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Trabajos verdes para salvar el planeta:
la sostenibilidad ofrece más oportunidades
Las acciones para frenar el cambio climático podrían generar 24 millones de empleos en el mundo
Ramón Oliver MADRID.

Les preocupa la salud del planeta,
ejercen un consumo responsable,
creen en la economía circular,
defienden las energías renovables,
practican la gestión de residuos, se
mueven en transporte limpio de
emisiones, suscriben todos y cada
uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y trabajan
en un gran banco o en una multinacional del sector energético. Hace
unos años esta combinación de elementos podría haber parecido
insólita (o contra natura).
Sin embargo, a medida que las
cuestiones medioambientales han
ido ganando peso entre las prioridades sociales, también las empresas las han incorporado a sus agendas, hasta el punto de que muchas
a las que nunca parecía haberles
importado demasiado el tema, ahora
no dudan en enarbolar la bandera
de la ecología como uno sus valores esenciales.
Pero la sensibilidad corporativa
hacia lo sostenible no es solo una
cuestión de moda o de lavado de
imagen, sino que la cada vez más
evidente necesidad de descarbonizar el planeta y cambiar el modelo
energético abre también todo un
abanico de posibilidades laborales.

Oportunidades laborales
La Organización Internacional del
Trabajo (OIT) estima que las acciones para frenar el cambio climático crearán 24 millones de empleos
hasta 2030 en todo el mundo. Solo
en EEUU el sector solar generó
242.000 empleos el año pasado,
frente a los 86.000 del sector carbón. En España, el presidente de
Iberdrola, Ignacio Galán, aseguró
que acelerar la instalación de nueva
capacidad en el ámbito de las renovables supondría inversiones de
32.000 millones de euros y generaría 90.000 puestos de trabajo en
todo el territorio, especialmente en
el entorno rural.
“Empresas y gobiernos están cada
vez más inclinados a cuidar el medio
ambiente, y para ello necesitan profesionales cualificados”, dice Agustín Valentín-Gamazo, director de
Enviroo. Esta plataforma de empleo
y emprendiendo verde está detectando oportunidades laborales
“tanto en sectores tradicionalmente ligados a la economía verde residuos, gestión del agua o energías
renovables , como en nuevos nichos
de empleo que surgen con el avance de las tecnologías, la legislación
y la conciencia social”, indica Valentín-Gamazo.

ISTOCK

Ciudades inteligentes o economía circular entrarían dentro de
esta última categoría. Y también
movilidad sostenible, “un sector
que avanza muy rápido y en el que
hay mucho potencial de mejora en
eficiencia y sostenibilidad, tanto en
transporte de personas como de
mercancías”. Por lo que respecta al
emprendimiento, una de las tendencias en auge es el consumo responsable y la alimentación ecoló-

gica, campos en los que “están surgiendo muchas iniciativas de consumo local, agricultura ecológica o
alimentos a granel”, añade.
El boom del empleo verde es consecuencia, entre otros aspectos, de
una creciente sensibilización social
hacia los problemas del planeta, traducida en forma de presión política hacia las empresas. Y es que,
reclama Alicia Cantero, responsable de Incidencia Política de Gre-

enpeace España, “no solamente los
distintos gobiernos y la ciudadanía
tienen que alinearse con los objetivos del Acuerdo de París para
afrontar la crisis climática, también
es necesario que las empresas asuman su responsabilidad y se apliquen en su cumplimiento”. Para
lograrlo, esta experta aboga por promover una transición en el ámbito
empresarial “desde la actual voluntariedad a la obligatoriedad para

El lado oscuro son los seis millones
de puestos que podrían desaparecer
La transición hacia una economía
baja en carbono no está exenta
de problemas. Uno de los más
preocupantes es el de los empleos que van a desaparecer. Nada menos que seis millones en todo el mundo, según la OIT. “En
sectores como la minería o las
centrales térmicas un importante
número de trabajadores ya han
acabado en la jubilación o en el
desempleo. En otros como la au-

tomoción, la construcción o la
agricultura, sus profesionales van
a tener que transformarse”, explica Sanz Lubeiro. Muchos ya han
emprendido el camino. Es el caso,
dice Alejandro Diego Rosell, profesor del Máster en Energías Renovables y Mercado Energético
Merme de EOI, de “numerosos
perfiles de sectores tradicionales
como Oil & Gas, que quieren reciclarse para optar a trabajar en el

sector de renovables”. Son ingenieros, traders, comerciales, especialistas en logística, compras,
etc. En esta decisión de imprimir
un giro verde a sus carreras, agrega el docente, intervienen aspectos de convencimiento personal e
identificación con la causa medioambiental, aunque, “pesa más
la realidad de un sector de las
energías renovables con un potencial de crecimiento mayor”.

abordar asuntos como la emergencia climática, la crisis de la biodiversidad o la violación de los derechos humanos”.

Modernizar las empresas
Obligadas o no, Mariano Sanz Lubeiro, secretario confederal de Medio
Ambiente y Movilidad de Comisiones Obreras, piensa que la transición ecológica es un camino que
tarde o temprano todas las empresas van a tener que recorrer. “No
solo por requerimientos normativos, sino porque los propios consumidores cada vez son más exigentes con la trazabilidad ambiental de
lo que consumen”.
Para este sindicalista, el momento actual supone una oportunidad
para mejorar y modernizar las
empresas. “Todos los sectores van
a tener que evaluar su impacto
medioambiental e implantar planes que actúen sobre cuestiones
como ahorro y eficiencia energética, sustitución de combustibles fósiles, reducción y reutilización de residuos o gestión del agua. Y, sin duda,
los trabajadores formados en estas
materias van a tener más posibilidades de conseguir empleo”, dice.
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El Gobierno y Google firman un acuerdo para digitalizar pymes

J. A. Vega Ortega • original

La ministra Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. EFE/ J.J.Guillén/Archivo

Google y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo han puesto en marcha “Impulso
Digital”, una campaña con la que se pretende ayudar a la recuperación económica y fomentar
el avance digital a los trabajadores, pymes y al sector del turismo.
Con esta iniciativa, se espera conseguir que un gran número de pymes se digitalicen o hagan
crecer sus negocios a través de recursos digitales. “La necesidad de transformación digital se
hace más clara después de la pandemia”, explican los promotores en un comunicado. Y es
que tan solo el 14% de las pymes cuenta con un plan de digitalización en España, según datos
de la Comisión Europea.
Para muchos expertos, las claves para la recuperación pasan por acelerar la digitalización y
poder así diversificar servicios, encontrar nuevas fuentes de ingresos y estar preparados para
una nueva normalidad donde “lo digital será esencial”.
Para la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, la colaboración públicoprivada es clave en el Acuerdo de Reconstrucción Económico y Social que ha propuesto el
Gobierno. “En el reto del relanzamiento ha de abordarse con herramientas como la
internacionalización, la sostenibilidad o la digitalización. La transformación digital es esencial
en la recuperación, para crear negocios más versátiles, más fuertes y mejor preparados para el
futuro”, ha expresado.
Alianza con Google

Este proyecto pondrá a disposición de las pymes herramientas gratuitas con las que podrán
avanzar en su digitalización. Empresas y profesionales, ya sea en activo o en búsqueda de
empleo, podrán acceder a numerosas guías, formaciones y herramientas para trabajar,
aprender y enseñar en remoto.
Este espacio contará también con la colaboración de organizaciones como ICEX, Fundae,
Enisa o la Escuela de Organización Industrial.
Apoyo al sector turístico

Otra arista de esta iniciativa también es la puesta en marcha de un Programa de Marketing
Digital exclusivo para pymes del sector turismo. Con ello, se pretende ayudar en la aceleración
digital y a mejorar sus perspectivas de negocio.
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Industria y Google lanzan una campaña para fomentar la
digitalización de las pymes
original

Google y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo han puesto en marcha “Impulso
Digital”, una campaña con la que se pretende ayudar a la recuperación económica y fomentar
el avance digital a los trabajadores, pymes y al sector del turismo.
Con esta iniciativa, se espera conseguir que un gran número de pymes se digitalicen o hagan
crecer sus negocios a través de recursos digitales. “La necesidad de transformación digital se
hace más clara después de la pandemia”, explican los promotores en un comunicado. Y es
que tan solo el 14% de las pymes cuenta con un plan de digitalización en España, según
datos de la Comisión Europea.
Para muchos expertos, las claves para la recuperación pasan por acelerar la digitalización y
poder así diversificar servicios, encontrar nuevas fuentes de ingresos y estar preparados para
una nueva normalidad donde “lo digital será esencial”.
Para la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, la colaboración públicoprivada es clave en el Acuerdo de Reconstrucción Económico y Social que ha propuesto el
Gobierno. “En el reto del relanzamiento ha de abordarse con herramientas como la
internacionalización, la sostenibilidad o la digitalización. La transformación digital es esencial
en la recuperación, para crear negocios más versátiles, más fuertes y mejor preparados para el
futuro”, ha expresado.
Este proyecto pondrá a disposición de las pymes herramientas gratuitas con las que podrán
avanzar en su digitalización. Empresas y profesionales, ya sea en activo o en búsqueda de
empleo, podrán acceder a numerosas guías, formaciones y herramientas para trabajar,
aprender y enseñar en remoto.
Este espacio contará también con la colaboración de organizaciones como ICEX, Fundae,
Enisa o la Escuela de Organización Industrial.
Otra arista de esta iniciativa también es la puesta en marcha de un Programa de Marketing
Digital exclusivo para pymes del sector turismo. Con ello, se pretende ayudar en la aceleración
digital y a mejorar sus perspectivas de negocio.
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Duro Felguera ficha a Elena Pisonero como consejera tras
incorporar a Jordi Sevilla y Valeriano Gómez
original

Duro Felguera ficha a Elena Pisonero como consejera tras incorporar a Jordi Sevilla y Valeriano Gómez
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"Todo es agua", 14 relatos para hacernos preguntas sobre la
existencia
original

Begoña Fidalgo publica su primer libro de relatos apadrinada por Ricardo Menéndez Salmón

Texto: Enrique VILLAGRASA

Begoña Fidalgo Domingo (Teruel, 1966) presenta su primer libro de relatos Todo es agua
(Pregunta), con prólogo de Ricardo Menéndez Salmón, hoy en la librería Cálamo de Zaragoza.
14 relatos que te atrapan, de hecho, los he leído de tirón y he quedado conmovido y
emocionado. Es una escritora insólita, por la imaginación, la inteligencia que demuestra, el
humor y esa desconcertante habilidad para la ocultación en los finales de los relatos. Con qué
habilidad pergeña y resuelve los relatos, no en vano su profesión es la contabilidad y la
gestión de pequeñas empresas. Estudió Ciencias Empresariales en la Universidad de
Zaragoza y es Técnica en Administración de Empresa por la EOI. Además ha estudiado
escritura creativa en los talleres de Isabel Cañelles y en Ítaca Escuela de Escritura.
Es un libro de preguntas existenciales que tratan de contestar las protagonistas de cada uno
de los relatos. Cada una de ellas hablan de sí mismas y de su propio destino, extraña e
irremediablemente prendidos en las circunstancias: “Catalina no publicó ningún libro, ni tuvo
un cafetal en África, pero hizo un taller de perforaciones. Y siguió llenando cajas redondas de
galletas con hojas rectangulares”.

Creo que el estudio de Empresariales le ha dado firmeza y seguridad en la escritura. Puede
decirse que es una técnica consumada de la prosa. Una narradora madura y completa. Y
seguramente tendrá muy buena acogida crítica y de personas lectoras pues muchas de ellas,
las mujeres sobre todo, se verán reflejadas en estos relatos. Algunos con tonos líricos y bellas
imágenes: “Fui al baño y unas gotas inesperadas brotaron de mis ojos, probablemente del
frío”.
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También son relatos acerca de la búsqueda de la verdad. Teniendo claro que si difícilmente
podemos comprender a los demás, no hay tarea mayor que la de comprendernos a nosotros
mismos: “No me importa que estén muy rotas, los trozos rotos se pueden unir”. Son relatos
cómicos a veces, desgarradores otras, pero siempre con esa fina e intensa ironía que nos deja
atónitos para bien, pues no dejan de ser un regalo para el cerebro estos relatos, que
parafraseando a Begoña podemos decir que estos textos crujen como el hielo.
Y es que a uno siempre le ha gustado que le cuenten historias y leer a Fidalgo es como estar
sentado ante el fuego, jugando con el badil, y escuchando que “aquello de tapar lo que hay
dentro me pareció una señal de modernidad”. Y al lado de o “junto a unas tijeras de podar
que él tenía por escultura”. Me recuerda a las historias que escuchaba de pequeño en el
hogar de casa, en la calle del Temple en Burbáguena, mientras mi padre y mi tío Ramón
fundían el plomo para hacer nuevos cartuchos para la caza: “hasta que oía a Elma bajar las
escaleras y decir que éramos comunistas y que no existía la propiedad. No sé en qué tebeo
leyó aquello. He rebuscado en todas las cajas y nunca lo he encontrado”.

Estos relatos están construidos, diríase, a partir de una alusión, de una o varias insinuaciones
cuyo recorrido fijará la persona lectora. Historias, pues, que se recrean en esa normalidad
aparente, hoy igual hay otra nueva normalidad, mostrando hasta qué punto son difusos los
límites de esa gestión existencial, como ese personaje que vemos cuando llega en zapatillas y
gamuzas en los pies. Igual siempre ha estado ahí y es el Pepito Grillo de cada uno. Hay que
citar que en estas historias, relatos, se pueden rastrear muchas herencias como la sinuosidad
estilística, la complejidad y ambigüedad, la densidad narrativa; pues, todo eso resulta
inesperado en un primer libro escrito, además de con sencillez y un singular humor, con
maestría narradora. Para mí, la mayor sorpresa ha sido descubrir a una auténtica escritora.
¡Gracias, Begoña Fidalgo, por escribir!
Solo hay que leer el inteligente y explicativo prólogo de Menéndez Salmón para saber que
Todo es agua es “celebrativo e incómodo, como cualquier literatura que se precie. Reparte
sonrisas, incluso alguna carcajada, pero también afila cuchillos y cosecha espinas. Es inmune
a la estupidez y valiente en las estancias que airea. Y en mi ánimo, más allá de fronteras e
idiosincrasias, se emparenta con escrituras tan exigentes como las de Amy Hempel, Grace
Paley o Lore Segal. Escritoras, en definitiva, que menciono apenas para proponer filiaciones,
pasadizos secretos, correspondencias entre un modo de estar en el mundo y su plasmación
mediante fricciones, pero que no persiguen tanto rastrear una genealogía literaria como
postular una evidencia: que Begoña Fidalgo ha venido para quedarse”. ¡Ahí es nada y amén!
Me gusta 0
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Carlos López Mariano, nuevo secretario de la Junta Directiva de
Cesur
Redacción • original

El pasado 26 de junio, en la última junta Directiva de la Asociación de Empresarios del Sur de
España, se aprobaron entre otras cosas, el nombramiento del nuevo secretario de la junta de
la asociación y la incorporación de cuatro personas a la comisión ejecutiva de Cesur. La
persona que ejercerá esta función de secretario es Carlos López Mariano, socio responsable
del área de Andalucía y Canarias de Garrigues.

