturación creció en torno al 15%
durante el último año. El alcalde destaca el papel de las empresas en el crecimiento del empleo JUAN A. FERNÁNDEZ
provin...
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El mayor Polo de Contenidos Digitales de España busca
impulsar emprendimiento e innovación
El mayor Polo de Contenidos Digitales de España busca impulsar emprendimiento e innovación : El alcalde de Málaga,
Francisco de la Torre, ha visitado, previo a la inauguración, el Polo de Contenidos Digitales, ubicado en Tabacalera, y
que se convi...
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» Castilla-La Mancha
» Castilla-La Mancha : Invertidos más de 7,7 millones de euros en ayudas para jóvenes empresarios y creación de
empresas gracias al Plan Adelante enCastilla-La Mancha6 junio, 2017 El director provincial de Economía, Empresas y
Empleo, Nicolás ...

Pulse aquí para acceder a la versión online6 Junio, 2017

@ ALBADEPORTE.COM
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.99

http://www.eldigitaldealbacete.com/2017/06/06/invertidos-mas-77-millones-euros-ayudas-jovenes-empresarios-creacion-empresas-gracias-al-plan-adelante/
http://www.eldigitaldealbacete.com/2017/06/06/invertidos-mas-77-millones-euros-ayudas-jovenes-empresarios-creacion-empresas-gracias-al-plan-adelante/


Málaga desafía al futuro con el mayor Polo Digital de
España
Málaga desafía al futuro con el mayor Polo Digital de España : "El Polo es un espacio que fomenta el intercambio de
ideas, la curiosidad por estas tecnologías y el surgimiento de nuevos proyectos que podrán escalar al ámbito nacional e
internacion...
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Jorge Gil, nuevo director general de IDC España
Jorge Gil, nuevo director general de IDC España : Gil dirigirá a partir de ahora la compañía en nuestro país,
consolidando el posicionamiento de la firma de analistas como referente en el mercado tecnológico y liderando la
presencia de IDC en el p...
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Las empresas y el reto del big data: sólo usan el 1% de
los datos
Las empresas y el reto del big data: sólo usan el 1% de los datos : stop Los expertos reunidos en la jornada organizada
por Bankinter y Economía Digital apuestan por las nuevas tecnologías para anticiparse al cliente Los expertos reunidos
en l...
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La Junta de Castilla-La Mancha invirtió más de 7,7
millones de euros en ayudas para jóvenes empresarios
La Junta de Castilla-La Mancha invirtió más de 7,7 millones de euros en ayudas para jóvenes empresarios : El director
del Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha (PCTCLM), Juan Bautista Torrente ha matizado que la
finalidad del PCTCL...
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Inversión de más de 7,7 millones de euros en ayudas
para jóvenes empresarios y creación de empresas
Inversión de más de 7,7 millones de euros en ayudas para jóvenes empresarios y creación de empresas : El Gobierno
de Castilla-La Mancha invirtió más de 7,7 millones de euros en ayudas para jóvenes empresarios y para impulsar la
creación de empresa...
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El Gobierno regional invirtió más de 7,7 millones de
euros en ayudas para jóvenes empresarios y creación
de empresas gracias al Plan Adelante
El Gobierno regional invirtió más de 7,7 millones de euros en ayudas para jóvenes empresarios y creación de empresas
gracias al Plan Adelante : Consejería de Economía, Empresas y Empleo El director provincial de Economía, Empresas y
Empleo, Ni...
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Palencia se suma a Sé Digital para retener talento local
empleando internet
Palencia se suma a Sé Digital para retener talento local empleando internet : Palencia, 6 jun (EFE).- Palencia se ha
sumado al programa de formación 'online' Se Digital que facilitará las competencias tecnológicas necesarias al comercio,
pymes y e...
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El evento mundial EBAN Málaga 2017 Congress reúne a
más de 300 inversores, 130 "startups" y 80 expertos
El evento mundial EBAN Málaga 2017 Congress reúne a más de 300 inversores, 130 "startups" y 80 expertos : EBAN
Málaga 2017 Congress, el evento de business angels más internacional que EBAN lleva a cabo cada año y que tendrá
lugar en el Palacio de ...
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Inversión de más de 7,7 millones de euros en ayudas
para jóvenes empresarios y nuevas empresas
Inversión de más de 7,7 millones de euros en ayudas para jóvenes empresarios y nuevas empresas : El Gobierno de
Castilla-La Mancha invirtió más de 7,7 millones de euros en ayudas para jóvenes empresarios y para impulsar la
creación de empresas en ...
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Jorge Gil, nuevo director general de IDC España
Jorge Gil, nuevo director general de IDC España : IDC acaba de anunciar el nombramiento de Jorge Gil como nuevo
director general en España. Desde su nuevo puesto, Gil trabajará para consolidar "el posicionamiento de la firma de
analistas como refe...

