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El ‘hype’  
del futuro  
inminente

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DISFRUTAN DE LO 
LINDO PINTANDO EL ESCENARIO DEL MAÑANA CADA 
DÍA DE LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS CAMBIOS 
LLEGAN AL MISMO RITMO. INTENTAMOS AVERIGUAR 

CUÁNTO DE NUEVO HAY BAJO EL SOL



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 El Mundo Actualidad Económica

 Prensa Escrita

 147 850

 101 207

 736 000

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 06/01/2020

 España

 27

 531,28 cm² (85,2%)

 9958 EUR (11 278 USD) 

A C T U A  

L I D A D  

E C O N Ó  

M I C A 

27

Ninguna ciudad del planeta aúna 
como Tokio el esplendor futu-
rista y la robustez de un pasado 
inmortal. Ginza, el pudiente barrio 
tecnológico, plagado de enormes 
pantallas de neón como las de Bla-

de Runner, contrasta con el som-
noliento Nippori, donde un hilo 
musical acompaña los 
pasitos suaves de los 
viandantes. Estos con-
trastes, presentes a lo 
largo y ancho del 
mundo aunque nunca 
con tanta intensidad 
como en Japón, de-
sembocan en un pulso que ya se 
sabe cómo acabará: ganará el fu-
turo, tarde lo que tarde en llegar. 
Entretanto, no puede negarse que 
la tecnología ha creado un gé-
nero periodístico. Más que en lo-
gros comercializables, este géne-
ro suele basarse en predicciones. 
Así, en 10 años, su estimado cama-
rero de siempre será sustituido 
por un robot capaz de entender 
qué es la pavía de bacalao, y eso 
será solo el principio de un uni-
verso fabuloso con casas energé-
ticamente autosuficientes, vaca-
ciones virtuales y taxis vola-
dores. Por supuesto, habrá un di-
rector de orquesta, pero ya no será 
Dios, sino la inteligencia arti-
ficial, creada por el hombre para 
hallar al fin un rival a su altura. 
Blockchain, machine learning y 
big data son palabras que encon-
tramos hasta en la sopa, todas an-
ticipando ese futuro rumboso que 
no acaba de explotar. Porque, jun-
to a Ginza y Nippori, quizás jus-
to en medio, está la realidad del 
ser humano, un primate que toda-
vía conduce coches con motores 
de combustión, tira las colillas al 
suelo y muere a los 80 años.     

“Hemingway escribe en su nove-
la Fiesta, la que hizo famosos los 
sanfermines en los países anglo-
sajones, sobre la forma en que uno 
de sus personajes ha llegado a la 
bancarrota: primero despacio y 
luego de repente, dice. Es una for-
ma magnífica de contar lo que pa-
sa con las transiciones tecno-
lógicas: primero, la adopción se 
produce en ámbitos específicos, 
los que tienen más medios, o los 
que buscan opciones nuevas; lue-
go, cuando el precio baja y es fá-
cil entender las ventajas, llegan los 
demás, de repente. El proceso no 
es nuevo, la gran diferencia es que 
antes el despacio duraba 30 ó 40 
años y ahora dura mucho menos”, 
opina Ricardo Pérez, profesor de 
Sistemas de Información en IE Bu-
siness School. “Muchos también 
conocerán la cita de William Gib-
son, escritor de ciencia ficción: El 
futuro ya está aquí, aunque no es-
tá bien distribuido. Quizás esta 
frase y la de Hemingway cap-
turan bien lo que lleva pasando un 
tiempo y se está acelerando aho-
ra: parece que lo que nos cuentan 

es irreal, hasta que de repente lle-
ga y nos hace obsoletos”. 

Vicente de los Ríos es director 
del Programa de Transformación 
Digital de la EOI y autor del ensa-
yo El Misterio de Reinventarse 

(ExLibric, 2019). Su discurso es 
crítico en la medida en que cree 

que la velocidad del 
cambio depende más 
de las personas que de 
las empresas. “Hay tres 
posibles actitudes: ver 
una oportunidad, ver 
una amenaza o no ver 
nada en esta narrati-

va un poco ficticia del futuro in-
minente. Las compañías saben 
que están ante una amenaza o una 
oportunidad, pero es que a la ma-
yoría de la gente esta nueva era 
no le quita el sueño. Sin suficien-
te masa crítica, todo se ralen-
tizará”, sostiene. 