Carlos, es especialista en Derecho Mercantil, su experiencia se ha desarrollado
fundamentalmente en el ámbito societario y de la contratación mercantil y financiera. Ha
participado en numerosas operaciones societarias y en procesos de financiación; ostenta
actualmente la condición de secretario del Consejo de Administración de diversas sociedades,
en ámbitos regulados y en distintos sectores productivos. Desde el inicio de su carrera
profesional ha asesorado a los órganos sociales en materia de Derecho de Sociedades,
participando en procesos de constitución, transformación, fusión, escisión segregación y
disolución de todo tipo de entidades mercantiles.
Cuenta con una dilatada experiencia en materia de fusiones y adquisiciones, en sus diversas
modalidades, así como en reestructuraciones de grupos empresariales. Ha participado en
procesos de negociación, nacionales e internacionales, de joint-venture, consorcios, y otras
formas de asociación. Coordina en Andalucía Occidental el Departamento de Derecho
Financiero, dirigiendo operaciones de financiación, titulizaciones y operaciones de capital
riesgo. En los últimos años ha participado así mismo en procesos de reestructuración de
deuda, asesorando tanto a las entidades financieras como a las empresas acreditadas. Ha
sido profesor de distintos centros formativos (EOI, Instituto de Estudios Cajasol), y ha sido
ponente en numerosos cursos especializados, programas de postgrado y conferencias.
Las cuatro personas que se han incorporado a la comisión ejecutiva de Cesur son: Manolo
Atencia Robledo, socio fundador de GVA Gómez-Villares & Atencia; Enrique Colilles Cascallar,
director general de Frutas Trops; Alberto García Valera, socio director EY en Andalucía; y
Carlos López Mariano, socio responsable de Andalucía y Canarias de Garrigues.
La Junta Directiva de Cesur está presidida por Ricardo Pumar, a su vez, presidente de
Inmobiliaria del Sur, y su junta directiva está compuesta por 32 empresarios y altos directivos.
La suma de la facturación de sus socios representa más del 20% del PIB andaluz.
Sobre Cesur

La Asociación de Empresarios del Sur de España, Cesur, es una asociación sin ánimo de
lucro, privada e independiente, integrada por empresarios y directivos, que persigue mejorar

«-- Volver al índice

Medio

Andalucía Economica

Fecha

08/07/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

187

V. Comunicación

431 EUR (485 USD)

Pág. vistas

688

V. Publicitario

175 EUR (197 USD)

http://andaluciaeconomica.com/2020/07/carlos-lopez-mariano-nuevo-secretario-de-la-junta-directiva-de-cesur/

las condiciones socioeconómicas, empresariales y educativas del Sur de España. Aglutina a
más de 145 empresas, andaluzas y extremeñas, socialmente responsables que buscan la
excelencia en su desarrollo y del territorio en el que se asientan.
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Nueva convocatoria de ayudas para la Industria Conectada 4.0

original

MINISTERIO INDUSTRIA | El Ministerio destina 25 millones de euros a la convocatoria de
ayudas a la iniciativa Industria Conectada 4.0. El plazo de presentación de solicitudes finaliza
el 30 de julio.
Ministerio industria - mundocompresor.com
El Ministerio de Industria ha abierto la convocatoria de ayudas a la iniciativa Industria
Conectada 4.0 para 2020 con una dotación de 25 millones de euros. Esta actuación persigue
el apoyo a proyectos que promuevan la transformación digital de las empresas industriales,
complementando los esfuerzos empresariales destinados a conseguir su evolución a la
economía digital.
El principal objetivo de la convocatoria es apoyar la incorporación de conocimientos,
tecnologías e innovaciones destinadas a la digitalización de los procesos y a la creación de
productos y servicios tecnológicamente avanzados y de mayor valor añadido en las empresas
industriales.
Las ayudas están dirigidas a empresas que desarrollen una actividad industrial productiva
durante un periodo de al menos 3 años.
Se apoyarán proyectos de investigación industrial, de desarrollo experimental y de innovación
en materia de organización y procesos de pequeñas y medianas empresas.
El apoyo financiero se realizará en forma de préstamos reembolsables con las siguientes
características:
Importe máximo del préstamo: 80% del presupuesto financiable.
Plazo máximo de amortización: Diez años, incluyendo un periodo de carencia de tres años.
Tipo de interés de aplicación: se establece en cada convocatoria, siendo igual o superior al tipo de interés
euríbor a un año publicado por el Banco de España correspondiente al mes anterior a la aprobación de la
convocatoria o, en su caso, al mes anterior a su concesión (en 2018, el tipo aplicable fue del 0%).
Presupuesto financiable mínimo de las actuaciones: 100.000 euros.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de julio de 2020.
Esta actuación está enmarcada dentro de la iniciativa Industria Conectada 4.0, que pretende
desarrollar palancas competitivas diferenciales y la creación de las condiciones adecuadas
para favorecer la competitividad de las empresas españolas.
+ Más información.
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Google y el Ministerio de Industria lanzan campaña Impulso
Digital.
redaccion • original

Google y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo han puesto en marcha ‘Impulso Digital’, una campaña
con la que se persigue ayudar a la recuperación económica y fomentar el avance digital a los trabajadores, las
pymes – con foco específico en el sector de la restauración, incluyendo a restaurantes y bares – y al turismo en
España.

Esta acción quiere contribuir a que un gran número de pymes se digitalicen o hagan
crecer sus negocios gracias a los recursos digitales. A través de la nueva plataforma de
Impulso Digital con Google, empresas y profesionales en activo o en búsqueda de empleo
podrán acceder a diferentes guías, recursos, formaciones y herramientas para trabajar,
aprender y enseñar en remoto.

La necesidad de transformación digital se hace más clara después de la pandemia: el nivel de
digitalización de las empresas, especialmente de las pymes, que representan el 99% del
tejido empresarial español y generan casi el 66% de los puestos de trabajo, es aún muy
bajo. Tal y como señala el Índice de Economía y Sociedad Digital que elabora la Comisión
Europea, sólo el 14% de las pymes cuenta con un plan de digitalización en España.
Herramientas y recursos para ayudar a las pymes a digitalizarse

Una de las novedades del proyecto es la plataforma Impulso Digital con Google, que reúne en
un solo lugar herramientas gratuitas, guías, formaciones y utilidades orientadas al desarrollo de
empresas y profesionales. Además de los distintos recursos que proporcionamos desde
Google, este sitio web incorpora también los de algunas entidades dependientes del Ministerio,
como EOI, Enisa y CDTI, así como del ICEX y Fundae.
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El 'Impulso Digital' que recuperará la economía
original

Las empresas españolas se han visto con bastantes problemas tras la crisis provocada por el
COVID-19. Muchas de ellas no estaban preparadas para el confinamiento al no haberse
digitalizado con la suficiente antelación. Varios expertos han asegurado a Innovaspain que la
crisis ha sido una oportunidad para la transformación digital, y que esta se ha acelerado unos
cinco años en solo unos meses. Ahora, solo faltan las colaboraciones público-privadas, y la
primera más relevante que ha surgido tras la pandemia ha sido ‘Impulso Digital’, de Google y
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Este nuevo proyecto quiere apoyar a las empresas españolas en su transformación digital,
poniendo un énfasis especial en las pymes y en impulsar el turismo nacional e internacional y
la formación digital. Para ello, ayudarán a las pymes y al sector turístico siguiendo el Plan de
Impulso al Sector Turístico anunciado por el Gobierno de España.

Según la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, la colaboración públicoprivada “es clave en el Acuerdo de Reconstrucción Económico y Social que ha propuesto el
Gobierno, con especial foco en la recuperación rápida de las pequeñas y medianas empresas,
que son la columna vertebral de nuestro tejido productivo […] el reto del relanzamiento ha de
abordarse con herramientas como la internacionalización, la sostenibilidad o la digitalización.
La transformación digital es esencial en la recuperación, para crear negocios más versátiles,
más fuertes y mejor preparados para el futuro”.

Por su parte, Fuencisla Clemares, directora general de Google España y Portugal, ha declarado
que en Google “estamos comprometidos con el desarrollo del tejido empresarial español y la
formación de los trabajadores, por eso, desde un primer momento, hemos puesto a disposición
nuestros recursos y la experiencia de nuestros profesionales, con la idea de eliminar barreras
a la tecnología y apoyar a la pronta recuperación económica del país. Seguimos apostando
por la transformación digital de las pequeñas empresas e impulsando el desarrollo de
habilidades digitales entre las personas para que así tengan más posibilidades de encontrar
trabajo y hacer frente a los retos que nos rodean. Creemos que el fortalecimiento de la
economía del país debe pasar por abrazar las oportunidades que nos brinda la tecnología”.

El Índice de Economía y Sociedad Digital que elabora la Comisión Europea asegura que en
España “solo el 14 % de las pymes cuenta con un plan de digitalización. Las claves para la
recuperación y para afrontar desafíos futuros pasan por acelerar una transformación que
permita a las empresas diversificar sus servicios, encontrar nuevas fuentes de ingresos y estar
preparadas para una nueva normalidad donde lo digital será esencial”. Esto es, que las pymes
–el 99 % del tejido empresarial español– están muy atrasadas.
Para que Impulso Digital logre su objetivo, a lo largo de este 2020 presentarán tres líneas de
actividad. La primera, destinada a herramientas y recursos, es la plataforma homónima. En
esta se reúne en un solo lugar herramientas gratuitas, guías, formaciones y utilidades
orientadas al desarrollo de empresas y profesionales. “Además de los distintos recursos que
proporcionamos desde Google, este sitio web incorpora también los de algunas entidades
dependientes del Ministerio, como EOI, Enisa y CDTI, así como del ICEX y Fundae”, aseguran
desde Google.
De hecho, desde la EOI muestran unas declaraciones de Nieves Olivera, su directora general,
en las que señala que “la situación de confinamiento que hemos vivido ha acelerado la
transformación digital de nuestras sociedades y modelos de comercio, con un incremento de
hasta el 80 % del consumo digital en cuestión de semanas. Algunos sectores deberán
reinventarse más rápido que nunca para formar parte de la nueva normalidad”.
Además, desde Google han habilitado una serie de herramientas a través de Google My
Business para que los negocios tengan una mayor visibilidad. “Las empresas pueden
actualizar sus horarios o hacer publicaciones relacionadas con el COVID-19 que pueden
consultar los usuarios del Buscador y Google Maps. También hemos añadido características
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como la posibilidad de indicar si los establecimientos ofrecen servicios a domicilio o para
llevar, así como señalar si proporcionan clases online, citas online o presupuestos online. Y
desde las últimas semanas, las empresas pueden añadir enlaces a sus perfiles para recibir el
apoyo de sus clientes mediante donaciones o la adquisición de tarjetas regalo”, indican en su
comunicado.

La segunda línea de actividad está destinada a programas de aceleración, poniendo énfasis
en el sector turístico. Junto con la EOI, Google presentará un programa de Marketing Digital
dirigido a pequeñas y medianas empresas del sector turístico para ayudarles en su aceleración
digital. “El objetivo –indican desde la EOI– es ayudarles en su aceleración digital y mejorar
sus perspectivas de negocio. Tendrá una duración de seis meses empezando en septiembre y
contará con un plan de mentorías individualizado por parte de EOI”.
En septiembre, se lanzará desde Google for Startups Campus Madrid el ‘Growth Academy:
Traveltech’, un programa intensivo para apoyar al ecosistema emprendedor de España para
utilizar la innovación tecnológica y que impulse el sector del turismo. Además, colaborarán con
la OMT para promocionar el turismo rural de forma segura y sostenible, a través de una
competición de impacto social entre startups.
Y, por último, la tercera línea de actividad es el desarrollo de las competencias digitales entre
los profesionales. Para ello está la plataforma Grow with Google. “Desde entonces hemos
formado a más de 14 millones de personas en EMEA y 70 millones alrededor del mundo.
Durante el confinamiento, la demanda de formación no ha dejado de crecer, llegando a
aumentar en un 300 %”, aseguran desde Google. Además, a través de la plataforma de
Google Actívate, se han suministrado formaciones en capacitación digital a más de 110.000
personas en España en 2020, triplicando las realizadas en ese mismo período de tiempo en
2019.
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Nueva normativa de Planes y Fondos de Pensiones
original

Lugar de celebración

Jornada online en formato webinar
Precios

Precio: 195€ + IVA

Consulte precio para varias inscripciones de una misma empresa. Descuentos no acumulables a otras
posibles promociones
Puede solicitar más información llamando a INESE. Tlf 913755826 o escribiendo a
insuranceschool@inese.es

Información sobre el curso

Podrás ver la clase, escuchar al resto de compañeros y hacer preguntas a través de tu
ordenador. Inscríbete y marca la casilla para seguir este curso por webinar.
¿Conoces los cambios trae la nueva normativa de planes y fondos de pensiones?

El Real Decreto-ley 3/2020 por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Regulación
de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29
de noviembre, para la transposición de la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a las actividades y la supervisión de los
fondos de pensiones de empleo supone importantes cambios en la materia.
Por ejemplo, incorpora mejoras en los sistemas de información, gobierno, supervisión y
transparencia de los fondos de pensiones. También incluye medidas para impulsar la
competitividad y la creación de un mercado único a través de la regulación de la actividad y
las transferencias transfronterizas de fondos.

Estas son solo algunas de las novedades. Si quieres conocerlas todas, en la «Jornada: Nueva
normativa de Planes y Fondos de Pensiones» analizaremos todos los aspectos de esta norma
que ahora se traspone en nuestro ordenamiento jurídico.

El futuro texto reglamentario se espera vea la luz durante el mes de julio 2020 y completará la
normativa existente en ámbitos especialmente significativos como disposiciones en materia de
información a los potenciales partícipes, partícipes y beneficiarios, las funciones clave en el
sistema de gobierno de los fondos de pensiones y la evaluación interna de riesgos.
Programa del curso

09:45 Recepción de asistentes
10:00 Presentación e inicio de la jornada
Objeto de la Directiva
Normativa de Planes y Fondos de Pensiones implicada
Disposiciones generales
Información a partícipes potenciales, párticipes y beneficiarios
Supervisión prudencial
Sistema de Gobernanza
Externalización
Actividad y transferencias transfronterizas
13:30 Cierre

Ponente:
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Mª Francisca Gómez-Jover Torregrosa. Subdirectora General de Organización, Estudios y

Previsión Social Complementaria Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Licenciada en Economía General (UCM), Auditora de cuentas del ROAC y Máster en Dirección
Pública por el Instituto de Estudios Fiscales y EOI-Escuela de Organización Industrial.
Ha desempeñado diversos cargos en la DGFSP siendo Inspectora Jefe de Unidad desde el
año 2008 y Coordinadora del Área Financiera-Actuarial de la Sub. Gral. Planes y Fondos de
Pensiones hasta 2016. A nivel internacional ha sido miembro del Occupational Pensions
Comitee y del OPC Solvency Sub-Comitte de EIOPA hasta el año 2015.

Profesora colaboradora de la Fundación Mapfre Estudios, del Instituto de Estudios Fiscales y
Escuela de Hacienda Pública y autora de “El enfoque de Solvencia II para las pensiones
ocupacionales españolas”. Es, además, ponente y colaboradora en jornadas relacionadas con
materias del sector de los seguros y los planes de pensiones.
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Aloumiña Fume, un estilo histórico polaco afinado en Lugo

Bon Viveur • original

En pleno centro histórico de Lugo, en el corazón del emblemático barrio de A Tineria, se
encuentran las instalaciones de una joven cervecera artesanal gallega que está creciendo a
pasos agigantados. Cervexa Artesá Aloumiña es el proyecto personal de Alberto Curiel que
como muchos otros españoles se quedó en paro durante la crisis económica y tuvo que
transformar su hobby, la fabricación casera de cerveza, en un modo de vida y de
supervivencia.
En 2013 dejó atrás forzosamente su carrera como administrativo para convertirse en maestro
cervecero de su propia marca, auspiciado por el programa Dinamíz@te de la Diputación de
Lugo y de la Escuela de Organización Industrial, con la idea de crear cervezas 100%
artesanales y naturales, respetando los tiempos de cocción, fermentación y guarda, sin filtrar ni
pasteurizar, pero diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver. El concepto básico
alrededor del cual gira Aloumiña es la reinterpretación de estilos clásicos, dándo un matiz
personal a cada una de sus referencias.
El nombre escogido, del gallego aloumiñar, que podríamos traducir como acariciar, no podría
ser más gráfico ni representativo. Alberto cuida y mima hasta el último detalle del producto y
también del cliente para que se sienta satisfecho con la cerveza que bebe. Para ello todos los
ingredientes utilizados son 100% naturales, entre los que destaca el agua de Lugo, de una
notable calidad para la elaboración de cerveza, además de las más selectas maltas, levaduras
y lúpulos.
Todos esos elementos se cuidan y combinan de la manera más adecuada en la fábrica de
Aloumiña en la citada Rúa da Tineria, con capacidad de producir alrededor de 50.000 litros al
año. En las instalaciones anexas a la fábrica, Alberto ha montado una pequeña tienda donde
pone a la venta las referencias fabricadas a escasos metros y organiza eventos, talleres,
cursos y catas para dar algo más de visibilidad a la marca gallega. Porque como confiesa el
propio Alberto, su sueño es llenar Lugo de cervezas Aloumiña.
Aloumiña Fume, una piwo grodziskie de origen gallego
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Cervexa Artesá Aloumiña

Y ese sueño quizás esté un poco más cerca desde el pasado mes de abril cuando su
Aloumiña Fume fue galardonada con la medalla de oro a la mejor cerveza de la categoría
historical beer del Barcelona Beer Challenge 2020, superando a la Goslar 1826 de Piccolo
Birrificio Clandestino, que se llevó la plata, y la Guillotine Gose de La Quince, que completó el
medallero.
No era la primera vez que Aloumiña se llevaba una presea del certamen barcelonés pero
siempre se había quedado a las puertas de pisar el escalón más alto del podio con una plata
en 2017 y un bronce en 2019 para Salgadiña, la Gose elaborada en exclusiva para el
restaurante A Cofradía de Rinlo, y otro bronce en 2017 para Loura, una Belgian Blonde Ale
muy bebible.
Pero volviendo a la Fume, se trata de una cerveza de estilo grodziskie, un tipo de cerveza que
se originó en Polonia en los siglos XIV y XV, que se caracteriza por su baja graduación
alcohólica y por elaborarse con malta de trigo que se ha tostado y ahumado con madera de
roble. Suelen ser cervezas rubias, de color claro, bajo amargor y aromas y sabores ahumados.
Se encuadra este estilo tradicionalmente dentro de una categoría más amplia, la de las
cervezas históricas, como la Gose, la Kentucky Common o la Roggenbier, entre otras.
Cervezas todas ellas que a pesar de no haber desaparecido del todo, fueron mucho más
populares en otras épocas de la historia, y sólo las conocemos mediante recreaciones.
En este caso, la Fume cumple perfectamente con los cánones de una piwo grodziskie al uso.
Una cerveza de trigo de alta fermentación, muy clara, de alta carbonatación, notas ahumadas,
una graduación alcohólica de apenas 2,8% y un amargor que no supera los 25 IBUs. Por
supuesto que sin filtrar ni pasteurizar y con segunda fermentación en botella. Un ejemplar
perfecto de un estilo poco común y, por lo tanto, difícil de encontrar en nuestro país, que bien
vale la pena probar.
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Londinense de nacimiento, valenciano de adopción y cervecero por devoción. Coleccionista de
cervezas, vivo rodeado de IPAs, stouts, lagers, porters y ales. Lo primero que hago al llegar a
cualquier nuevo destino es salir a descubrir las birras autóctonas del lugar. Amante de las
cervezas artesanas, devoto de las trapenses y fiel defensor de las pilseners, tampoco
desprecio una rubia de barra de bar. Cualquier momento es apropiado para catar una buena
cerveza.
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NIEVES OLIVERA PÉREZ-FRADE. Directora general de la Escuela de Organización Industrial