Pulse aquí para acceder a la versión online6 Junio, 2017

@ ITUSER.ES
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.109

http://www.ituser.es/actualidad/2017/06/jorge-gil-nuevo-director-general-de-idc-espana
http://www.ituser.es/actualidad/2017/06/jorge-gil-nuevo-director-general-de-idc-espana


El evento mundial EBAN Málaga 2017 Congress reúne a
más de 300 inversores, 130 'startups'y 80 expertos
El evento mundial EBAN Málaga 2017 Congress reúne a más de 300 inversores, 130 'startups'y 80 expertos : EBAN
Málaga 2017 Congress, el evento de business angels más internacional que EBAN lleva a cabo cada año y que tendrá
lugar en el Palacio de F...
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Jorge Gil, nuevo Director General de IDC España
Jorge Gil, nuevo Director General de IDC España : Con más de veinte años de experiencia en el sector tecnológico, en
los últimos siete Jorge ha desarrollado un papel activo en el área de la transformación empresarial, ayudando y
asesorando a compa...
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Palencia se une a la iniciativa 'SÃ© digital' para
fomentar la transformación digital de las empresas
Palencia se une a la iniciativa 'SÃ© digital' para fomentar la transformación digital de las empresas : El Ayuntamiento de
Palencia se ha unido a la iniciativa 'Sé digital', un programa impulsado por EOI en colaboración con Orange para
fomentar la...
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El Ayuntamiento de Palencia, EOI y Orange promueven
la formación digital para el impulso del emprendimiento
y la economía locales
El Ayuntamiento de Palencia, EOI y Orange promueven la formación digital para el impulso del emprendimiento y la
economía locales : El alcalde de Palencia, Alfonso Polanco Rebolleda, acompañado por Luz Usamentiaga, directora de
Relaciones Instituc...
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Jorge Gil, nuevo director general de IDC España
Jorge Gil, nuevo director general de IDC España : IDC Research refuerza su equipo directivo con la incorporación de
Jorge Gil, que dirigirá a partir de ahora la compañía en nuestro país, “consolidando el posicionamiento de la firma de
analistas co...
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Emprendedores y medios, el 29 de junio en Media
Startups Alcobendas
Emprendedores y medios, el 29 de junio en Media Startups Alcobendas : El próximo 29 de junio, el Centro de Arte de
Alcobendas (Madrid) acoge el evento Media Startups Alcobendas, segunda edición del encuentro de medios de
comunicación, periodistas,...
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Jorge Gil, nuevo director general de IDC España
Jorge Gil, nuevo director general de IDC España : La incorporación de Jorge Gil como director general reforzará el
proceso de liderazgo, crecimiento y posicionamiento de IDC Research en España Con más de veinte años de
experiencia en el sector te...
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El Ayuntamiento de Palencia, EOI y Orange promueven
la formación digital gratuita
El Ayuntamiento de Palencia, EOI y Orange promueven la formación digital gratuita : El objetivo de este programa
gratuito de formación online es potenciar la competitividad de la economía local y capacitar en el uso y aprovechamiento
de las nueva...
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El plan de apoyo a emprendedores pone a funcionar
veinte empresas en Lugo
El plan de apoyo a emprendedores pone a funcionar veinte empresas en Lugo : Ampliar Lugo, 6 jun (EFE).- El gobierno
local de Lugo ha hecho balance hoy del Plan de Apoio ao Emprendemento 'Inicia Coworking', impulsado por el propio
Ayuntamiento en...