“El primer iPhone”, continúa 
De los Ríos, “se lanzó en 2007. ¿Qué 
ha cambiado desde entonces? Pues 
que todo es más sencillo. Antes 
leían tus artículos y ahora solo le-
en los titulares. Pero los cambios 
van más allá”. El profesor cita a 
Jaime Altozano, compositor y you-

tuber (1,91 millones de seguido-
res) que ha ganado notoriedad co-
mentando vídeos musicales, entre 
ellos los de Rosalía, la megaestre-
lla del flamenco-pop. A juicio de 
Altozano, “el mundo no estaba de-
trás de la pantalla de un tele-
visor, estaba tras la pantalla de un 
móvil, una pantalla táctil donde 
se produce un feedback que di-
suelve las barreras. En internet es-
tá todo el conocimiento humano 
y, gracias a los miles de tuto-
riales que existen para cualquier 
materia, individuos como noso-
tros pueden sacar adelante cada 
semana sus shows y tener millo-
nes de personas detrás”. 

 
TRIPLE R. En 1964, el Centro para 
el Estudio de las Instituciones De-
mocráticas auspició un documen-
to denominado La Triple Revolu-

ción que fue enviado al presi-
dente de EEUU, Lyndon B. John-
son. Una de las erres correspondía 
al fenómeno de la automatización 
(las otras se referían a los dere-
chos humanos y la industria ar-
mamentística). Los autores del in-
forme concluían que las máqui-
nas sustituirían a los trabajado-
res manuales incrementando en 
paralelo la necesidad de contar 
con profesionales más cualifica-
dos. “Y esto es lo que seguirá ocu-
rriendo”, avanza el filósofo José 
Aguilar, organizador del ciclo so-
bre humanismo y revolución digi-
tal de la EOI. “Aun en el supuesto 
de que hubiese menos trabajo por 
la creciente automatización, esto 
no significará necesariamente que 
haya menos empleo. El escenario 
más optimista dice que muchas de 
las tareas que ahora realizamos 

las llevarán a cabo sistemas auto-
matizados y podremos dedicarnos 
a tareas donde la contribución hu-
mana es más específica. Las pri-
meras revoluciones industriales 
atacaron la fuerza física, ahora se 
atacan tareas mucho más sofis-
ticadas. ¿Qué quedará para noso-
tros? La innovación (los sistemas 
automatizados son más limi-
tados a la hora de generar co-
nocimiento nuevo), la ética (los al-
goritmos no son buenos para dis-
tinguir el bien del mal) y el cuida-
do, la proximidad y la empatía”.  

Una imagen se repite en las es-
quinas menos afortunadas de cual-
quier avenida de Occidente. Habrá 
un vagabundo y sus pertenencias 
estarán desparramadas por la ace-
ra: una mochila, una manta, un 
cartón y, contra todo pronóstico, 
casi siempre también un telé-
fono móvil. Esta paradoja conec-
ta con el segundo pensamiento de 
Aguilar. “Por primera vez asisti-
mos a una revolución tecnoló-
gica democrática, porque es abso-
lutamente accesible de manera in-
tergeneracional e intersocial. La 
información es la misma en todos 
los casos. A veces encuentras an-
tes servicio de datos que una red 
de agua corriente o sanidad bási-
ca. Las brechas digitales son más 
salvables que cual-
quiera de las del pa-
sado: en África se 
venden terminales 
chinos por debajo de 
100 dólares, y esto 
supone acceder a una 
información masiva. 
Las asimetrías en es-
te campo se están re-
duciendo drástica-
mente”.  