«Los efectos del covid-19 hacen necesarios
una rápida inmersión tecnológica y una
toma de conciencia por la sostenibilidad»
SANTANDER

R. C. Nieves Olivera Pérez-Frade,
directora general de la Escuela de
Organización Industrial (EOI), cree
que la situación que ha creado la
pandemia del covid-19 obligará a
muchas empresas a cambiar sus
modelos de negocio. Asegura que
será necesaria una «inmersión tecnológica» y una «toma de conciencia» por la sostenibilidad que facilite continuar una «máxima eficacia» en la prestación de sus servicios a los clientes. Además, afirma que «muchos de esos cambios
previstos «no serán transitorios»
porque han «llegado para quedarse». La directora general de EOI
tiene palabras de elogio para el
Coworking Santander y destaca
«el equipo excelente formado» por
el Ayuntamiento de la capital cántabra, Banco Santander y la propia Escuela de Organización Industrial. Nieves Olivera Pérez-Frade dice sentirse orgullosa de to-

das las partes implicadas en este
proyecto que cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, tanto por parte de los coworkers, profesores e instituciones, a
pesar del inconveniente de suspenderse la formación presencial.
Aún así, recalca, se pudo «continuar la actividad a través de herramientas de presencia virtual y
tutorías online».
«El Coworking Santander –señala Nieves Pérez-Frade– es un proyecto que nos causa una especial
satisfacción en EOI, tanto por el número de empresas creadas, como
por la gran implicación de todas las
entidades involucradas en este proyecto».
«Esta iniciativa, cofinanciada por
el Fondo Social Europeo, ha contado con un equipo excelente formado por el Ayuntamiento de Santander, Banco Santander y la Escuela
de Organización Industrial, que han
aportado no solo un entorno en el

que trabajar, sino también un apoyo activo a aquellos coworkers que
lo han necesitado en cada momento», asegura Nieves Olivera PérezFrade.
«Este coworking –afirma– ha contado con sesenta horas de formación y seiscientas horas de tutorización individual, impartidas por
profesionales con varios años de
experiencia en sus ámbitos de especialización, que han trabajado
codo con codo con cada uno de los
participantes».
«La quinta edición –dice la directora general de EOI– ha contado

«Coworking Santander
nos causa una especial
satisfacción por la
implicación de todas las
partes involucradas»

con un reto añadido como ha sido
el confinamiento causado por la covid-19. A pesar del inconveniente
que supuso la imposibilidad de seguir con la formación presencial,
nos sentimos especialmente orgullosos de la capacidad de adaptación de todas las partes involucradas (coworkers, profesores e instituciones), que han permitido continuar la actividad a través de herramientas de presencia virtual y
tutorías online».
«Me gustaría destacar –añade–
que la situación causada por la pandemia ha obligado a nuestra sociedad a adaptarse a una nueva realidad, acometiendo rápidamente cambios que hace unos meses pensábamos que serían de muy difícil o
tardía adopción en nuestro país. Por
citar algunos de ellos, el teletrabajo ha pasado del 5% al 34% (1),
se ha incrementado el comercio
electrónico casi en un 50% (2), han
crecido las redes logísticas, ha au-

Nieves Olivera Pérez-Frades. DM
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«Esta situación va a
permitir, una mayor
flexibilidad a las
organizaciones
empresariales y a las
administraciones»
«Cabe destacar que un
73% de los proyectos
ya está en marcha
con sus servicios
en el mercado»
mentado la utilización de sistemas
de reuniones virtuales (Zoom,
Teamwork, etc.), han disminuido los
viajes y hemos contribuido con todo
ello a reducir la contaminación. Este
fenómeno también está obligando
a muchas empresas a repensar sus
modelos de negocio para ajustarse
a este nuevo escenario, haciendo
necesaria una rápida inmersión tecnológica y una toma de conciencia
por la sostenibilidad que les facilite continuar prestando, con la máxima eficacia, servicios a sus clientes. Pero tenemos que ser conscientes de que muchos de estos cambios no serán transitorios, sino definitivos, porque han llegado para

quedarse. Esta situación va a obligar, pero también va a permitir, una
mayor flexibilidad a las organizaciones empresariales y a las administraciones públicas, así como una
mejora de las medidas de conciliación de los trabajadores, por lo que
van a surgir nuevas oportunidades
de negocio para todos aquellos que
sean capaces de detectarlas y aprovecharlas».
Para la directora general de EOI
«gracias a las metodologías ágiles
que hemos usado en el Coworking,
los participantes han integrado rápidamente estos cambios en sus
modelos de negocio, deconstruyendo sus ideas, testando y volviéndolas a construir una y otra vez, hasta que se han forjado proyectos sólidos con capacidad para generar
beneficios, que suponen además la
creación de nuevos puestos de trabajo, algo tan importante hoy día en
nuestra sociedad. En este sentido,
cabe destacar que un 73% de los
proyectos ya está en marcha ofreciendo sus productos y servicios en
el mercado».
(1) Referencia: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/05/05/economia/1588694657_002760.html
(2) Referencia: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/27/companias/1587991244_172248.html
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MANUEL ITURBE. Director territorial
de Banco Santander en Cantabria y Asturias

«Somos conscientes
de que las pymes son
el motor principal de la
creación de empleo»
SANTANDER

R. C. Ayudar a emprender, a desarrollar una idea de negocio o empresa e impulsar planes empresariales que se encuentren en una
fase temprana de desarrollo, es sin
duda el principal objetivo del proyecto Coworking Santander, pero
también una de las principales líneas estratégicas de Banco Santander, uno de los pilares básicos
de este proyecto que cumple su
quinta edición. El emprendimiento es uno de los ejes clave de la
entidad, que desde su nacimiento
ha evolucionado y afrontado nuevos desafíos en nuevos mercados,
siendo pionera en la transformación de su modelo de negocio,
adaptándose a cada entorno y momento.

«El potencial de apoyar más y
mejor la creación de nuevas empresas, su desarrollo y crecimiento es aún muy grande, y esa es una
tarea de todos los agentes sociales, entre los que se encuentran
empresas como el Santander, implicada en numerosos programas
de emprendimiento de ámbito nacional y local, como en este caso.
Banco Santander siempre ha estado muy unido al comercio y la
empresa y, por tanto, a los emprendedores que son el origen de todo
ello», señala Manuel Iturbe, director territorial del banco en Cantabria y Asturias.
«Ese potencial emprendedor de
nuestra región –afirma– es muy
destacado y Banco Santander siempre ha estado muy cerca, implicán-

Representantes de las instituciones junto a los emprendedores de esta quinta edición de Coworking. DM

dose en el crecimiento y desarrollo del tejido empresarial de la región y ha apostado en todo momento por la creación de ‘startups’
en la ciudad, tratando así de dar

un impulso a quienes tienen una
idea, en diferentes fases de desarrollo, para que llegue a ser un proyecto empresarial emergente».
«Las instituciones que promue-

ven el proyecto –Ayuntamiento
de Santander, Banco Santander
y EOI (Escuela de Organización
Industrial)– revisan periódicamente la evolución de los cowor-
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Manuel Iturbe. DM

obstáculos que siempre aparecen y de adaptarse a los cambios
para seguir creciendo».

Conectar con las personas

kers, implicándose en su desarrollo empresarial y orientándoles en el mismo. Los emprendedores integran conocimientos,
innovación, nuevas culturas y

formas de hacer las cosas»,
apunta Manuel Iturbe.
«En todos los casos, y muy especialmente cuando se trata de
emprendedores, –manifiesta– es

importante aprender a valorar el
talento de las personas y los activos intangibles, como sus ideas
y su capacidad de desarrollar un
proyecto, así como de superar los

«Banco Santander está muy bien
posicionado para hacerlo, por la
presencia física que ofrece, muy
relevante, y por la capacidad de
conectar con las personas y de
acompañarles, apoyarles y facilitar su día a día. Además, de estar
alineado con su misión: contribuir
al progreso de las personas y de
las empresas. Somos conscientes
de que las pymes son el motor principal de la creación de empleo y,
desde Banco Santander, queremos
impulsar el crecimiento de las empresas, las pymes y los empren-

dedores en la nueva economía digital y su internacionalización, aprovechando la capacidad de innovación y la diversificación geográfica del Grupo. Esto supone tanto
ofrecer productos y servicios de la
banca tradicional, como innovar
para satisfacer las necesidades financieras de empresas con nuevos modelos de negocio y ayudar
a los emprendedores a hacer realidad sus proyectos», señala.
«La estrategia de Grupo Santander con las empresas, las pymes
y los emprendedores –matiza el
director territorial del banco en
Cantabria y Asturias– es una iniciativa global adaptada en el ámbito local a las características de
cada uno de los mercados en los
que estamos presentes.
Este modelo, que funciona en
todo el Grupo, cuenta con una potente oferta financiera y otras soluciones para impulsar la internacionalización, la formación, el empleo y la digitalización de las empresas, las pymes y los emprendedores, para convertirnos en su
banco preferido. Santander está
comprometido con el crecimiento a largo plazo».
«Actualmente estamos generando más de 550 puestos de trabajo en la región, con presencia
en el 100% de los municipios de
más de 1.000 habitantes. Contamos, además, con la confianza,
como clientes, del 50% de los cántabros y de más del 80% de las
empresas», afirma finalmente Manuel Iturbe.
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OPINIÓN

Gema Igual
Alcaldesa de Santander

COWORKING
SANTANDER
APUESTA POR EL
TALENTO LOCAL
Esta iniciativa es un buen ejemplo de que la
colaboración público-privada al servicio de
la ciudadanía ofrece excelentes resultados.
Y su éxito reside en el que consigan los
participantes.

S

antander es una ciudad
de oportunidades que alberga numerosas personas con talento, creativas, ilusionadas y valientes. Con el reto
de ver cristalizado su sueño,
aprovechan la oportunidad que
les ofrece Coworking Santander para lanzarse a por él –con
la red y el paracaídas del asesoramiento individualizado que
les ofrece el programa–.
Este proyecto del Ayuntamiento de Santander, la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y
el Banco Santander –cofinanciado por el Fondo Social Europeo– apuesta por retener y potenciar el talento local, por dar
forma a esas ideas que pueden
crear un nicho de mercado
emergente.
Llevamos ya cinco ediciones
y los emprendedores no dejan
de sorprendernos. Su creatividad e ingenio solo se ven superadas por su entusiasmo. Con
la convicción de que su proyecto va a ser ‘el proyecto’ otras
16 personas se han sumado a
las 91 que ya han participado
en este programa, consolidado
ya en Santander como una iniciativa generadora de actividad
e impulsadora de un sector de
gran valor añadido.
Para el Ayuntamiento de Santander, ayudar a quienes tienen
una idea de negocio a plasmarla en un proyecto empresarial
y tratar de que salga adelante
con éxito es una línea de trabajo fundamental dentro de las
políticas de empleo y desarrollo empresarial.
Nuestro objetivo es ser capaces de saber captar y aprovechar el talento, la audacia y la
iniciativa de quienes poseen ese
espíritu emprendedor y aportarles las herramientas necesarias para desarrollarlo.
Por eso, desde el Ayuntamiento de Santander intentamos que
el apoyo a los emprendedores
abarque los diferentes retos a
los que van a tener que enfren-

tarse, que van desde saber cómo
montar y organizar su empresa
–aprovechando sus puntos fuertes y buscando soluciones ante
los posibles problemas–, hasta contar con la financiación necesaria para ello.
Eso es lo que hacemos a diario desde la Concejalía de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial con los diferentes recursos de asesoramiento y apoyo a emprendedores y
con programas como Coworking
Santander.
Esta iniciativa es un buen
ejemplo de que la colaboración
público-privada al servicio de
la ciudadanía ofrece excelentes resultados. Y su éxito reside en el que consigan los participantes.
En las cuatro ediciones anteriores han participado 91 emprendedores, esta vez han sido
16 –para 15 proyectos– con muy
buenos resultados, dado que
casi el 50 por ciento de ellos logran sacar adelante su negocio
después de participar en el
coworking.
Las cifras son alentadoras,
aunque nunca suficientes. Desde el Ayuntamiento de Santander vamos a seguir trabajando
incansablemente por el empleo,
por los emprendedores y por
atraer nuevos nichos de mercado. La dinamización de la economía requiere la búsqueda de
fórmulas diferentes, flexibles y
adaptadas a las condiciones,
siempre cambiantes, del mundo laboral.
Las oportunidades existen en
Santander y, gracias al
coworking, muchas personas
han encontrado las suyas, labrándose un futuro profesional
prometedor en sectores a veces inesperados.
Por ello, el Ayuntamiento de
Santander continuará apoyando los proyectos emprendedores e innovadores con todas las
herramientas que estén a nuestro alcance.
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Presidente de la Diputación Provincial de Granada

José Entrena Ávila, presidente de la Diputación Provincial de Granada. D.P.

Emprendimiento y recuperación
Los poderes públicos, ahora más que nunca, debemos impulsar cualquier
iniciativa que dinamice, estimule o incentive nuestro tejido productivo,
para que sea competitivo y generador de riqueza y empleo.

E

l escenario económico y
particularmente el mercado laboral ha cambiado
completamente en los últimos meses. La pandemia por la Covid-19
ha modificado todos los planes,
programas, iniciativas o expectativas que teníamos con respecto
al futuro más próximo, y ahora nos
encontramos con un panorama
incierto en el que tenemos que actuar rápido para acelerar la recuperación.
Esta realidad pos-Covid a la que
nos enfrentamos trae consigo muchas dudas, pero también algunas
certezas. Una de ellas es que el emprendimiento va a ser un elemento central en la recuperación de la
economía de la provincia. Y, sin
duda, que el sector de las nuevas
tecnologías va a ser, si cabe, más
necesario y más relevante de lo que
era antes de la crisis sanitaria.
Los poderes públicos, por tanto,
ahora más que nunca, debemos impulsar cualquier iniciativa que dinamice, estimule o incentive nuestro tejido productivo, para que sea
competitivo y generador de rique-

za. Y, sobre todo, para que seamos
capaces de crear empleo. Esa es
nuestra prioridad y la principal urgencia que tiene Granada, Andalucía y el conjunto de España.
Este es el objetivo de Alhambra
Venture, y por eso, cuenta con el
apoyo de la Diputación de Granada. Entre todos debemos contribuir
a poner en movimiento todo un sector –el de las nuevas tecnologías–
que está muy vivo, que está formado por gente muy preparada, con
magníficas ideas, y que a veces solo
necesita un empujón para poder
materializar su proyecto.
Desde la Diputación nos hemos
comprometido a crear las condiciones para que las empresas se establezcan aquí. Y hacerlo en colaboración estrecha con las asociaciones empresariales y nuestra Universidad, que nos ofrece inmejorables posibilidades de transferir conocimiento al mundo empresarial.
Por ejemplo, en el marco de los
programas de concertación con los
ayuntamientos, la Diputación ofrece a los municipios iniciativas para
que puedan atender las necesida-

des y demandas de la comunidad
emprendedora y del tejido productivo de su territorio.
Se pretende así asistir a los municipios en las labores de fomento
de la cultura emprendedora, de tal
forma que se consiga generar autoempleo promoviendo el desarrollo económico y la recuperación, y
además, contribuyendo a combatir la amenaza de la despoblación.
Es necesario dar asistencia a las
necesidades que emprendedores,
empresas y asociaciones empresariales demandan a las entidades
locales en tareas de asesoramiento emprendedor, desarrollo empresarial, alojamiento en viveros de
empresas y apoyo a sectores estratégicos, como, por ejemplo, el pequeño comercio.
Estas actuaciones se prestan
aprovechando las posibilidades que
ofrecen las nuevas tecnologías a la
hora de relacionar a las administraciones públicas con los ciudadanos. Siempre con el objetivo de
llegar a un mayor número de beneficiarios de una forma más eficiente y a un menor coste. Para ello,

contamos con el sitio web www.granadaempresas.es, el cual ya ha logrado asistir a más de 3.000 proyectos empresariales en la provincia de Granada, y que se actualiza
permanentemente con nuevas funcionalidades. En este sentido, se ha
incorporado muy recientemente la
posibilidad de ofrecer seminarios
virtuales sobre asuntos del interés
de la comunidad granadina de emprendedores y empresarios.
Asimismo, mantenemos una permanente actividad formativa entorno al emprendimiento. Esta
oferta está dirigida a las entidades locales que quieran fomentar el espíritu emprendedor entre su población, poniendo en valor la importancia de las iniciativas empresariales que aportan riqueza y empleo en el territorio.
Estamos impartiendo dos cursos superiores de ‘Construcción de
Edificaciones Sostenibles’ y de ‘Mejora de Competencias Digitales en
la Pyme’ en colaboración con la EOI

La Diputación de Granada
está muy comprometida
con las políticas de
respaldo al
emprendimiento