Pulse aquí para acceder a la versión online6 Junio, 2017

@ LLAVE EN MANO (EFE
espana.servidornoticias) -TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.118

http://espana.servidornoticias.com/596_galicia/4590244_el-plan-de-apoyo-a-emprendedores-pone-a-funcionar-veinte-empresas-en-lugo.html
http://espana.servidornoticias.com/596_galicia/4590244_el-plan-de-apoyo-a-emprendedores-pone-a-funcionar-veinte-empresas-en-lugo.html


Jorge Gil, nuevo director general de IDC España
Jorge Gil, nuevo director general de IDC España : IDC Research refuerza su equipo directivo con la incorporación de
Jorge Gil como director general en España. Con más de 20 años de experiencia en el sector tecnológico, en los últimos
siete Jorg...
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Medio Ambiente involucra con éxito a jóvenes y
escolares en la celebración del Día Mundial
Medio Ambiente involucra con éxito a jóvenes y escolares en la celebración del Día Mundial : El alcalde de Orihuela,
Emilio Bascuñana, asistió este lunes a las actividades organizadas por la Concejalía de Medio Ambiente, que dirige el
edil Miguel ...
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El mayor Polo de Contenidos Digitales de España busca
impulsar el emprendimiento y la innovación en el sector
El mayor Polo de Contenidos Digitales de España busca impulsar el emprendimiento y la innovación en el sector :
(EUROPA PRESS) - El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha visitado, previo a la inauguración, el Polo de
Contenidos Digitales,...
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Comienzan los cursos de la segunda convocatoria del
programa Milenials en Salamanca
Comienzan los cursos de la segunda convocatoria del programa Milenials en Salamanca : Un total de 72 jóvenes ha
comenzado este martes los cursos de formación de la segunda convocatoria del programa Milenials en Salamanca, con
los sus integrantes ...
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El plan de apoyo a emprendedores pone a funcionar
veinte empresas en Lugo
El plan de apoyo a emprendedores pone a funcionar veinte empresas en Lugo : El gobierno local de Lugo ha hecho
balance hoy del Plan de Apoio ao Emprendemento 'Inicia Coworking', impulsado por el propio Ayuntamiento en
colaboración con la Escola de...
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El mayor Polo de Contenidos Digitales de España busca
impulsar el emprendimiento y la innovación en el sector
El mayor Polo de Contenidos Digitales de España busca impulsar el emprendimiento y la innovación en el sector : El
alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha visitado, previo a la inauguración, el Polo de Contenidos Digitales, ubicado
en Tabacal...
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El mayor Polo de Contenidos Digitales de España busca
impulsar el emprendimiento y la innovación en el sector
El mayor Polo de Contenidos Digitales de España busca impulsar el emprendimiento y la innovación en el sector : El
alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha visitado, previo a la inauguración, el Polo de Contenidos Digitales, ubicado
en Tabacal...
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El mayor Polo de Contenidos Digitales de España busca
impulsar el emprendimiento y la innovación en el sector
El mayor Polo de Contenidos Digitales de España busca impulsar el emprendimiento y la innovación en el sector : El
alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha visitado, previo a la inauguración, el Polo de Contenidos Digitales, ubicado
en Tabacal...
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El mayor Polo de Contenidos Digitales de España busca
impulsar el emprendimiento y la innovación en el sector
El mayor Polo de Contenidos Digitales de España busca impulsar el emprendimiento y la innovación en el sector : El
alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha visitado, previo a la inauguración, el Polo de Contenidos Digitales, ubicado
en Tabacal...
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Palencia se suma a un proyecto para retener talento
local empleando Internet
Palencia se suma a un proyecto para retener talento local empleando Internet : El programa Sé Digital facilitará las
competencias tecnológicas al comercio, pymes y emprendedores Palencia se ha sumado al programa de formación