En paralelo, el filó-
sofo anota (tal vez en 
una libreta y con un 
bolígrafo) otras rea-
lidades. El uso de la 
memoria, advierte, se 
ha convertido en una 
herramienta margi-
nal porque, como de-
cía Altozano, todo es-
tá en internet. “Nadie 
recuerda ahora 10 
números de teléfono, 
no tiene sentido mo-
vilizar esos recursos 
mentales. Esto mis-
mo ocurre con el 
aprendizaje tradicio-
nal basado en la acu-
mulación de infor-
mación. La clave ac-
tualmente es la dis-
ponibilidad”, afirma Aguilar 
(¿quién quiere un disco duro te-
niendo a mano la nube?). Tampo-
co acaba de solventar nuestra 
mente el problema de la multita-
rea. “El cerebro alcanza su máxi-
ma eficacia cuando vuelca toda 
su capacidad en una sola activi-
dad, así que es normal que este-

mos perdiendo algo el foco”, ad-
mite. El último rasgo de este tiem-
po es la comunicación, que ha de 
ser presencial para la vieja escue-
la, pero que se considera una ca-
pa más entre los jóvenes, “procli-
ves a decirse lo más sincero y pro-
fundo a través de la tecnología”.  

 
RITMOS DE ADOPCIÓN. A De los Rí-
os le sorprende enterarse a través 
del telediario de que muchísimas 
personas todavía prefieren pro-
gramas académicos con escaso o 
nulo contenido tecnológico en vez 
de ingenierías de postín. Dibuja, 
no obstante, un futuro por fases: 
el coche híbrido y el eléctrico cre-
cerán rápido porque existe un 
componente punitivo (pronto se 
prohibirá el diésel, al menos en 
Europa). Los servicios de alquiler 
ganarán terreno a la propiedad a 
todos los niveles (ya se sabe del 
desapego millenial hacia las po-
sesiones demasiado engorrosas). 
Los viajes en avión se enfren-
tarán pronto a una enorme pre-
sión desde el ecologismo. “Lo que 
es autónomo, por ejemplo la in-
teligencia artificial, llegará antes. 
Nadie es consciente de que yo veo 
una web y mi vecino ve otra com-
pletamente diferente y adaptada 
a su gusto. Lo que necesite de una 

interconexión (el co-
che autónomo) tarda-
rá más. ¿Dónde hay 
más adopción? En el 
pago por uso (series, 
patinetes eléctricos, 
bicis). ¿Dónde hay 
menos? Cuando toca 
invertir (una casa sos-
tenible)”.  

La ley, claro, juega 
siempre un papel 
predominante, pero 
España sestea. “La 
reflexión ideal como 
sociedad debería 
abordar la forma de 
prepararnos para es-
tos cambios. Mira-
mos a otros países, a 
Alemania o Francia, 
a EEUU o a Japón, 
con un cierto desdén: 
solo viven para tra-
bajar, nosotros sabe-
mos hacerlo mejor. 
Pero están discutien-
do ya legislación so-
bre coches autóno-
mos, sobre máquinas 
que piensan, sobre 
posibles subsidios 
para la gente que 
pierde el trabajo en 

estos procesos. Yo observo con 
envidia a los que discuten planes 
de formación a largo plazo y 
acuerdos para transformar in-
dustrias enteras, mientras aquí 
peleamos por el corto plazo, por 
el poder inmediato, por el ti-
tular de mañana”. 

Nada nuevo bajo el viejo sol. 

El informe 
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Revolución’, 
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presidente 

USA, alerta 

del impacto 
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los robots
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reciente: se 
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Johnson. No 
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ada nuevo 

bajo el sol...
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Programa Lanzate
Gestión COITCV  •  original

Orange  en col·laboració amb l’escola de negocis EOI  organitzen el programa *LANZATE.
Es tracta d’un programa d’impuls dirigit a emprenedors i Pimes, realitzat per alts directius i
líders empresarials en l’àmbit TIC. Els projectes guanyadors, rebran assessorament empresarial
de 3 de *advisors del programa.
L’objectiu  és posar en contacte a *advisors i emprenedors/Pimes, per a identificar oportunitats
per al negoci, ampliar la xarxa de contactes, *partners i potencials clients, per a garantir el
desenvolupament i creixement del projecte. *LANZATE  està dirigit a emprenedors/Pimes amb
una idea o un projecte vinculat amb algunes de les tecnologies de les línies temàtiques del
programa.
Consulta com participar en el programa i les línies temàtiques en la pàgina oficial del projecte
*Lanzate.
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Una empresa del Nasdaq compra la consultora
tecnológica sevillana Novayre Solutiones