(Escuela de Organización Industrial), para capacitar al tejido empresarial granadino en la gestión
de estas dos materias.
También se ha puesto en marcha, desde la Diputación, un ambicioso plan de empleo para los jóvenes de los municipios en riesgo de
despoblación de nuestra provincia,
Plan Operativo de Empleo Joven,
en el que se integra el autoempleo
como una clave de la revitalización
del empleo juvenil.
El plan incluye tres programas
independientes y complementarios en sus objetivos destinados a
población de menos de 29 años, residente en uno de los 131 municipios granadinos objeto del programa –los que tienen riesgos de despoblación– que ni estudien ni trabajen y estén inscritos en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil: el
programa Genera Granada, enfocado a que inicien una actividad
empresariales en sus municipios
de residencia con el reto de afrontar el déficit demográfico; Territorio
Emprendedor, que promueve 150
ayudas de 4.050 euros para favorecer el emprendimiento en los municipios más pequeños; y Futuro
Joven, que también promueve el
empleo juvenil ofreciendo ayudas
de 4.050 euros a empresarios que
empleen jóvenes.
Por otro lado, el Servicio de Promoción y Consolidación de Empresas de la Diputación de Granada
gestiona tres proyectos europeos
de fomento del emprendimiento:
el proyecto OSS (Interreg Europe),
orientado a aumentar la competitividad de las pymes; el proyecto
DigiBEST, centrado en la transformación digital; y el proyecto ‘TurInGranada: Turismo Inteligente
en Granada’, presentado por la Diputación de Granada, cuyo objetivo es promocionar, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, la rica y variada oferta turística de la provincia y consolidar Granada como destino vacacional, promover el desarrollo turístico para
convertirlo el turismo en motor de
su economía y en una fuente importante de empleo e ingresos.
En definitiva, la Diputación está
muy comprometida con las políticas de respaldo al emprendimiento y la actual situación económica
no ha hecho más que reforzar ese
compromiso. Somos conscientes
de que la provincia precisa, más
que nunca, de una iniciativa privada fuerte que debe tener el apoyo sin reservas de las administraciones públicas. En este sentido,
Alhambra Venture significa un
paso más en la dirección adecuada: un importante impulso para la
creación de empleo y una oportunidad para fortalecer el sector
de las nuevas tecnologías, que garantiza desarrollo y progreso para
nuestra provincia.
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EMPRENDIMIENTO. A pesar del largo confinamiento por causa
del covid-19, la iniciativa ha salido adelante con notable éxito

Quince novedosos proyectos
en la quinta edición
de Coworking Santander
SANTANDER

Diego Ruiz. Quince proyectos de
dieciséis emprendedores cántabros
participan este año en la quinta edición del programa Coworking Santander. Moda, tecnología, joyería,
logopedia, sostenibilidad, automoción, producción e industria audiovisual, regalos útiles, marketing,
arte, accesorios para el hogar y hasta el propio emprendimiento son
los apartados sobre los que gira esta
iniciativa que desarrollan el Ayuntamiento de Santander, Banco Santander y la Escuela de Organización
Industrial (EOI), con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y el
Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo. Ideas todas ellas novedosas e imaginativas, con futuro por
delante.

Ocho meses de formación
En noviembre del pasado año se
abrió el periodo de inscripción de
esta quinta edición, que cuenta con
un presupuesto de 180.000 euros,
de los 800.000 destinados en total
a Coworking Santander, en el que
se ofrece formación y acompañamiento para la puesta en marcha o
consolidación de nuevos proyectos
de carácter emprendedor e innovador. Un buen reclamo para hombres y mujeres con iniciativas y que
quieren exponer y desarrollar las
ideas en las que vienen trabajando
desde hace tiempo. Que pasen de

la idea que tienen en mente al negocio empresarial sólido. Más de
80 emprendedores se han beneficiado de este programa a lo largo
de las cuatro primeras ediciones.
Muchos de ellos han logrado consolidar su negocio a pesar de la situación económica por la que atraviesa el país en los últimos años.
Según el diccionario, emprendedor es aquella persona física o jurídica que tiene decisión e iniciativa
para realizar acciones que son difíciles o entrañan algún riesgo (sobre todo económico), una persona
que diseña, lanza y pone en funcionamiento un negocio, partiendo de
una innovación. Y por ello
«Coworking Santander busca acelerar el proceso de puesta en marcha de ideas innovadoras y representa, por ello, una oportunidad

Esta quinta edición
cuenta con un
presupuesto de
180.000 euros,
de los 800.000
destinados al
Coworking Santander

para aquellos emprendedores que
necesitan un empujón para pasar
de la idea a la acción», según señaló el concejal de Empleo y Desarrollo Empresarial del Ayuntamiento
de Santander, Daniel Portilla, durante la presentación de esta quinta edición.
Gema Igual, alcaldesa de la ciudad, por su parte, destacó «la importancia de apoyar el programa,
que genera empleo», y destacó que
una de las claves es «la gran red de
contactos que permite acercar a
empresarios y emprendedores».
Además, informó de que los tres
socios están de acuerdo en que el
proyecto «tenga continuidad con
nuevas ediciones, aunque están
pendientes de que el Ministerio de
Industria autorice los fondos necesarios».
Presentación
«Durante los próximos cinco meses los participantes tendrán que
trabajar muy duro para convertir en
ideas sólidas sus proyectos», advirtió el director del programa de
EOI, Luis Sánchez. «Para eso estamos los especialistas y las instituciones, para que logren salir al mercado. Este programa ha nacido para
crear riqueza en Cantabria, España
y Europa gracias a las iniciativas de
nuestros emprendedores».
En el pasado mes de noviembre
se realizó una selección entre las
26 solicitudes realizadas, en la que

Luis Sánchez, Gema Igual, Manuel Iturbe y Eugenio de Juana, durante la pre

se apostó por los proyectos más innovadores. Los participantes de
Coworking Santander 2020 han venido recibiendo, desde entonces,
formación en competencias relacionadas con el emprendimiento y
la gestión de proyectos, completada con un proceso de tutorización
para acompañarles en el diseño de
su modelo de negocio, la búsqueda de financiación y la solución a
necesidades generales y específicas. Por causa de la pandemia de
covid-19, estas actividades forma-

tivas se realizaron a través de herramientas de presencia virtual
y tutorías online. El trabajo no
quedó paralizado, de forma que
se han ido cumpliendo los plazos y la agenda marcada por los
promotores de Coworking Santander.
Hay que señalar, como ya sucediera en la cuarta edición de esta
iniciativa, la alta participación de
mujeres. En esta ocasión, de los
quince proyectos presentados, once
pertenecen a emprendedoras lan-
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ación del coworking 2020. DM

zadas en aspectos como el arte, la
moda o el marketing, entre otros.
Emprendimiento
Tres son las ventajas que el emprendedor o emprendedora puede
encontrar en su nueva etapa profesional, en esa la que ha puesto todo
su talento y recursos económicos
para encontrar un trabajo satisfactorio y que, incluso, deje buenos dividendos. Que no hay que escatimar esfuerzos está claro, pero el
emprendedor no tendrá un jefe que

En noviembre del
pasado año se realizó
una selección entre las
26 solicitudes
realizadas, apostando
por los proyectos más
innovadores

le ordene qué hacer cada día. Ademas, podrá adaptar el horario laboral a su antojo y desarrollar su trabajo bien en su casa o en un local
propio.
La acción es el denominador común de todos los emprendedores
y también la libertad financiera. Son
además, y esto es muy importante,
futuros creadores de empleo, y algunos de los agentes de cambio
más poderosos del mundo, dando
lugar a lo que se conoce como emprendimiento social.
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Los proyectos del program a
Coworking Santander
se presentarán m añana
ALERTA /SANTANDER

Los 16 participantes de la quinta
edición del program a Coworking
S a n ta n d e r ex p ondrán este m ar
tes, 7 de julio, los resultados del
trabajo realizado en estos meses
y la fase de desarrollo en la que se
encuentran los 15 provectos en los
que trabajan. S erá en la jo rn a d a
de presentación o 'DemoDay’ or
ganizada para d a r a conocer sus
m odelos d e negocio fru to de la
form ación, m em orización, netw o rk in g y tra b a jo colaborativo
que han desarrollado en los últi
mos meses, según ha informado el
A yuntam iento en nota de prensa.
En la sesión, que se desarrollará
desde las 17.00 horas en el Pala
cio de Exposiciones de Santander,
todos los em prendedores partici
pantes en el program a impulsado
por el Consistorio, la Escuela de
O rganización Industrial (EOI) y
el Banco S a n ta n d er, te n d rá n la
oportunidad de exp o n er su caso
y e x p e rie n c ia y d a r proyección

a sus ideas. Com o en anteriores
ediciones, el acto estará presidido
por la alcaldesa, Gema Igual, y re
presentantes de las entidades que
prom ueven el program a. Estará
dirigido por el ilusionista, mentalista y presentador Jorge Luengo,
experto en m etodología em ocio
nal, e incluirá la elección y reco
nocim iento al proyecto gan ad o r
de esta quinta edición.
EMPRENDIMIENTO. Tal y como
ha recordado la alcaldesa, desde
el inicio de esta edición el p a sa 
d o mes de enero, 16 p a rtic ip a n 
tes h a n re c ib id o fo rm ac ió n en
co m p eten cias relacio n ad as con
el e m p re n d im ie n to y la g estió n
de proyectos, un proceso de tutorización p ara acom pañarles en el
diseño de su modelo de negocio,
la búsqueda de financiación y la
solución a necesidades generales
y específicas.
Igual ha resaltado además el ba
lance «positivo» de las diferentes
ediciones del program a.
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La Sala Pantalán programa un concierto de LAU con el apoyo de
Vibra Mahou
Redacción A Coruña • original

La joven promesa gallega actuará en A Coruña el 18 de julio a las 19:30 horas en un concierto
con entrada libre hasta completar aforo

La Sala Pantalán (A Coruña) ofrecerá un concierto de la cantante coruñesa de ascendencia
brasileña LAU, que se subirá al escenario con el apoyo de la plataforma musical de Mahou
Cinco Estrellas, Vibra Mahou, en el marco de la colaboración establecida entre la cervecera, la
Fundación Paideia Galiza y la Escuela de Organización Industrial (EOI) con el objetivo
impulsar el emprendimiento entre el talento musical emergente. Según informa la sala, el
concierto será el 18 de julio a las 19:30 horas y la entrada al mismo será libre hasta completar
el aforo permitido, previa reserva de plaza por WhatsApp en el número 685.90.54.56.
LAU es una artista joven, versátil, multicultural y con identidad propia. Dueña de una voz
dulce, fuerte y carismática, se aprovecha del dolor y de las batallas que libra contra su propia
mente para encontrar inspiración y a la vez desahogarse haciendo lo que más disfruta: cantar.
Con una formación autodidacta, sus referencias musicales son artistas como Ed Sheeran, Amy
Winehouse, Sam Tompkins y Muerdo. LAU ha sido ganadora de diversos certámenes y
concursos musicales como el XV Festival Intercentros 2017 en el Coliseum de A Coruña, el
Talent Show The Style Outlets Coruña 2018, la Batalla de Bandas Mahou-Estudios Mans 2019
y el Concurso de Bandas Emerxentes Outra+Outra 2019, organizado por la Diputación de A
Coruña y la Fundación Paideia. En diciembre de 2019 LAU lanzó su primer single, Anoche.
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Con el apoyo a este concierto, la plataforma musical Vibra Mahou continúa respaldando a
artistas de distintas corrientes musicales, tanto emergentes como consagrados, y ofreciendo
momentos de conexión únicos entre artistas y público y encuentros inolvidables entre personas
que comparten su pasión por la música y a las que les gusta vibrar con el sabor del directo.
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◗◗ MÚSICA
La Sala Pantalán programa
un concierto de LAU con el
apoyo de Vibra Mahou
La Sala Pantalán programa un
concierto de LAU con el apoyo de Vibra Mahou. La joven
promesa gallega actuará el 18
de julio a las 19.30 en un concierto con entrada libre hasta
completar aforo. La colaboración de Vibra Mahou está vinculada al convenio establecido entre Mahou, la Fundación
Paideia y la EOI para impulsar
el emprendimiento entre el talento musical emergente.
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Los participantes del Coworking presentarán hoy sus proyectos
original

Han participado en esta quinta edición 16 personas y 15 proyectos
Los 16 participantes de la quinta edición del programa Coworking Santander expondrán este
martes, los resultados del trabajo realizado en estos meses y la fase de desarrollo en la que
se encuentran los 15 proyectos en los que trabajan.
Será en la jornada de presentación o `DemoDay` organizada para dar a conocer sus modelos
de negocio fruto de la formación, mentorización, networking y trabajo colaborativo que han
desarrollado en los últimos meses, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.
En la sesión, que se desarrollará desde las 17.00 horas en el Palacio de Exposiciones de
Santander, todos los emprendedores participantes en el programa impulsado por el
Consistorio, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Banco Santander, tendrán la
oportunidad de exponer su caso y experiencia y dar proyección a sus ideas.
Como en anteriores ediciones, el acto estará presidido por la alcaldesa, Gema Igual, y
representantes de las entidades que promueven el programa. Estará dirigido por el ilusionista,
mentalista y presentador Jorge Luengo, experto en metodología emocional, e incluirá la
elección y reconocimiento al proyecto ganador de esta quinta edición.
Desde el inicio de esta edición el pasado mes de enero, 16 participantes han recibido
formación en competencias relacionadas con el emprendimiento y la gestión de proyectos, un
proceso de tutorización para acompañarles en el diseño de su modelo de negocio, la
búsqueda de financiación y la solución a necesidades generales y específicas.
COWORKING SANTANDER
Coworking Santander, iniciativa cofinanciada por el Fondo Social Europeo, ofrece formación y
mentorización para acelerar la puesta en marcha de ideas y proyectos innovadores. El
programa se dirige a emprendedores con un proyecto empresarial en fase temprana de
desarrollo o con una empresa creada recientemente a los que se ofrece formación, tutorización
y asesoramiento para facilitar la consolidación de su proyecto.
Tiene el objetivo de impulsar a potenciales emprendedores para que finalicen creando una
startup siguiendo para ello la metodología `Lean Startup`, que acelera el proceso para
identificar la viabilidad de los proyectos de los emprendedores.

El FIS se centra en Beethoven y Mozart en su 69 edición
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Cantabria registra dos nuevos casos sin relación con el brote de Santander
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Musika-ekintzailerako 21 proiektu aurkeztuko dira Bilbon
ostegunean
deia.eus • original

Musikalari bik Bilboko kaleetan jotzen. Bilboko Udala

BILBO. Hurrengo ostegunean, hilak 9, arratsaldeko 19:00etan, Paideia Galiza Fundazioak eta
EOIk (Escuela de Organización Industrial) antolatutako musika-ekintzailetzarako Demoday
programaran barruan beren enpresa-plana garatu duten musika-ekintzaletzako 21 proiektu
aurkeztuko dira Coworking espazioan. Ekitaldia Bilboko Zabalguneako eraikinaren atarian
egingo da.
Demoday programan askotariko proposamen artistikoak aurkeztuko dira, besteak beste, rocktalde alternatiboak eta, indie, funk, rock edo musika klasikoko proposamenak.
21 PROIEKTUAK

Honako 21 proiektu hauek aurkeztuko dira: Basabi, Blanco y en Botella, Bringas, Dekot, Doctor
Lawson, El Guapo Calavera, Galgo, Geométrica, Hoo, Jean Paolo y la Siempre Viva, Lagarto
Errante, Lorelei Green, Los Brazos, Mississippi Queen & The Wet Dogs, Noa Cliff, Pablo Ríos,
Planeta Plutón, Sabes Muy Bien, Txo Braceras, Who Killed Laika eta 4 Villains.
Ekitaldia Roberto Moso kazetari eta Zarama taldeko abeslariak aurkeztuko du eta Clarisse poprock taldearen showcase-a ere izango du. Bertan izango dira, besteak beste, Guillermo Vergara
Paideia Fundazioko lehendakariordea, Xabier Ochandiano Bilboko Udaleko Garapen
Ekonomiko, Merkataritza eta Enplegu Saileko zinegotzia eta Iñigo Urkiza Getxoko Garapen
Ekonomikoko Saileko zinegotzia.
Covid-19aren aurkako segurtasun-neurriek edukiera-mugak eragiten dituztenez, ekitaldiak
edukiera mugatua du, eta gonbidapen bidez soilik sar daiteke bertara.
EOIK ETA PAIDEIA GALIZIA FUNDAZIOAK MUSIKA-EKINTZAILAREN ALDE EGINDAKO
APUSTUA