'online' Se Digital qu...
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El mayor Polo de Contenidos Digitales de España busca
impulsar el emprendimiento y la innovación en el sector
El mayor Polo de Contenidos Digitales de España busca impulsar el emprendimiento y la innovación en el sector : El
alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha visitado, previo a la inauguración, el Polo de Contenidos Digitales, ubicado
en Tabacal...
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Ayuntamiento de Palencia, EOI y Orange promueven la
formación digital para impulsar el emprendimiento en la
ciudad
Ayuntamiento de Palencia, EOI y Orange promueven la formación digital para impulsar el emprendimiento en la ciudad :
ICAL - El programa 'Sé Digital' llega a la ciudad con el objetivo de potenciar la competitividad de la economía local y
capacitar ...
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Comienzan los cursos de la segunda convocatoria del
programa Milenials en Salamanca
Comienzan los cursos de la segunda convocatoria del programa Milenials en Salamanca : 6/06/2017 - 13:16 Un total de
72 jóvenes ha comenzado este martes los cursos de formación de la segunda convocatoria del programa Milenials en
Salamanca, co...
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El mayor Polo de Contenidos Digitales de España busca
impulsar el emprendimiento y la innovación en el sector
El mayor Polo de Contenidos Digitales de España busca impulsar el emprendimiento y la innovación en el sector : El
alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha visitado, previo a la inauguración, el Polo de Contenidos Digitales, ubicado
en Tabacal...
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La universidad pisa el mundo real
La universidad pisa el mundo real : Los responsables de CaixaBank decidieron en 2016 apoyar proyectos universitarios
de investigación que fueran útiles para la industria agroalimentaria, pero pronto se dieron cuenta de que el recorrido de
casi tod...
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Comienzan los cursos de la segunda convocatoria del
programa Milenials en Salamanca
Comienzan los cursos de la segunda convocatoria del programa Milenials en Salamanca : Un total de 72 jóvenes ha
comenzado este martes los cursos de formación de la segunda convocatoria del programa Milenials en Salamanca, con
los sus integrantes t...
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Comienzan los cursos del II Programa Milenials en
Salamanca
Comienzan los cursos del II Programa Milenials en Salamanca : Un total de 72 jóvenes ha comenzado este martes los
cursos de formación de la segunda convocatoria del programa Milenials en Salamanca, con los sus integrantes tendrán
la oportunidad de...
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Comienzan los cursos de la segunda convocatoria del
programa Milenials en Salamanca
Comienzan los cursos de la segunda convocatoria del programa Milenials en Salamanca : Un total de 72 jóvenes ha
comenzado este martes los cursos de formación de la segunda convocatoria del programa Milenials en Salamanca, con
los sus integrantes t...
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Jorge Gil se incorpora a IDC España como nuevo
director general
Jorge Gil se incorpora a IDC España como nuevo director general : Tags: Análisis Consultoría Transformación Digital
IDC También te puede interesar: IDC espera que el mercado de smartphones se recupere en 2017 y gane impulso en
2018 El mercado de P...
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Ayuntamiento, EOI y Orange promueven la formación
digital para impulsar el emprendimiento
Ayuntamiento, EOI y Orange promueven la formación digital para impulsar el emprendimiento : "Se digital" trata de crear
una nueva oportunidad en lo digital y on line para comerciantes y emprendedores
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EBAN MÁLAGA 2017 CONGRESS REÚNE DESDE
MAÑANA A MÁS DE 300 INVERSORES, 130 STARTUPS
Y 80 EXPERTOS
EBAN MÁLAGA 2017 CONGRESS REÚNE DESDE MAÑANA A MÁS DE 300 INVERSORES, 130 STARTUPS Y 80
EXPERTOS : Málaga será a partir de mañana y hasta el viernes punto de encuentro mundial para los agentes
vinculados a la inversión, la innovación y el emprendi...