Musika-ekintzailetzarako Coworking Go2Work Espainian aitzindaria den lanbide-garapeneko
programa bat da. Prestakuntza espezializatua eskaintzen du, talde-eskolak eta banakako
tutoretzak konbinatuz, eta Europako Gizarte Funtsaren baterako finantzaketa du. Joan den
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otsailean, Paideia Galiza Fundazioak eta EOIk hiru edizio berri hasi zituzten Getxon,
Bartzelonan eta Coruñan. Horietan 63 musika-proiektu mentorizatu dira, eta musika-industriaren
sektoreko aditu onenek hartu dute parte hizlari eta tutore gisa: Patricia Gabeiras (Legal Music),
Guillermo de Lorenzo (Wegow), David Sánchez (The Music Republic), Manuel Colmenero
(SONOBOX), Paco Loco (Paco Loco Studio), Iago Lorenzo (Productor), Lago Blanco
(Productor) edo Last Tour taldea.
Bilbon egingo dena coworkerren prestakuntza itxiko duen bigarren DEMODAY izango da.
Uztailaren 4an Pontevedran egindakoaren ostean, azkena Bartzelonan egingo da uztailaren
17an.
2016an kultura- eta musika-industrietan oinarritutako prestakuntza-programak abian jarri
zirenetik, EOIk eta Paideia Galiza Fundazioak 260 musika-proiektu baino gehiago bultzatu
dituzte, eta proiektu horiek prestakuntza espezifikoa jaso dute (marketina, lege-alderdiak eta
ekoizpena), bai eta Lean startup negozio-planaren metodologia ere.
Go2Work programa diseinatuta dago garapen-fase goiztiarrean dauden proiektu berritzaileen
arrakasta-aukerak areagotzeko, eta, gainera, networking-a eta hazteko aukerak ematen ditu.
Talde horrek, gainera, Mahou San Miguel garagardogilearen eta Mahou, San Miguel eta
Cervezas Alhambra marken babesa du, eta, Paideia Galiza Fundazioarekin eta EOIrekin
sinatutako lankidetza-hitzarmen baten bidez, parte-hartzaile guztien artean 6 musika-proiektu
aukeratuko ditu, Katalunian, Euskal Herrian eta Galizian hainbat musika-zirkuitutan birak egingo
dituztenak. Akordio horri esker, garagardogileak eta bere markek musikarekin eta talentu
gaztearekin duten konpromisoa indartzen dute.
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DEMODAY de Emprendimiento Musical
La Fundación Paideia Galiza y EOI - Escuela de Organización Industrial, organizan un nuevo
DEMODAY de Emprendimiento Musical que tendrá como escenario el Atrio del Edificio
Ensanche de Bilbao (Plaza del Ensanche/Zabalgune Plaza, 11). Este jueves,9 de Julio a las
19:00 hse presentarán21 proyectos de emprendedores musicalesque han desarrollado su plan
de empresa en el Espacio Coworking que, Fundación Paideia y EOI, organizan con la
cofinanciación del Fondo Social Europeo, y la colaboración de los Ayuntamientos de Bilbao y
Getxo.
En el DEMODAY se presentarán propuestas artísticas muy variadas, desde bandas de rock
alternativa hasta propuestas indie, funk, rock o la música clásica.
Los 21 proyectos

Los 21 proyectos que se presentarán son: Basabi, Blanco y en Botella, Bringas, Dekot, Doctor
Lawson, El Guapo Calavera, Galgo, Geométrica, Hoo, Jean Paolo y la Siempre Viva, Lagarto
Errante, Lorelei Green, Los Brazos, Mississippi Queen & The Wet Dogs, Noa Cliff, Pablo Ríos,
Planeta Plutón, Sabes Muy Bien, Txo Braceras, Who Killed Laika y 4 Villains. En 6 de estos

proyectos participa algún getxotarra.

El acto estará presentado por el periodista y vocalista de Zarama, Roberto Moso, y contará
además con el showcase de la banda de pop-rock Clarisse. Entre otras autoridades; también
estarán presentes el Vicepresidente de Fundación Paideia, Guillermo Vergara, el Concejal de
Desarrollo Económico, Comercio y Empleo del Ayuntamiento de Bilbao, Xabier Ochandiano, y
el concejal de Promoción Económica de Getxo, Iñigo Urkiza.
Dadas las limitaciones de aforo provocadas por las medidas de seguridad frente a la COVID19, el evento tiene un aforo limitado y el acceso es sólo posible mediante invitación.
La apuesta de EOI y Fundación Paideia Galiza por el emprendimiento Musical

El Coworking Go2Work de Emprendimiento Musical es un programa de desarrollo profesional
pionero en España que ofrece una formación especializada, combinando clases grupales y

tutorías individuales, y cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. El pasado mes
de febrero la Fundación Paideia Galiza y EOI iniciaron tres nuevas ediciones en Getxo,
Barcelona y A Coruña en las que se han mentorizado 63 proyectos musicales y en las que
han participado como ponentes y tutores los/las mejores expertos del sector de la industria
musical como Patricia Gabeiras (Legal Music), Guillermo de Lorenzo (Wegow), David Sánchez
(The Music Republic), Manuel Colmenero (SONOBOX), Paco Loco (Paco Loco Studio), Iago
Lorenzo (Productor), Lago Blanco (Productor) o el equipo de Last Tour.
El celebrado en Bilbao será el segundo de los DEMODAY que cerrará la formación de los
coworker. Tras el realizado en Pontevedra el 4 de Julio, el último tendrá lugar el 17 de Julio
en Barcelona.
Desde la puesta en marcha de los programas formativos centrados en las industrias culturales
y musicales en 2016, EOI y Fundación Paideia Galiza han impulsado más de 260 proyectos
musicales, que han recibido tanto formación específica (marketing, aspectos legales y
producción) como la metodología de plan de negocio lean startup.
El Programa Go2Work está diseñado para aumentar las posibilidades de éxito de proyectos
innovadores en fase temprana de desarrollo, aportando además networking y oportunidades de
crecimiento. Esta formación cuenta además con el apoyo de la compañía cervecera Mahou
San Miguel y sus marcas Mahou, San Miguel y Cervezas Alhambra que, a través de un
convenio de colaboración firmado con la Fundación Paideia Galiza y EOI, seleccionará de
entre todos los participantes a 6 proyectos musicales que girarán en diferentes circuitos
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musicales en Cataluña, País Vasco y Galicia. Gracias a este acuerdo, la compañía cervecera y
sus marcas de cerveza refuerzan su compromiso con la música y el impulso del talento joven.
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El proyecto 'MIYU' gana la quinta edición de Coworking Santander
original

El proyecto 'MIYU', un estudio de diseño de producto y espacio sostenibles de la
emprendedora cántabra Patricia Pérez, ha ganado la quinta edición del programa Coworking
Santander, impulsado por el Ayuntamiento, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y el
Banco Santander, y cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
Su creadora ha explicado que 'MIYU' (Mío en Cántabro) es una "apuesta muy personal sobre
un cambio de estilo de vida en el que se aprecian las pequeñas cosas". Esta emprendedora
utiliza productos locales y materiales sostenibles para ofrecer al cliente algo más que un
objeto, la sensación de "volver a casa, a las raíces".
En total, 16 emprendedores han participado en esta edición del programa, que concluye este
martes con la jornada 'DemoDay', en la que los participantes han expuesto sus proyectos, ha
informado el Ayuntamiento en nota de prensa.
En el acto, celebrado en el palacio de Exposiciones, el concejal de Emprendimiento, Daniel
Portilla, ha felicitado a la ganadora y a todos los participantes, destacando su talento y sus
ganas de hacer cosas nuevas para impulsar nuevos negocios y actividades en Santander.
A la clausura han asistido también el director territorial y el de instituciones de la Territorial
Cantabria y Asturias de Banco Santander, José Damián Yruela y Manuel Iturbe,
respectivamente.
Un total de 103 emprendedores han participado hasta el momento en Coworking Santander,
que celebrará una sexta edición para seguir apoyando a personas con iniciativa y talento a
través de formación en competencias relacionadas con el emprendimiento y la gestión de
proyectos, y tutorización para el diseño de su modelo de negocio y la búsqueda de
financiación.
Portilla ha asegurado que Coworking Santander "busca acelerar el proceso de puesta en
marcha de ideas innovadoras y representa, por ello, una oportunidad para aquellos
emprendedores que necesitan un empujón para pasar de la idea a la acción".
Desde el pasado mes de enero, cuando dio comienzo esta edición, los participantes han
recibido formación en competencias relacionadas con el emprendimiento y la gestión de
proyectos, un proceso de tutorización para acompañarles en el diseño de su modelo de
negocio, la búsqueda de financiación y la solución a necesidades generales y específicas.
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Por último, el edil ha destacado la buena acogida que ha tenido este programa, con el que ya
se han puesto en marcha 74 proyectos y más de la mitad han conseguido mantener su
actividad.
PROYECTOS
Además de 'MIYU', la quinta edición de Coworking Santander ha apoyado a otros 14
proyectos. Entre ellos figura 'JotaBeta Studio', de Julia Bermejo, una productora audiovisual
que ofrece productos personalizados a empresas y particulares; 'Bitaliza', de Iván Diego
Arroyo, un hub de innovación rural en los Valles Pasiegos, y 'Drew Cereceda', de Andrea
Cereceda, un estudio de moda sostenible.
Por su parte, José Luis Chavez ha presentado 'Queremos hacer una peli', una incubadora de
proyectos audiovisuales de ámbito internacional en Santander y en Cantabria; Maite Cubillas
ha creado 'Almadeira', una joyería artesana; y Zaida de las Heras, 'Visual Merchandising', una
consultoría especializada que utiliza las técnicas y bases del visual merchandising.
Otros de los proyectos han sido 'Beatriz Escobar Ilustración', que se centra en la ilustración
infantil, diseño de productos textiles, cursos y talleres; y 'Logopedia nimú', de las logopedas
Carmen Gainza y Marina Terán, un proyecto formativo y de eventos sanitarios.
Por su parte, Javier Marco Platzdasch ha trabajado en 'Escuela Humanidad Sostenible', para
que instituciones, organizaciones, emprendedores, desempleados y jóvenes adquieran
competencias para liderar la transformación social; José Manuel Martínez Fernández ha creado
'Grupo Clotitec' una agencia de servicios integrales de marketing online; y Carmen Martino,
'Florypondia', un nuevo concepto de regalo.
Los proyectos de esta edición se completan con 'NewPa Inmersiones', de Mónica PérezSolero, una alternativa educativa centrada en experiencias de inmersión lingüística en la
naturaleza; 'Realza Home Staging', de Ana Ruiz García, centrado en el home staging, una
técnica de marketing inmobiliario y publicidad; y 'By Anita Santander', empresa creada por Ana
San Segundo basada en el arte hecho a medida.
A través de Telegram también te acercamos la última hora de la información haciendo clic
aquí.
Recuerda que puedes suscribirte a nuestro Boletín de Noticias de forma totalmente gratuita
haciendo clic aquí.
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El proyecto `MIYU` gana la quinta edición de Coworking
Santander
original

El proyecto `MIYU`, un estudio de diseño de producto y espacio sostenibles
de la emprendedora cántabra Patricia Pérez, ha ganado la quinta edición del
programa Coworking Santander, impulsado por el Ayuntamiento, la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y el Banco Santander, y cofinanciado por el
Fondo Social Europeo.

Su creadora ha explicado que \'MIYU\' (Mío en Cántabro) es una "apuesta muy personal sobre
un cambio de estilo de vida en el que se aprecian las pequeñas cosas". Esta emprendedora
utiliza productos locales y materiales sostenibles para ofrecer al cliente algo más que un
objeto, la sensación de "volver a casa, a las raíces".
En total, 16 emprendedores han participado en esta edición del programa, que concluye este
martes con la jornada \'DemoDay\', en la que los participantes han expuesto sus proyectos, ha
informado el Ayuntamiento en nota de prensa.
En el acto, celebrado en el palacio de Exposiciones, el concejal de Emprendimiento, Daniel
Portilla, ha felicitado a la ganadora y a todos los participantes, destacando su talento y sus
ganas de hacer cosas nuevas para impulsar nuevos negocios y actividades en Santander.
A la clausura han asistido también el director territorial y el de instituciones de la Territorial
Cantabria y Asturias de Banco Santander, José Damián Yruela y Manuel Iturbe,
respectivamente.
Un total de 103 emprendedores han participado hasta el momento en Coworking Santander,
que celebrará una sexta edición para seguir apoyando a personas con iniciativa y talento a
través de formación en competencias relacionadas con el emprendimiento y la gestión de
proyectos, y tutorización para el diseño de su modelo de negocio y la búsqueda de
financiación.
Portilla ha asegurado que Coworking Santander "busca acelerar el proceso de puesta en
marcha de ideas innovadoras y representa, por ello, una oportunidad para aquellos
emprendedores que necesitan un empujón para pasar de la idea a la acción".
Desde el pasado mes de enero, cuando dio comienzo esta edición, los participantes han
recibido formación en competencias relacionadas con el emprendimiento y la gestión de
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proyectos, un proceso de tutorización para acompañarles en el diseño de su modelo de
negocio, la búsqueda de financiación y la solución a necesidades generales y específicas.
Por último, el edil ha destacado la buena acogida que ha tenido este programa, con el que ya
se han puesto en marcha 74 proyectos y más de la mitad han conseguido mantener su
actividad.
PROYECTOS
Además de \'MIYU\', la quinta edición de Coworking Santander ha apoyado a otros 14
proyectos. Entre ellos figura \'JotaBeta Studio\', de Julia Bermejo, una productora audiovisual
que ofrece productos personalizados a empresas y particulares; \'Bitaliza\', de Iván Diego
Arroyo, un hub de innovación rural en los Valles Pasiegos, y \'Drew Cereceda\', de Andrea
Cereceda, un estudio de moda sostenible.
Por su parte, José Luis Chavez ha presentado \'Queremos hacer una peli\', una incubadora de
proyectos audiovisuales de ámbito internacional en Santander y en Cantabria; Maite Cubillas
ha creado \'Almadeira\', una joyería artesana; y Zaida de las Heras, \'Visual Merchandising\',
una consultoría especializada que utiliza las técnicas y bases del visual merchandising.
Otros de los proyectos han sido \'Beatriz Escobar Ilustración\', que se centra en la ilustración
infantil, diseño de productos textiles, cursos y talleres; y \'Logopedia nimú\', de las logopedas
Carmen Gainza y Marina Terán, un proyecto formativo y de eventos sanitarios.
Por su parte, Javier Marco Platzdasch ha trabajado en \'Escuela Humanidad Sostenible\', para
que instituciones, organizaciones, emprendedores, desempleados y jóvenes adquieran
competencias para liderar la transformación social; José Manuel Martínez Fernández ha creado
\'Grupo Clotitec\' una agencia de servicios integrales de marketing online; y Carmen Martino,
\'Florypondia\', un nuevo concepto de regalo.
Los proyectos de esta edición se completan con \'NewPa Inmersiones\', de Mónica PérezSolero, una alternativa educativa centrada en experiencias de inmersión lingüística en la
naturaleza; \'Realza Home Staging\', de Ana Ruiz García, centrado en el home staging, una
técnica de marketing inmobiliario y publicidad; y \'By Anita Santander\', empresa creada por
Ana San Segundo basada en el arte hecho a medida.
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'MIYU' gana la quinta edición de Coworking Santander
original

El proyecto 'MIYU', impulsado por Patricia Pérez, ha sido la idea ganadora de la quinta edición
del programa Coworking Santander, impulsado por el Ayuntamiento, la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y el Banco Santander, y cofinanciado por el Fondo Social
Europeo.
Se trata de un estudio de diseño de producto y espacio sostenibles que cuenta con tienda
online de mobiliario y accesorios para el hogar, según señala el Ayuntamiento en una nota de
prensa.
Esta emprendedora cántabra utiliza productos locales y materiales sostenibles para ofrecer al
cliente algo más que un objeto, la sensación de "volver a casa, a las raíces".
En total, 16 emprendedores han participado en esta edición del programa, que concluye hoy
con esta jornada 'DemoDay', en la que los participantes han expuesto sus proyectos y han
hablado del estado de sus ideas y planes de futuro.
El concejal de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, Daniel Portilla, que ha
estado presente en el acto celebrado en el Palacio de Exposiciones de Santander, ha
felicitado a la promotora de la idea ganadora y a todos los participantes, destacando su talento
y sus ganas de hacer cosas nuevas para impulsar nuevos negocios y actividades en
Santander.
Junto a Portilla, en la jornada de clausura han estado presentes el director territorial y el de
instituciones de la Territorial Cantabria y Asturias de Banco Santander, José Damián Yruela y
Manuel Iturbe Robles, respectivamente.
Además de 'MIYU', la quinta edición de Coworking Santander ha apoyado a otros 14
proyectos.
El programa Coworking se dirige a emprendedores con un proyecto empresarial en fase
temprana de desarrollo o con una empresa creada recientemente.
El objetivo es aumentar la probabilidad de éxito de los proyectos en un periodo breve de
tiempo, identificando los de mayor potencial de desarrollo. En cada edición se selecciona un
grupo de entre 16 y 22 emprendedores.
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Los participantes en el emprendimiento musical de la
Fundación Paideia presentan sus proyectos en Bilbao
REDACCIÓN A CORUÑA
La Fundación Paideia Galiza y
EOI - Escuela de Organización Industrial, organizan un nuevo Demoday de Emprendimiento Musical que tendrá como escenario
el Atrio del Ediﬁcio Ensanche de
Bilbao (Plaza del Ensanche/Zabalgune Plaza, 11). Mañana, 9 de
julio a las 19.00 horas se presentarán 21 proyectos de emprendedores musicales que han desarro-

llado su plan de empresa en el Espacio Coworking que Fundación
Paideia y EOI organizan con la
coﬁnanciación del Fondo Social
Europeo, y la colaboración de los
Ayuntamientos de Bilbao y Getxo. En el Demoday se presentarán propuestas artísticas muy variadas, desde bandas de rock alternativa hasta propuestas indie,
funk, rock o la música clásica.
Los 21 proyectos que se presentarán son: Basabi, Blanco y
en Botella, Bringas, Dekot, Doctor

Lawson, El Guapo Calavera, Galgo, Geométrica, Hoo, Jean Paolo y
la Siempre Viva, Lagarto Errante,
Lorelei Green, Los Brazos, Mississippi Queen & The Wet Dogs, Noa
Cliff, Pablo Ríos, Planeta Plutón,
Sabes Muy Bien, Txo Braceras,
Who Killed Laika y 4 Villains.

Programa pionero

El Coworking Go2Work de Emprendimiento Musical es un programa de desarrollo profesional pionero en España que ofre-

ce una formación especializada,
combinando clases grupales y tutorías individuales, y cuenta con
la coﬁnanciación del Fondo Social Europeo.
El pasado mes de febrero la
Fundación Paideia Galiza y EOI
iniciaron tres nuevas ediciones
en Getxo, Barcelona y A Coruña
en las que se han mentorizado 63
proyectos musicales y en las que
han participado como ponentes y
tutores los mejores expertos del
sector de la industria musical. ●
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El proyecto MIYU gana la quinta edición de Coworking Santander
original

V edición Coworking Santander

El proyecto ‘MIYU’, un estudio de diseño de producto y espacio sostenibles de la
emprendedora cántabra Patricia Pérez, ha ganado la quinta edición del programa Coworking
Santander, impulsado por el Ayuntamiento, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y el
Banco Santander, y cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
Su creadora ha explicado que ‘MIYU’ (Mío en Cántabro) es una «apuesta muy personal sobre
un cambio de estilo de vida en el que se aprecian las pequeñas cosas». Esta emprendedora
utiliza productos locales y materiales sostenibles para ofrecer al cliente algo más que un
objeto, la sensación de «volver a casa, a las raíces».
En total, 16 emprendedores han participado en esta edición del programa, que concluye este
martes con la jornada ‘DemoDay’, en la que los participantes han expuesto sus proyectos, ha
informado el Ayuntamiento en nota de prensa.
En el acto, celebrado en el palacio de Exposiciones, el concejal de Emprendimiento, Daniel
Portilla, ha felicitado a la ganadora y a todos los participantes, destacando su talento y sus
ganas de hacer cosas nuevas para impulsar nuevos negocios y actividades en Santander.
A la clausura han asistido también el director territorial y el de instituciones de la Territorial
Cantabria y Asturias de Banco Santander, José Damián Yruela y Manuel Iturbe,
respectivamente.
Un total de 103 emprendedores han participado hasta el momento en Coworking Santander,
que celebrará una sexta edición para seguir apoyando a personas con iniciativa y talento a
través de formación en competencias relacionadas con el emprendimiento y la gestión de
proyectos, y tutorización para el diseño de su modelo de negocio y la búsqueda de
financiación.
Portilla ha asegurado que Coworking Santander «busca acelerar el proceso de puesta en
marcha de ideas innovadoras y representa, por ello, una oportunidad para aquellos
emprendedores que necesitan un empujón para pasar de la idea a la acción».
Desde el pasado mes de enero, cuando dio comienzo esta edición, los participantes han
recibido formación en competencias relacionadas con el emprendimiento y la gestión de
proyectos, un proceso de tutorización para acompañarles en el diseño de su modelo de
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negocio, la búsqueda de financiación y la solución a necesidades generales y específicas.
Por último, el edil ha destacado la buena acogida que ha tenido este programa, con el que ya
se han puesto en marcha 74 proyectos y más de la mitad han conseguido mantener su
actividad.

PROYECTOS
Además de ‘MIYU’, la quinta edición de Coworking Santander ha apoyado a otros 14
proyectos. Entre ellos figura ‘JotaBeta Studio’, de Julia Bermejo, una productora audiovisual
que ofrece productos personalizados a empresas y particulares; ‘Bitaliza’, de Iván Diego
Arroyo, un hub de innovación rural en los Valles Pasiegos, y ‘Drew Cereceda’, de Andrea
Cereceda, un estudio de moda sostenible.
Por su parte, José Luis Chavez ha presentado ‘Queremos hacer una peli’, una incubadora de
proyectos audiovisuales de ámbito internacional en Santander y en Cantabria; Maite Cubillas
ha creado ‘Almadeira’, una joyería artesana; y Zaida de las Heras, ‘Visual Merchandising’, una
consultoría especializada que utiliza las técnicas y bases del visual merchandising.
Otros de los proyectos han sido ‘Beatriz Escobar Ilustración’, que se centra en la ilustración
infantil, diseño de productos textiles, cursos y talleres; y ‘Logopedia nimú’, de las logopedas
Carmen Gainza y Marina Terán, un proyecto formativo y de eventos sanitarios.
Por su parte, Javier Marco Platzdasch ha trabajado en ‘Escuela Humanidad Sostenible’, para
que instituciones, organizaciones, emprendedores, desempleados y jóvenes adquieran
competencias para liderar la transformación social; José Manuel Martínez Fernández ha creado
‘Grupo Clotitec’ una agencia de servicios integrales de marketing online; y Carmen Martino,
‘Florypondia’, un nuevo concepto de regalo.
Los proyectos de esta edición se completan con ‘NewPa Inmersiones’, de Mónica PérezSolero, una alternativa educativa centrada en experiencias de inmersión lingüística en la
naturaleza; ‘Realza Home Staging’, de Ana Ruiz García, centrado en el home staging, una
técnica de marketing inmobiliario y publicidad; y ‘By Anita Santander’, empresa creada por Ana
San Segundo basada en el arte hecho a medida.
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El proyecto ‘MIYU’
gana la quinta edición de
Coworking Santander
EFE

SANTANDER

El proyecto ‘MIYU \ im pulsado por
Patricia Pérez, ha sido la idea gana
dora de la quinta edición del progra
ma Coworking Santander, impulsa
do por el Ayuntamiento, la Escuela
de Organización Industrial (EOI) y
el Banco Santander, y cofinanciado
por el Fondo Social Europeo.
Se trata de un estudio de diseño de
producto y espacio sostenibles que
cuenta con tienda online de m obi
liario y accesorios para el hogar, se
gún señala el Ayuntamiento en una
nota de prensa. Esta em prendedora
cán tab ra utiliza productos locales
y m ateriales sostenibles para ofre
cer al cliente algo más que un obje
to, la sensación de «volver a casa, a
las raíces». En total, 16 emprendedo
res han participado en esta edición
del programa, que concluyó ayer con
esta jom ada 'DemoDay', en la que los

participantes han expuesto sus pro
yectos y han hablado del estado de
sus ideas y planes de futuro.
El concejal de Empleo, E m pren
dimiento y Desarrollo Empresarial,
Daniel Portilla, que ha estado pre
sente en el acto celebrado en el Pa
lacio de Exposiciones de Santander,
h a felicitado a la prom otora de la
idea ganadora y a todos los partici
pantes, destacando su talento y sus
ganas de hacer cosas nuevas para
im pulsar nuevos negocios y activi
dades en Santander.
Junto a Portilla, en la jo rn ad a de
c lau su ra han estad o p re se n te s el
d irecto r te rrito ria l y el d e in stitu 
ciones de la Territorial C antabria y
Asturias de Banco Santander, José
Damián Y m elay Manuel Iturbe Ro
bles, respectivam ente. Adem ás de
‘MIYU’, la quinta edición de Cowor
king Santander ha apoyado a otros
14 proyectos.
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El proyecto MIYU gana la quinta edición de Coworking Santander

Redacción • original

Tiempo de lectura: 6 min
El proyecto ‘MIYU’, impulsado por Patricia Pérez, ha sido la idea ganadora de la quinta
edición del programa Coworking Santander, impulsado por el Ayuntamiento, la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y el Banco Santander, y cofinanciado por el Fondo Social
Europeo.
Se trata de un estudio de diseño de producto y espacio sostenibles que cuenta con tienda
online de mobiliario y accesorios para el hogar.
Esta emprendedora cántabra utiliza productos locales y materiales sostenibles para ofrecer al
cliente algo más que un objeto, la sensación de “volver a casa, a las raíces”.
Durante su intervención, Pérez ha explicado que ‘MIYU’ (Mío en Cántabro) es una “apuesta
muy personal sobre un cambio de estilo de vida en el que se aprecian las pequeñas cosas”.
En total, 16 emprendedores han participado en esta edición del programa, que concluye hoy
con esta jornada ‘DemoDay’, en la que los participantes han expuesto sus proyectos y han
hablado del estado de sus ideas y planes de futuro.
El concejal de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, Daniel Portilla, que ha
estado presente en el acto celebrado en el Palacio de Exposiciones de Santander, ha
felicitado a la promotora de la idea ganadora y a todos los participantes, destacando su talento
y sus ganas de hacer cosas nuevas para impulsar nuevos negocios y actividades en
Santander.
Junto a Portilla, en la jornada de clausura han estado presentes el director territorial y el de
instituciones de la Territorial Cantabria y Asturias de Banco Santander, José Damián Yruela y
Manuel Iturbe Robles, respectivamente.
“Nuestra sociedad necesita más gente como vosotros, personas valientes, decididas, y
creativas, que asumen riesgos y que ven en las dificultades una oportunidad para superarse y
sobre todo, que creen en lo que hacen y trabajan por ello”, ha afirmado el edil.
Un total de 103 emprendedores han participado hasta el momento en Coworking Santander,
que celebrará una sexta edición para seguir apoyando a personas con iniciativa y talento a
través de formación en competencias relacionadas con el emprendimiento y la gestión de
proyectos, y tutorización para el diseño de su modelo de negocio y la búsqueda de
financiación.
Desde el pasado mes de enero, cuando dio comienzo esta edición, los participantes han
recibido formación en competencias relacionadas con el emprendimiento y la gestión de
proyectos, un proceso de tutorización para acompañarles en el diseño de su modelo de
negocio, la búsqueda de financiación y la solución a necesidades generales y específicas.
Con este programa ya se han puesto en marcha 74 proyectos y más de la mitad han
conseguido mantener su actividad.
PROYECTOS

Además de ‘MIYU’, la quinta edición de Coworking Santander ha apoyado a otros 14
proyectos.
Se trata de ‘JotaBeta Studio’, de Julia Bermejo Gómez, una productora audiovisual que ofrece
productos personalizados a empresas y particulares para mejorar su imagen de marca y sus
contenidos digitales; ‘Bitaliza’, de Iván Diego Arroyo, un hub de innovación rural en los Valles
Pasiegos que permitirá reducir la brecha digital existente y fomentar el acceso y aprendizaje
de competencias digitales, y ‘ Drew Cereceda’, de Andrea Cereceda Sarabia, un estudio de
moda sostenible, que abarca todas las fases del proceso de creación y producción.
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Por su parte, José Luis Chavez ha presentado el proyecto ‘Queremos hacer una peli’, una
incubadora de proyectos audiovisuales de ámbito internacional en Santander y en Cantabria;
Maite Cubillas Foppa ha creado ‘Almadeira’, una joyería artesana que crea joyas para que
perduren en el tiempo respetando la naturaleza y el consumo responsable, y Zaida de las
Heras Fraga es la responsable de ‘Visual Merchandising’, una consultoría especializada que
utiliza las técnicas y bases del visual merchandising para potenciar la estrategia de marketing
e incrementar las ventas y rentabilidad de sus clientes.
Otras de las ideas de negocio en las que han trabajado los emprendedores de esta quinta
edición del programa han sido ‘Beatriz Escobar Ilustración’, un proyecto personal que nace de
la pasión por el dibujo y las artes y se centra en la ilustración infantil, diseño de productos
textiles, así como el desarrollo de cursos y talleres; ‘Logopedia nimú’, de las logopedas
Carmen Gainza Brandariz y Marina Terán Cruz, un proyecto formativo y de eventos sanitarios
que surge tras años de rodaje en la profesión y que tiene el objetivo de impartir cursos a
empresas y particulares sobre comunicación, habla, lenguaje, audición y deglución, entre otros
temas.
Por su parte, Javier Marco Platzdasch ha trabajado en el proyecto ‘Escuela Humanidad
Sostenible’ que tiene el objetivo de acompañar a instituciones públicas, organizaciones,
emprendedores, desempleados y jóvenes, con el fin de que adquieran las competencias y
herramientas necesarias para liderar la transformación social; José Manuel Martínez Fernández
ha creado ‘Grupo Clotitec’ una agencia de servicios integrales de marketing online que ofrece
soluciones para generar valor en diferentes sectores, y Carmen Martino González es la
responsable de ‘ Florypondia’, un nuevo concepto de regalo para todo tipo de personas.
Los proyectos de esta edición se completan ‘NewPa Inmersiones’, de Mónica Pérez-Solero,
que ofrece una alternativa educativa centrada en experiencias de inmersión lingüística en la
naturaleza que invitan a vivir y asimilar valores positivos, de responsabilidad e inclusión social;
‘Realza Home Staging’, un proyecto de Ana Ruiz García centrado en el home staging, una
técnica de marketing inmobiliario y publicidad que permite vender o alquilar más rápido y a
mejor precio, y ‘ By Anita Santander’, la empresa creada por Ana San Segundo basada en el
arte hecho a medida, a través de cuadros que fusionan lo digital con lo manual.
PROGRAMA COWORKING

El programa Coworking se dirige a emprendedores con un proyecto empresarial en fase
temprana de desarrollo o con una empresa creada recientemente.
El objetivo es aumentar la probabilidad de éxito de los proyectos en un periodo breve de
tiempo, identificando los de mayor potencial de desarrollo. En cada edición se selecciona un
grupo de entre 16 y 22 emprendedores.
Durante cinco meses, los seleccionados reciben formación y tutorización y cuentan con un
espacio gratuito para desarrollar sus ideas, así como zonas comunes para reuniones,
networking y lugares que facilitan el aprendizaje compartido.
Con todas estas herramientas se trata de impulsar a potenciales emprendedores para que
finalicen creando una startup siguiendo para ello la metodología ‘Lean Startup’.
El programa Coworking es una iniciativa del Ayuntamiento de Santander, la Escuela de
Organización Industrial y el Banco Santander, que está cofinanciada por el Fondo Social
Europeo.
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Charla sobre industrias musicais para mozos da Pobra
original

A Pobra. Hoxe, xoves 9 de xullo, ás 13.00 horas terá lugar na casa da mocidade da Pobra do
Caramiñal, unha xuntanza informativa dirixida ás mozas e mozos de entre 16 e 29 anos
(ambos inclusive) que teñan interese en participar nun curso sobre industrias musicais.
A clase gratuíta sobre Nova Formación en Industrias Musicais, ofrécea a área da mocidade da
Fundación Paideia Galiza xunto coa asociación de desenvolvemento local Deloa, unha das
financiadoras xunto coa Escola de Organización Industrial (EOI, de Madrid), o Fondo Social
Europeo e mailo Ministerio de Industria.
Coa citada formación, búscase favorecer o desenvolvemento persoal e potenciar as
competencias individuais ofrecendo formación en diversas temáticas e sectores, propiciando
sempre a práctica, o debate e a participación.
Hai unha parte de formación en grupo e outra individualizada con titorizacións e orientación
personalizada.
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Charla sobre
industrias
musicais para
mozos da Pobra
A Pobra. Hoxe, xoves 9 de xullo, ás 13.00 horas terá lugar
na casa da mocidade da Pobra do Caramiñal, unha xuntanza informativa dirixida ás
mozas e mozos de entre 16 e
29 anos (ambos inclusive)
que teñan interese en participar nun curso sobre industrias musicais.
A clase gratuíta sobre Nova
Formación en Industrias Musicais, ofrécea a área da mocidade da Fundación Paideia
Galiza xunto coa asociación
de desenvolvemento local Deloa, unha das financiadoras
xunto coa Escola de Organización Industrial (EOI, de Madrid), o Fondo Social Europeo
e mailo Ministerio de Industria.
Coa citada formación, búscase favorecer o desenvolvemento persoal e potenciar as
competencias individuais
ofrecendo formación en diversas temáticas e sectores,
propiciando sempre a práctica, o debate e a participación.
Hai unha parte de formación
en grupo e outra individualizada con titorizacións e orientación personalizada. ARCA
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La Junta y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
impulsan formación para emprendedores y pymes ante la COVID19
original

La Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital y el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, a través de la Escuela de Organización Industrial (EOI), impulsan una iniciativa de
formación dirigida a personas emprendedoras y pymes para afrontar la nueva normalidad frente
a la COVID-19.