Pulse aquí para acceder a la versión online6 Junio, 2017

@ MALAGAES.COM
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: www.malagaes.eu

TARIFA:

PAÍS:

URL:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.139

http://www.malagaes.com/mlgcpt/eban-malaga-2017-congress-reune-desde-manana-a-mas-de-300-inversores-130-startups-y-80-expertos/
http://www.malagaes.com/mlgcpt/eban-malaga-2017-congress-reune-desde-manana-a-mas-de-300-inversores-130-startups-y-80-expertos/


Palencia se suma a Sé Digital para retener talento local
empleando internet
Palencia se suma a Sé Digital para retener talento local empleando internet : Palencia se ha sumado al programa de
formación 'online' Se Digital que facilitará las competencias tecnológicas necesarias al comercio, pymes y
emprendedores para ser má...
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La universidad pisa el mundo real
La universidad pisa el mundo real : Escuelas y corporaciones crean espacios de investigación conjuntos para que sus
frutos salten a la sociedad Los responsables de CaixaBank decidieron en 2016 apoyar proyectos universitarios de
investigación q...
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Comienzan los cursos de la segunda convocatoria del
programa Milenials en Salamanca
Comienzan los cursos de la segunda convocatoria del programa Milenials en Salamanca : SALAMANCA, 6 Jun.
(EUROPA PRESS) - Un total de 72 jóvenes ha comenzado este martes los cursos de formación de la segunda
convocatoria del programa Milenials en...
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Ayuntamiento, EOI y Orange promueven la formación
digital para impulsar el emprendimiento
Ayuntamiento, EOI y Orange promueven la formación digital para impulsar el emprendimiento : El Ayuntamiento de
Palencia, EOI y Orange promueven la formación digital para el impulso del emprendimiento y la economía locales. “Sé
Digital” preparará a...

Pulse aquí para acceder a la versión online6 Junio, 2017

4.8 minTMV: 

517300TVD: 

6295000UUM: www.cadenaser.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

5173 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.143

http://cadenaser.com/emisora/2017/06/06/radio_palencia/1496744372_184480.html#provider_moreover
http://cadenaser.com/emisora/2017/06/06/radio_palencia/1496744372_184480.html#provider_moreover


El programa Milenials ayudará a 72 jóvenes de
Salamanca a encontrar empleo
El programa Milenials ayudará a 72 jóvenes de Salamanca a encontrar empleo : El concejal de Economía y Empleo,
Enrique Sánchez-Guijo, ha visitado este martes en el Centro Municipal Integrado de Vistahermosa y en el Parque
Municipal de Bomberos a l...
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El Hotel Villamagna acoge este martes la Feria
Internacional de Estudios de Postgrado
El Hotel Villamagna acoge este martes la Feria Internacional de Estudios de Postgrado : El Hotel Villamagna acoge este
martes la Feria Internacional de Estudios de Postgrado, la segunda cita de FIEP 2017 en Madrid, ha informado la
organización en ...
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Jorge Gil, nuevo Director General de IDC España
Jorge Gil, nuevo Director General de IDC España : IDC Research refuerza su equipo directivo con la incorporación de
Jorge Gil como Director General en España. Gil dirigirá a partir de ahora la compañía en España, asentando el
posicionamiento de la...
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El Centro de Arte de Alcobendas acogerá el II Media
Startups Alcobendas
El Centro de Arte de Alcobendas acogerá el II Media Startups Alcobendas : Tendrá lugar el próximo 29 de junio y será la
segunda edición del encuentro de medios de comunicación, periodistas, startups y emprendedores. El jueves 29 de
junio, desde ...
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El programa Milenials formará a otros 72 jóvenes
El programa Milenials formará a otros 72 jóvenes : Los jóvenes recibirán una formación durante dos meses en diversas
especialidades, para completar así  su formación, entre las que se incluyen comercio electrónico, recepcionista, 
dinamizador soci...
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Formación gratuita en herramientas digitales para crear
empleo en Galicia
Formación gratuita en herramientas digitales para crear empleo en Galicia : La Consellería de Economía, Empleo e
Industria, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y la compañía de telecomunicaciones Orange impulsan
conjuntamente un programa ...
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El programa Milenials ayudará a 72 jóvenes de
Salamanca a encontrar empleo
El programa Milenials ayudará a 72 jóvenes de Salamanca a encontrar empleo : Recibirán dos meses de formación para
completar su curriculum y las empresas que los contraten recibirán una subvención de 5.000 euros El concejal de
Economía y Emple...
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El Ayuntamiento forma a 72 jóvenes para impulsar su
inserción laboral
El Ayuntamiento forma a 72 jóvenes para impulsar su inserción laboral : Los cursos, sobre comercio electrónico,
recepcionista, dinamizador sociocultural o auditor de calidad de proveedores, durarán dos meses El concejal de
Economía y Empleo, E...
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Conoce los proyectos emprendedores del European
Coworkings II de EOI
Conoce los proyectos emprendedores del European Coworkings II de EOI : European Coworkings II es un programa
gratuito de aceleración internacional, puesto en marcha por la Escuela de Organización Industrial (EOI) con la
cofinanciación del Fondo So...
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El octavo foro Greencities y la primera edición de
Hi!Drone Technology abren sus puertas el próximo
miércoles
El octavo foro Greencities y la primera edición de Hi!Drone Technology abren sus puertas el próximo miércoles :
Greencities, 8º Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana, abrirá sus puertas el próximo miércoles 7 de junio en el
Palacio de Feria...
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El Polo Nacional de Contenidos Digitales será
inaugurado hoy
El Polo Nacional de Contenidos Digitales será inaugurado hoy : El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el
secretario de Estado para la Sociedad de la Información y Agenda Digital, José María Lasalle, inauguran esta tarde, a
las 17.30 horas,...
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Los emprendedores de European Coworkings II inician
su estancia en centros europeos de innovación
Los emprendedores de European Coworkings II inician su estancia en centros europeos de innovación : Los 57
emprendedores participantes en la segunda edición de European Coworkings han iniciado ya su estancia en 17 centros
de innovación y emprendim...
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El 8º Foro Greencities y la primera edición de Hi!Drone
Technology abren sus puertas el próximo 7 de junio
El 8º Foro Greencities y la primera edición de Hi!Drone Technology abren sus puertas el próximo 7 de junio : Tendrán
lugar los días 7 y 8 de junio en Fycma El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) volverá a ser escenario del
gran encuent...
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Cita startups. Eban Málaga Congress 2017, a punto
Cita startups. Eban Málaga Congress 2017, a punto : Startups de todo el mundo y de todos los sectores productivos han
sido convocadas a presentar sus ideas de negocio en las competiciones que se celebrarán en el EBAN Málaga 2017
Congress. Un enc...
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Xuna, EOI e Orange impulsan a formación en
ferramentas dixitais para o desenvolvemento do
emprendimiento
Xuna, EOI e Orange impulsan a formación en ferramentas dixitais para o desenvolvemento do emprendimiento : A
Consellería de Economía, Emprego e Industria, Orange España e a Escola de Organización Industrial (EOI) asinaron un
convenio para a posta ...
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Acabar con la autocomplacencia para renovar el modelo
productivo de la Marina Alta
Acabar con la autocomplacencia para renovar el modelo productivo de la Marina Alta : Los ponentes del foro Alicante
Plaza. Fotos RAFA MOLINA La crisis ha servido para recuperar el espíritu de sentimiento de una comarca tan alicantina
como valen...
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Orange, a EOI e o IGAPE impulsarán na nosa terra o
emprendemento
Orange, a EOI e o IGAPE impulsarán na nosa terra o emprendemento : A compañía de telecomunicacións Orange
semella querer botar unha man, tamén, a prol da innovación e o emprendemento da nosa terra (e dicimos o de “tamén”
por sumarse a contribución...
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Xunta, EOI e Orange impulsan a formación en
ferramentas dixitais para desenvolver o emprendemento
en Galicia
Xunta, EOI e Orange impulsan a formación en ferramentas dixitais para desenvolver o emprendemento en Galicia : A
Consellería de Economía, Emprego e Industria, a Escola de Organización Industrial (EOI) e a compañía de
telecomunicacións Orange impul...