En concreto, esta formación parte de un convenio de colaboración firmado por el consejero de
Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, y el secretario general de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa y presidente de la EOI, Raúl Blanco.
En continuidad con la línea de colaboración que la EOI y la Junta de Extremadura mantienen
desde hace varios años, y en el complejo contexto actual, ambas entidades se han unido para
apoyar a autónomos y pymes en la toma de decisiones vinculadas a la gestión financiera y
legal de su negocio, mediante formación y asesoramiento especializado. Además, el programa
que promueven incluye aspectos específicos de la regulación reciente relacionada con la
COVID-19.
La iniciativa está dirigida a las personas ocupadas en pymes, emprendedoras o autónomas
afectadas por la crisis de la pandemia que necesiten apoyo para su empresa y
preferentemente ubicadas en Extremadura.
Cada participante recibirá asesoramiento individual a través de mentorización y una formación,
mediante talleres en temáticas específicas en formato online. El programa tendrá una duración
aproximada de 3 meses. En total, podrán beneficiarse un número cercano a 80 participantes.
Los tres programas de formación que componen la iniciativa son un curso de Desarrollo de
Negocio Digital, Asesoramiento Pyme y Programa de Asesoramiento Express a Pymes, con un
enfoque jurídico y financiero.
Esta iniciativa forma parte de las medidas extraordinarias que EOI y la Secretaría General de
Industria y de la Pyme (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) están llevando a cabo con
la cofinanciación del Fondo Social Europeo, para contrarrestar los efectos de la COVID-19.
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La Junta y el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo impulsan
formación online para
emprendedores y pymes

Lo + leído

Top 50

1

El alcalde de Villanueva del Fresno pide
conﬁnar la localidad por el brote de
Reguengos de Monsaraz

2
3
4
5

Villanueva del Fresno y Valencia del
Mombuey piden el cierre de su frontera
El brote de Reguengos acumula 6 fallecidos
y 140 positivos en covid-19
El brote en Portugal cercano a Villanueva del
Fresno tiene ya 14 muertos
El S.E.P.E pone a disposición de los usuarios
varios teléfonos y un correo para los
trámites

La formación destinada a afrontar la nueva normalidad ante el
COVID-19 tendrá una duración aproximada de 3 meses, se
podrán beneficiar en torno a 80 participantes que recibirán
asesoramiento individual y una serie de talleres online sobre
temáticas específicas
ALMUDENA PARRA
Jueves, 9 julio 2020, 19:48
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La Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital y el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, a través de la Escuela de Organización
Industrial (EOI), impulsan una iniciativa de formación dirigida a
personas emprendedoras y pymes para afrontar la nueva normalidad
frente a la COVID-19.
En concreto, esta formación parte de un convenio de colaboración
firmado por el consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael
España, y el secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa y presidente de la EOI, Raúl Blanco.
En continuidad con la línea de colaboración que la EOI y la Junta de
Extremadura mantienen desde hace varios años, y en el complejo
contexto actual, ambas entidades se han unido para apoyar a autónomos
y pymes en la toma de decisiones vinculadas a la gestión financiera y
legal de su negocio, mediante formación y asesoramiento especializado.
Además, el programa que promueven incluye aspectos específicos de la
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regulación reciente relacionada con la COVID-19.
La iniciativa está dirigida a las personas ocupadas en pymes,
emprendedoras o autónomas afectadas por la crisis de la pandemia que
necesiten apoyo para su empresa y preferentemente ubicadas en
Extremadura.
Cada participante recibirá asesoramiento individual a través de
mentorización y una formación, mediante talleres en temáticas
específicas en formato online. El programa tendrá una duración
aproximada de 3 meses. En total, podrán beneficiarse un número
cercano a 80 participantes.
Los tres programas de formación que componen la iniciativa son un
curso de Desarrollo de Negocio Digital, Asesoramiento Pyme y Programa
de Asesoramiento Express a Pymes, con un enfoque jurídico y financiero.
Esta iniciativa forma parte de las medidas extraordinarias que EOI y la
Secretaría General de Industria y de la Pyme (Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo) están llevando a cabo con la cofinanciación del
Fondo Social Europeo, para contrarrestar los efectos de la COVID-19.
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LA MIRILLA

Javier Garcinuño, Xabier Ochandiano, Guillermo Vergara e Iñigo Urkitza.

Mar Márquez, Julen Alberdi y Borja Ballester.

Jon Ander Pérez, Noa Cliff, Pablo Ríos, Javier Bejarano y Xabier Ceni.

Inés Goñi, Marina Barredo, David González, Roberto
Fernández y Almudena Hormaechea.

Músicos con un plan
Presentación de los
22 proyectos que
han participado en
Demoday, programa
de Emprendimiento
Musical

U

na cosa es ser músico y
otra tener la posibilidad
de acceder al mercado
musical. Para entrar en el mercado de la música, además de
tocar bien, resulta imprescindible conocer a qué sector de la
población va dirigido lo que uno
toca o cómo debe hacerse una
promoción cuando se saca un
disco. Para hacer carrera en la
música es necesario tener claro un plan de negocio, conocer
las herramientas que harán que
un proyecto llegue a buen puerto.
Ayer se presentó en el atrio
del antiguo mercado del Ensanche el programa Demoday, 22

proyectos de emprendimiento
en el sector musical que durante los últimos meses han ayudado a desarrollar desde la Fundación Paideia Galiza y la Escuela de Organización Industrial en Getxo con la cofinanciación del Fondo Social Europeo
y en el que han colaborado los
Ayuntamientos de Bilbao y
Getxo. El curso para emprendedores musicales, cien horas en
total, comenzó el pasado mes
de marzo de manera presencial,
algo que apenas duró unas semanas, y ha continuado hasta
fechas recientes de manera ‘online’.
Los 22 proyectos apoyados,

Asís Arna, Ricardo de Lucas y Txo Braceras.
FOTOS: MIREYA LÓPEZ

propuestas hechas desde bandas de rock hasta músicos que
tocan indi, funk o música clásica, han sido Basabi, Blanco y en
Botella, Bringas, Dekot, Doctor
Lawson, El Guapo Calavera, Galgo, Geométrica, Hoo, Jean Paolo y la Siempre Viva, Lagarto
Errante, Lorelei Green, Los Brazos, Mississippi, Queen & The
Wet Dogs, Noa Cliff, Pablo Ríos,
Planeta Plutón, Sabes Muy Bien,
Txo Braceras, Who Killed Laika
y 4 Villains.
El acto, presentado por Roberto Moso, periodista y vocalista de Zarama, en el que actuó
Clarisse, dúo formado por Estíbaliz Moyano y Alex López, contó con la presencia de Sandra
Ortega –hija de Amancio Ortega– y Guillermo Vergara, presidenta y vicepresidente de la Fundación Paideia; Xabier Ochandiano, concejal del Ayuntamien-

to bilbaíno; Iñigo Urkitza, edil
de Getxo; Javier Garcinuño, director general de Bilbao Ekintza; Cristina Zubiaga, mentora
residente del proyecto; Libe
Mancisidor, coordinadora del
proyecto; María Jesús Gorroño, Ana Txintxurreta, Usune
Llorente, Pilar Oregi, Begoña
Gómez y Begoña Velasco.
Al evento se acercaron los emprendedores musicales Jon Ander Pérez, Pablo Ríos, Javier
Bejarano, Noa Cliff, Xabier
Ceni, Mar Márquez, Julen Alberdi, Borja Ballester, Asís Arana, Ricardo de Lucas, Txo Braceras, Adrián Morote, Leire
Aparicio, Joseba Bastida,
Gorka Bringas, Inés Goñi Alonso, Marina Barredo, David González, Roberto Fernández, Almudena Hormaechea, Álvaro
Olaetxea, Jon Fernández y Paolo Blanco.

TXEMA SORIA
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Deia Regional, 35

Fecha

10/07/2020

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

15 762

V. Comunicación

10 530 EUR (11,921 USD)

Difusión

11 148

Tamaño

383,41 cm² (61,5%)

Audiencia

54 625

V.Publicitario

3955 EUR (4478 USD)

l il callejón de las b o U rrím

Ja v ie r G a rc in u ñ o , X a b ier O ch an d iano, G u ile rm o G u e v ara e Iñigo U rk itza, a u to rid a 
des e n el e n c u e n tr o del e d ificio E n san ch e. Fotos: José Mari Martínez

L e irc A p aricio , del g r u p o L orelci C re en ; A d riá n M enote , e Inés G oñi A lo n so .

Jo n A n d c r P e rc a , P a b lo Ríos, Noa Cliff y J a v ie r Beja ra n o s ig u ie ro n d e c e rc a el e n c u e n 
tr o del e m p rc n d im ic n to m u sical.

A lm u d e n a H o rm a e ch c a , X a b ier C en ig ao n a in d ia , T x o
B ra c e ra s y Eva B arb o lla.

Jo n F e rn á n d e z, Iban A n tilla q u e y S e rg io Jim e n o , in te 
g r a n te s de Dr. L aw son y El p la n e ta d e P lu tó n .

Estudios superiores de la m úsica
to r de Bibao Ekintza En el Demoday
se presentaron propuestas artísticas
m uy variadas, desde bandas d e rock
IJERON las actas del día
alternativa hasta p ropuestas indic.
de ay er que el Demoday
funk, ro c k o la m ú sica c lásica. De
de em prendim iento m usi todas sus capacidades dieron buena
cal, program a p ionero a nivel
m uesta
e stra proyectos d e la ta lla de
tal, se celebró en el atrio del edificio
Basabi, Blanco y en Botella, Bringas,
Ensanche y co n tó con la p resen ta Dckot, D octor Lawson, El G u ap o
ción de 21 p royectos de em p re n d i Calavera, Galgo, G eom étrica, Hoo,
miento en el sector m u sical con tes Jean Paotoyla Siem previva, Lagar
tigos d e m ucho calado como el viccto Errante, Lorelei Green, Los Bra
presid en te d e Fundación Paidcia,
zas, M ississippi Quccn & T h e Wet
Dogs, Noa Cliff, Pablo Ríos, Planeta
G uillerm o V ergara. el concejal de
Desarrollo Económico, Comercio y Plutón, Sabes Muy Bien, Txo B race
Empleo del Ayuntamiento de Bilbao, ras, W ho Killed Laika y 4 Villains. La
X abier O chandiano. y el concejal de
m úsica que sueña con un p o rvenir
Promoción Económica de Getxo, Iñi rosado como el revés de un naipe,
go Urkitza y Javier Gardnufio, d ¡rec todo p u ro deseo.
Por J o n M u jik a

D

Se trata, po r explicárselo de prim e
ra mano, d e un p ro g ram a d e d e sa 
rrollo profesional pionero q u e ofre
ce una form ación especializada,
combin ando clases grupalcs y tu to 
rías individuales, y c u en ta c o n la
co íin an ciació n del Fondo Social
Europeo. Digamos que hablo de los
estu d io s s u p erio re s d e la b u en a
música.
Testigos d e cóm o se celebró ayer
el encuentro se encontraban la hija

La formación en
emprendimiento musical de
la Fundación PaideiaGaliza y
EOI presentan sus proyectos
en el edificio Ensanche

de A m a n d o Ortega, Sandra Ortega,
M aría Jesús Gorroño, Gorica Fernán
dez, David González, M aría Barredo
Pérez-Yarza, Javier A zkarate, Nagore Etxebarria, Jaim e Bengoetxea y
u n b uen n ú m e ro d e h o m b re s y
m ujeres que beben d e tos m anantia
les d e la música.
CON RITMO La calurosa tarde fue ani

m ándose, cogiendo ritmo. Se en car
gó d e ello el vocalista d e Z aram a,
R o b erto M osso, la voz c an tan te de
la tarde, dicho sea con el permiso del
showeaso de la b anda d e pop-rock
Clarissc. De ella d isfrutaron, e n tre
o tras, Jton A nder Perea, Pablo Ríos,
N o a C liff, Jav ie r B ejarano, Leire
A p a rid o , del g rupo Lorelei Green;

A drián M enote, Inés Goñi Alonso,
A lm u d en a H o rm aech ea, X abier
Cenigaonaindia, Txo B raceras, Eva
Barbolla: Jon Fernández, Iban Anti
llaque y Sergio Jim eno. integrantes
d e Dr. Lawson y El p lan eta d e P lu 
tón y un buen n ú m ero de gente que
tiene son, que tiene swing, que tie
ne don.
El pasado m es de febrero la Funda
ción Paidcia C aliza y EOI iniciaron
tres nuevas ediciones en Getxo, Bar
celona y A C oruña en las q u e se han
m entorizado 63. proyectos m usica
les con altores com o Patricia Gabelras, G uillerm o d e L orenzo, David
S á n c h ez , M anuel Colmenero, Paco
Loco, lago Lorenzo. Lago Blanco o
el equipo de Last Tour. •
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La Voz de Galicia Galego
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Soporte

Prensa Digital
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España

U. únicos

16 529

V. Comunicación

2 583 EUR (2,917 USD)

Pág. vistas

50 716

V. Publicitario

830 EUR (937 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=254849552

Lugo Os emprendedores lucenses presentarán os seus proxectos
a investidores
original

lorena g.c.
Se emprender é difícil, facelo en tempos de pandemia antóllase realmente complicado. Con
todo, iso é o que están a facer os 22 lucenses que participan na quinta edición do Inicia
Coworking, un programa de emprendimiento impulsado no CEI-Nodus e que en anteriores
edicións xerou negocios exitosos.
Nesta ocasión a iniciativa ten dúas novidades. A primeira é que os emprendedores tiveron que
seguir telemáticamente toda a formación e a incubación das súas ideas por mor da pandemia;
e a segunda é que o Concello, impulsor do proxecto xunto á Escola de Organización
Industrial, encargouse, a través dunha consultora, de buscar investidores privados que poidan
interesarse en financiar as ideas dos 22 participantes.
O vindeiro martes os emprendedores presentarán de forma online os seus proxectos e será
entón cando eses potenciais investidores coñezan as propostas empresariais dos lucenses.
Deste xeito, se consideran que as ideas son viables, poderán investir nelas, cubrindo desa
forma a parte que máis costa aos emprendedores, que é a procura do financiamento.
Primeiro cara a cara
Foi no mes de abril, xa en plena pandemia, cando arrincou leste Inicia Coworking tan
especial, e durante este tempo os 22 emprendedores participantes estiveron compartindo
soños e proxectos cos seus compañeiros de forma telemática. Por iso, onte a área de
Desenvolvemento Local e Emprego, que dirixe Mauricio Repetto, organizou unha xornada no
CEI-Nodus para que todos se visen cara a cara por primeira vez .
Ao acto asistiu tamén a alcaldesa, Lara Méndez, que agradeceu o paso adiante que están
dando os emprendedores nun momento tan complicado. Nesta edición do programa (tamén
pensado para quen desexan mellorar a competitividade dos seus proxectos) o 50 % dos
participantes eran mulleres e o outro 50, homes. Todos se formaron en materias como o plan
comercial, técnicas de vendas ou a oratoria.
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Medio

La Voz de Galicia

Fecha

10/07/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

473 583

V. Comunicación

15 384 EUR (17,373 USD)

Pág. vistas

1 030 031

V. Publicitario

4508 EUR (5091 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=254850157

Lugo Los emprendedores lucenses presentarán sus proyectos a
inversores
original

lorena g.c.
Si emprender es difícil, hacerlo en tiempos de pandemia se antoja realmente complicado. Sin
embargo, eso es lo que están haciendo los 22 lucenses que participan en la quinta edición del
Inicia Coworking, un programa de emprendimiento impulsado en el CEI-Nodus y que en
anteriores ediciones generó negocios exitosos.
En esta ocasión la iniciativa tiene dos novedades. La primera es que los emprendedores han
tenido que seguir telemáticamente toda la formación y la incubación de sus ideas a causa de
la pandemia; y la segunda es que el Concello, impulsor del proyecto junto a la Escola de
Organización Industrial, se ha encargado, a través de una consultora, de buscar inversores
privados que puedan interesarse en financiar las ideas de los 22 participantes.
El próximo martes los emprendedores presentarán de forma online sus proyectos y será
entonces cuando esos potenciales inversores conozcan las propuestas empresariales de los
lucenses. De esta manera, si consideran que las ideas son viables, podrán invertir en ellas,
cubriendo de esa forma la parte que más cuesta a los emprendedores, que es la búsqueda de
la financiación.
Primer cara a cara
Fue en el mes de abril, ya en plena pandemia, cuando arrancó este Inicia Coworking tan
especial, y durante este tiempo los 22 emprendedores participantes han estado compartiendo
sueños y proyectos con sus compañeros de forma telemática. Por ello, ayer el área de
Desenvolvemento Local e Emprego, que dirige Mauricio Repetto, organizó una jornada en el
CEI-Nodus para que todos se vieran cara a cara por primera vez .
Al acto asistió también la alcaldesa, Lara Méndez, que agradeció el paso adelante que están
dando los emprendedores en un momento tan complicado. En esta edición del programa
(también pensado para quienes desean mejorar la competitividad de sus proyectos) el 50 % de
los participantes eran mujeres y el otro 50, hombres. Todos se formaron en materias como el
plan comercial, técnicas de ventas o la oratoria.
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123 151
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765 EUR (864 USD)

Los emprendedores lucenses
presentarán sus proyectos a inversores
Los 22 participantes del Inicia Coworking darán a conocer sus ideas el martes
LORENA G.C.
LUGO / LA VOZ

Si emprender es difícil, hacerlo
en tiempos de pandemia se antoja realmente complicado. Sin
embargo, eso es lo que están haciendo los 22 lucenses que participan en la quinta edición del
Inicia Coworking, un programa
de emprendimiento impulsado
en el CEI-Nodus y que en anteriores ediciones generó negocios exitosos.
En esta ocasión la iniciativa tiene dos novedades. La primera es
que los emprendedores han tenido que seguir telemáticamente
toda la formación y la incubación
de sus ideas a causa de la pandemia; y la segunda es que el Concello, impulsor del proyecto junto a la Escola de Organización Industrial, se ha encargado, a través de una consultora, de buscar
inversores privados que puedan
interesarse en financiar las ideas
de los 22 participantes.
El próximo martes los emprendedores presentarán de forma
online sus proyectos y será entonces cuando esos potenciales
inversores conozcan las propuestas empresariales de los lucenses. De esta manera, si consideran que las ideas son viables, podrán invertir en ellas, cubriendo

El CEI-Nodus, donde ayer se conocieron los emprendedores, cuenta con un área de trabajo abierta. Ó. CELA

de esa forma la parte que más
cuesta a los emprendedores, que
es la búsqueda de la financiación.

Primer cara a cara
Fue en el mes de abril, ya en plena pandemia, cuando arrancó este Inicia Coworking tan especial,
y durante este tiempo los 22 emprendedores participantes han
estado compartiendo sueños y

proyectos con sus compañeros
de forma telemática. Por ello,
ayer el área de Desenvolvemento Local e Emprego, que dirige
Mauricio Repetto, organizó una
jornada en el CEI-Nodus para
que todos se vieran cara a cara
por primera vez.
Al acto asistió también la alcaldesa, Lara Méndez, que agradeció el paso adelante que están

dando los emprendedores en un
momento tan complicado. En esta edición del programa (también pensado para quienes desean mejorar la competitividad
de sus proyectos) el 50 % de los
participantes eran mujeres y el
otro 50, hombres. Todos se formaron en materias como el plan
comercial, técnicas de ventas o
la oratoria.
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Los emprendedores lucenses
presentarán sus proyectos a inversores
Los 22 participantes del Inicia Coworking darán a conocer sus ideas el martes
LORENA G.C.
LUGO / LA VOZ

Si emprender es difícil, hacerlo
en tiempos de pandemia se antoja realmente complicado. Sin
embargo, eso es lo que están haciendo los 22 lucenses que participan en la quinta edición del
Inicia Coworking, un programa
de emprendimiento impulsado
en el CEI-Nodus y que en anteriores ediciones generó negocios exitosos.
En esta ocasión la iniciativa tiene dos novedades. La primera es
que los emprendedores han tenido que seguir telemáticamente
toda la formación y la incubación
de sus ideas a causa de la pandemia; y la segunda es que el Concello, impulsor del proyecto junto a la Escola de Organización Industrial, se ha encargado, a través de una consultora, de buscar
inversores privados que puedan
interesarse en financiar las ideas
de los 22 participantes.
El próximo martes los emprendedores presentarán de forma
online sus proyectos y será entonces cuando esos potenciales
inversores conozcan las propuestas empresariales de los lucenses. De esta manera, si consideran que las ideas son viables, podrán invertir en ellas, cubriendo

El CEI-Nodus, donde ayer se conocieron los emprendedores, cuenta con un área de trabajo abierta. Ó. CELA

de esa forma la parte que más
cuesta a los emprendedores, que
es la búsqueda de la financiación.

Primer cara a cara
Fue en el mes de abril, ya en plena pandemia, cuando arrancó este Inicia Coworking tan especial,
y durante este tiempo los 22 emprendedores participantes han
estado compartiendo sueños y

proyectos con sus compañeros
de forma telemática. Por ello,
ayer el área de Desenvolvemento Local e Emprego, que dirige
Mauricio Repetto, organizó una
jornada en el CEI-Nodus para
que todos se vieran cara a cara
por primera vez.
Al acto asistió también la alcaldesa, Lara Méndez, que agradeció el paso adelante que están

dando los emprendedores en un
momento tan complicado. En esta edición del programa (también pensado para quienes desean mejorar la competitividad
de sus proyectos) el 50 % de los
participantes eran mujeres y el
otro 50, hombres. Todos se formaron en materias como el plan
comercial, técnicas de ventas o
la oratoria.
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Medio

07/07/2020

Titular

Tema

Tipo

1

Gold and Time

Una oportunidad para que la joyería se sitúe en primera línea de la agenda cultural

FUNDESARTE

Digital

2

OEPM

Convocatoria 2020 de los Premios Nacionales de Artesanía

FUNDESARTE

Digital

08/07/2020
3

elperiodic.com

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo convoca los XIII Premios Nacionales de Artesanía

FUNDESARTE

Digital

4

La Comarca de
Puertollano

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo convoca los XIII Premios Nacionales de Artesanía

FUNDESARTE

Digital

FUNDESARTE

Digital

12/07/2020
5

El Periódico de Catalunya Artesanos en Internet: Instagram aúpa las ventas del hecho a mano
Byzness

Medio

Gold and Time

Fecha

07/07/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

144

V. Comunicación

524 EUR (591 USD)

Pág. vistas

452

V. Publicitario

171 EUR (193 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=254510261

Una oportunidad para que la joyería se sitúe en primera línea de
la agenda cultural
original

Like 1

Share

404. Se trata de un error.

Una nueva oportunidad para situar a la Joyería en primera línea de la agenda cultural nacional
después de que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y la entidad de promoción de la artesanía Fundesarte, haya
convocado la XIII edición de los Premios Nacionales de Artesanía.
El plazo para la presentación de las candidaturas para las cinco categorías a concurso
(Premio Nacional, Premio Producto, Premio Emprende, Premio entidades públicas y Premio
entidades privadas) se cierra el próximo 2 de agosto a las 23:59 horas.
Las bases de la convocatoria en las que se especifica toda la información necesaria para
presentar las candidaturas, se pueden encontrar aquí.
PUBLICIDAD
Presencia constante de la Joyería

La selección como finalistas de diferentes empresas y entidades públicas y privadas en las
últimas ediciones de los Premios Nacionales de Artesanía ha sido constante aunque es cierto
que, desde que el taller Luis Méndez Artesanos se hiciese con el principal galardón en el año
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Fecha
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Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

144

V. Comunicación

524 EUR (591 USD)
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452

V. Publicitario

171 EUR (193 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=254510261

2018, la joyería sólo se ha quedado a las puertas del Premio.
El año pasado quedaron como finalistas Asociación de Diseñadores de Orfebrería y Joyería
Contemporáneas (AdOC) y la Escuela Superior de Arte y Diseño de Valencia (EASD), pero en
ediciones anteriores también han ocupado puestos finalistas la Escuela de Joyería del Colegio
de Cataluña (Escola JORGC); la Escuela del Atlántico de Vigo, o la firma joyera Koetania.
Esperemos que esta sea una buena ocasión para poner en valor la joyería como elemento
cultural de primera línea y se le de el merecido reconocimiento en el campo de la artesanía
contemporánea.
© Copyright GOLDTIME | Diario online de información sobre joyería y relojería. Noticias y
actualidad del sector de la joyería y la relojería
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Prensa Digital
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V. Comunicación
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Convocatoria 2020 de los Premios Nacionales de Artesanía
original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR), a través de la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y su área de promoción de la artesanía, Fundesarte, ha
convocado la XIII Edición de los Premios Nacionales de Artesanía, con el fin de dar
reconocimiento institucional a las actuaciones y trayectorias más destacadas en el campo de la
artesanía contemporánea.
Con esta convocatoria, el Ministerio busca impulsar el desarrollo y la competitividad de las
pequeñas y medianas empresas artesanas e incentivar en ellas la innovación, el diseño y su
capacidad de adaptación al mercado.
El plazo para presentar las candidaturas finaliza el próximo 2 de agosto y deben realizarse a
través de la web de los premios desde la que se pueden consultar las bases de la
convocatoria así como rellenar los formularios de las distintas categorías: Premio Nacional de
Artesanía, Premio Producto, Premio al Emprendimiento y Premio Promociona.
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Medio
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Soporte

Prensa Digital
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España

U. únicos

20 991

V. Comunicación

2 692 EUR (3,033 USD)

Pág. vistas

69 083

V. Publicitario

957 EUR (1078 USD)

http://www.elperiodic.com/ministerio-industria-comercio-turismo-convoca-xiii-premios-nacionales-artesania_690333

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo convoca los XIII
Premios Nacionales de Artesanía
original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Escuela de Organización
Industrial (EOI) y su área de promoción de artesanía, Fundesarte, ha convocado la XIII Edición
de los Premios Nacionales de Artesanía, con el fin de dar reconocimiento institucional a las
actuaciones y trayectorias más destacadas en el campo de la artesanía contemporánea.
"Con esta convocatoria, buscamos impulsar el desarrollo y la competitividad de las pequeñas y
medianas empresas e incentivar en ellas la innovación, el diseño y su capacidad de
adaptación al mercado", ha señalado el presidente de la EOI y secretario general de Industria
y la Pyme, Raül Blanco.
El plazo para presentar las candidaturas finaliza el próximo 2 de agosto. Para poder inscribirse
hay que acceder a través de la web de los premios:
https://www.premiosnacionalesdeartesania.com/
El máximo galardón es el Premio Nacional de Artesanía al conjunto de una obra consolidada
dotado con 7.000 euros. Las otras categorías, dotadas con 3.000 euros, son el Premio
Producto, para aquellos productos o colecciones realizados y comercializados en los dos años
anteriores a la convocatoria; Premio al Emprendimiento, que reconoce al emprendedor o
empresa emprendedora que haya destacado por la introducción de nuevos conceptos en el
sector, así como su capacidad de aportar soluciones novedosas; y finalmente, el Premio
Promociona en sus dos vertientes, para entidades públicas y para entidades privadas, para
instituciones que contribuyan de forma significativa a la promoción y puesta en valor de la
artesanía.
En la duodécima edición se registraron 90 candidaturas procedentes de toda España para las
cinco categorías a concurso. La diversidad propuestas presentadas es un reflejo de la gran
riqueza de la esfera artesana en España: alfarería y cerámica, joyería y bisutería, piel y cuero,
textil y madera, entre otros subsectores.
El sector artesano español representa en torno al 2,4% del PIB industrial y un 0,4% del PIB
total y cuenta con unas 38.577 empresas, de acuerdo a los últimos datos disponibles,
recogidos en el estudio de 2015 'Situación de la artesanía en España. Informe de
competitividad y principales variables económicas'. El informe, dirigido por el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo a través de EOI y Fundesarte, indica que el PIB del sector
artesano español ascendía en ese momento a más de 4.000 millones de euros.

«-- Volver al índice

Medio

La Comarca de Puertollano

Fecha

08/07/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

411

V. Comunicación

572 EUR (644 USD)

Pág. vistas

1291

V. Publicitario

193 EUR (217 USD)

https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2020_07_08/42

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo convoca los XIII
Premios Nacionales de Artesanía
original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Escuela de Organización
Industrial (EOI) y su área de promoción de artesanía, Fundesarte, ha convocado la XIII Edición
de los Premios Nacionales de Artesanía, con el fin de dar reconocimiento institucional a las
actuaciones y trayectorias más destacadas en el campo de la artesanía contemporánea.
“Con esta convocatoria, buscamos impulsar el desarrollo y la competitividad de las pequeñas y
medianas empresas e incentivar en ellas la innovación, el diseño y su capacidad de
adaptación al mercado”, ha señalado el presidente de la EOI y secretario general de Industria
y la Pyme, Raül Blanco.
El plazo para presentar las candidaturas finaliza el próximo 2 de agosto. Para poder inscribirse
hay que acceder a través de la web de los premios:
www.premiosnacionalesdeartesania.com.
El máximo galardón es el Premio Nacional de Artesanía al conjunto de una obra consolidada
dotado con 7.000 euros. Las otras categorías, dotadas con 3.000 euros, son el Premio
Producto, para aquellos productos o colecciones realizados y comercializados en los dos años
anteriores a la convocatoria; Premio al Emprendimiento, que reconoce al emprendedor o
empresa emprendedora que haya destacado por la introducción de nuevos conceptos en el
sector, así como su capacidad de aportar soluciones novedosas; y finalmente, el Premio
Promociona en sus dos vertientes, para entidades públicas y para entidades privadas, para
instituciones que contribuyan de forma significativa a la promoción y puesta en valor de la
artesanía.
En la duodécima edición se registraron 90 candidaturas procedentes de toda España para las
cinco categorías a concurso. La diversidad propuestas presentadas es un reflejo de la gran
riqueza de la esfera artesana en España: alfarería y cerámica, joyería y bisutería, piel y cuero,
textil y madera, entre otros subsectores.
El sector artesano español representa en torno al 2,4% del PIB industrial y un 0,4% del PIB
total y cuenta con unas 38.577 empresas, de acuerdo a los últimos datos disponibles,
recogidos en el estudio de 2015 ‘Situación de la artesanía en España. Informe de
competitividad y principales variables económicas’. El informe, dirigido por el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo a través de EOI y Fundesarte, indica que el PIB del sector
artesano español ascendía en ese momento a más de 4.000 millones de euros.
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Artesanos en Internet: Instagram aúpa las ventas del hecho a
mano
Nora Benito • original

En los últimos años, la artesanía está encontrando en Internet una salida alternativa para su
supervivencia. A modo de 'flotador', las redes sociales aúpan sus ventas, apoyándose sobre
todo en aquellos canales como Instagram en los que las imágenes imperan
Las redes sociales se han convertido en un punto de encuentro entre emprendedores y
clientes. // Pixabay
La artesanía ha encontrado en Internet en los últimos años espacios donde arraigarse. Las
redes sociales se han convertido así en un lugar de encuentro entre emprendedores y clientes,
donde se conjugan la tradición con la modernidad, lo artesanal con la tecnología. A modo de

“flotador”, las redes sociales aúpan sus ventas, apoyándose sobre todo en aquellos canales
como Instagram en los que las imágenes tienen el protagonismo.

“En un momento donde los mercados físicos no pueden celebrarse con normalidad, buscar
alternativas en redes sociales es una necesidad para que los artesanos puedan continuar
vendiendo sus productos”, explica Bárbara (@looks_and_indie), impulsora y creadora de la
comunidad @looks_emprendedores, un escaparate virtual de productos made in Spain que ya
forma una comunidad de casi 100 artesanos.
Sus comienzos se remontan al pasado mayo y, gracias a esta forma virtual de acercar las
marcas artesanas a la población, logró en tiempo récord cientos de solicitudes de
participación: “De un día para otro me puse manos a la obra con el fin de que estas marcas
no cayeran en el olvido y para lograr que más gente conociera este tipo de moda alternativa y
artesana”, comenta Bárbara.
CUANDO TECNOLOGÍA Y ARTESANÍA SE UNEN

Para muchas pequeñas marcas de artesanía, las redes sociales no están siendo solo un
“salvavidas” , sino también “un tirachinas de precisión”, tal y como lo define Adaia Matas, ex
directora de Marketing reconvertida en creadora de su propia marca de bolsos, Babadea. “Lo
importante es apuntar bien y segmentar muchísimo para hacer diana”, añade esta
emprendedora.
Babadea es un ejemplo más de cómo Instagram se puede convertir en uno de los principales
canales de publicidad de una marca. Esta empresa de bolsos y complementos de producción
artesanal, hechos a mano en España, apuesta por “la moda responsable, el trabajo ético”, tal y
como explica a BYZness Adaia Matas.
Con el auge de las redes sociales, los consumidores también especializan sus búsquedas y
compras: “Cada vez es más activo en la búsqueda de marcas especiales, se le da mucho
valor a la artesanía, a los materiales ecológicos, orgánicos, el trabajo manual, piezas únicas
de marcas pequeñas que no llevará todo el mundo. El consumidor valora las ediciones
limitadas, las marcas alternativas, y entiende la filosofía que tenemos las marcas de
producción pequeña, pero que elaboramos nuestros productos con mucho más mimo”, afirma
la creadora de Babadea.
LAS VENTAS A TRAVÉS DE INSTAGRAM

Entonces, ¿se puede afirmar que Instagram ayuda a elevar la venta de productos hechos a
mano? En el caso concreto de Babadea, sí: “Vendemos en tiendas multimarca, y utilizamos
otros canales, pero nuestra apuesta principal es en Instagram y cada mes vendemos más que
el anterior”, indica Adaia Matas. “Es una aplicación que está montada a la perfección para
esto. Te pasan ratios de cuánto has invertido versus cuánto has ganado para deducir el coste
de publicidad que te ha conllevado una venta. Es una herramienta muy intuitiva”, añade.
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Según aclara Matas, Instagram ofrece muchos datos que permiten a los artesanos optimizar los
mensajes y acercarse a sus clientes potenciales como, por ejemplo, estadísticas de las
promociones que permiten ver de dónde viene cada venta, las franjas de edad, los dispositivos
o qué tipo de campaña funciona mejor.
Pero no solo las redes sociales son altavoces de la artesanía, sino que la tecnología en general
puede ser catalizador para aumentar las ventas de los productos handmade. Por ejemplo,
estos también se apoyan en aplicaciones como Talleres Abiertos, app desarrollada por
Fundesarte, la cátedra de promoción de la artesanía de la Escuela de Organización Industrial
(EOI). A través de ella, se pueden localizar talleres y puntos de interés relacionados con la
artesanía en tiempo real, e incluye la funcionalidad de realidad aumentada.
CLAVES PARA VENDER PRODUCTOS HANDMADE EN INSTAGRAM

Aunque parezca fácil, aproximarse a Instagram para vender productos requiere unos
conocimientos mínimos. Eva Pijuan, experta en marketing digital y en negocios online de
productos hechos a mano, destaca el potencial que tiene esta red social como canal de venta
de productos handmade y, para lograrlo, aconseja tener en cuenta cuatro factores:
Conocer al artesano. En Instagram “la gente la gente te puede conocer, ver lo que haces y ofreces. Es un

escaparate perfecto”, afirma Eva Pijuan. En este sentido, según esta experta, es clave “humanizar” el
negocio, poniendo en relieve el valor añadido de saber sobre los creadores de las piezas de artesanía.
Cuidar la imagen. Al tratarse de una red social de fotografías, Instagram puede convertirse en el
escaparate perfecto para transmitir emociones o sensaciones.
Utilizar lnstagram stories, donde se puede mostrar cómo va a quedar el producto, cómo se ha elaborado o
invitar a participar a los seguidores sobre los matices de la artesanía final.
Contar con un perfil de empresa e incluir un enlace a tienda online.
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