Pulse aquí para acceder a la versión online5 Junio, 2017

@ NOTICIEIROGALEGO.C...
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.161

http://www.noticieirogalego.com/2017/06/xunta-eoi-e-orange-impulsan-a-formacion-en-ferramentas-dixitais-para-desenvolver-o-emprendemento-en-galicia/
http://www.noticieirogalego.com/2017/06/xunta-eoi-e-orange-impulsan-a-formacion-en-ferramentas-dixitais-para-desenvolver-o-emprendemento-en-galicia/


MADRID.-Alcobendas.- Ayuntamiento acogerá Media
Starups con periodistas, emprendedores y starups
MADRID.-Alcobendas.- Ayuntamiento acogerá Media Starups con periodistas, emprendedores y starups : El
Ayuntamiento de Alcobendas acogerá el 29 de junio la segunda edición de Media Starups, un punto de encuentro,
reflexión y aprendizaje para period...
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¿Qué debes tener en cuenta si emprendes a tiempo
parcial?
¿Qué debes tener en cuenta si emprendes a tiempo parcial? : Estrategia Algunos emprendedores montan su empresa
sin renunciar a su trabajo en nómina. Te contamos las ventajas y limitaciones de esta opción. 05/06/2017 Muchas pymes
tienen co...

Pulse aquí para acceder a la versión online5 Junio, 2017

@ REVISTA
EMPRENDEDORES 2.22 minTMV: 

26200TVD: 

367000UUM: www.emprendedores.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

262 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.163

http://www.emprendedores.es/gestion/emprender-tiempo-parcial
http://www.emprendedores.es/gestion/emprender-tiempo-parcial


MADRID.-El Hotel Villamagna acoge este martes la Feria
Internacional de Estudios de Postgrado
MADRID.-El Hotel Villamagna acoge este martes la Feria Internacional de Estudios de Postgrado : El Hotel Villamagna
acoge este martes la Feria Internacional de Estudios de Postgrado, la segunda cita de FIEP 2017 en Madrid, ha
informado la organiza...
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Las TIC’s y la Transformación Digital, presentes en
Greencities a través de AMETIC
Las TIC’s y la Transformación Digital, presentes en Greencities a través de AMETIC : Las TICs y su papel en el
desarrollo y gestión de las ciudades inteligentes serán uno de los ejes en el programa del foro, que cumple su octava
edición los días 7...
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Gràcies emprenedores i emprenedors, gràcies EOI!!!
Gràcies emprenedores i emprenedors, gràcies EOI!!! : A Benissa, tenim des fa un temps l’EOI (Escuela de Organización
Industrial), amb més de 60 anys d’història i nascuda fruït d’un acord entre els Ministerios de Educación e Industria, va ser
la pr...
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Suma innova para una mayor calidad, eficiencia y
transparencia
Suma innova para una mayor calidad, eficiencia y transparencia : El organismo de gestión tributaria desarrolla una
aplicación de proveedores y nuevas herramientas y servicios digitales Nuevos servicios de atención digital, una
aplicación de pr...
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