Publicidad

Appian adquiere la firma de Víctor Ayllón y Juan Manuel Reina por su software para automatización de robots

María Jesús Pereira SEGUIR

SEVILLA -  Actualizado:08/01/2020 07:48h GUARDAR

Appian, una empresa que cotiza en Nasdaq, ha anunciado este martes la
adquisición de la empresa sevillana Novayre Solutions SL, consultora
tecnológica y de soluciones informáticas que ha desarrollado la plataforma Jidoka,
software de Automatización Robótica de Procesos (RPA) mejor valorado
por Gartner Peer Insights. Esta adquisición, cuyo montante económico no ha
trascendido, convierte a Appian en un proveedor global de automatización, integrando
en el flujo de trabajo las mejores soluciones Inteligencia Artificial (IA) y RPA de su
clase.

«Appian está ampliando su liderazgo en la automatización de low-code al añadir RPA», ha indicado Matt Calkins,
CEO de Appian, quien ha añadido que «juntos, los productos permiten la orquestación de procesos de extremo a
extremo donde los humanos, los robots de software y la IA trabajan todos juntos de manera coordinada».

«Nuestra visión compartida de la automatización hace que sea un encaje perfecto para Novayre. Al unir fuerzas con
Appian, facilitaremos a las empresas la adopción y el despliegue de RPA a escala empresarial», dijo Víctor Ayllón,
CEO de Novayre, ingeniero informático por la Universidad de Málaga y MBA por la EOI, que
continuará trabajando en la empresa.

Appian ofrece una plataforma «low code» que ayuda a las empresas que necesitan llevar a cabo su
transformación digital, automatizando aplicaciones de negocio de forma muy rápida. «La mayoría de las

Víctor Ayllón (izquierda) y Juan Manuel Reina, fundadores de Novayre Solutions - Linkedin

NOTICIAS RELACIONADAS

La multinacional Alten
compra el 100% de la
tecnológica sevillana SDOS

La multinacional
estadounidense VMware
compra la startup sevillana
Bitnami
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LO MÁS LEÍDO EN ABC SEVILLA

compañías más grandes del mundo utilizan aplicaciones creadas en Appian para mejorar la experiencia de sus
clientes, lograr la excelencia operativa, y reducir el riesgo corporativo asegurando el cumplimiento regulatorio»,
indica la compañía.

Por su parte, Novayre Solutiones, creada en 2008 por los sevillanos Víctor Ayllón García y Juan
Manuel Reina Morales, es una firma de consultoría de tecnología, investigación, innovación y desarrollo,
estratégica, de comunicación y aplicada; y venta de soluciones software y hardwar. Con una plantilla de 25 empleados,
año en que la empresa facturó 1,2 millones de euros en 2018 y obtuvo un beneficio neto de casi 66.000 euros. Su
software estrella es Jiboka, usados por empresas como Pepsico, Lonecta, Deloitte, Ricoh, Ayesa,
Aeroméxico y el Hospital Virgen del Rocío, entre otros.

Según Forrester, el mercado de Automatización Robótica de Procesos alcanzará los 12.000 millones
de dólares en 2023, pero muchas organizaciones aún se encuentran en las primeras etapas de su hoja de rutade
automatización robótica. «Hasta ahora, las empresas han experimentado con RPA mediante la implantación de robots
de múltiples proveedores, dando lugar a un panorama tecnológico fragmentado. Los robots se han desplegado a
menudo en un modelo de silos sin una supervisión humana efectiva, lo que genera desafíos para su gestión. Asimismo,
las inquietudes de los CIO (responsable de los sistemas de tecnologías de la información de la empresa) sobre la
seguridad y el gobierno de los robots han limitado el crecimiento de las soluciones RPA en casos de uso de mayor
escala», según Appia.

Appian entiende que la adquisición de Novaryre Solutiones facilitará la digitalización de las empresas al tener una
ventanilla única para la automatización, el gobierno de la fuerza de trabajo robótica y al disponibilidad del software
Jidoka en la nube de Appian de forma global, «de forma que los desarrolladores de bots pueden aprovechar un potente
entorno de desarrollo integrado de Java, que les permite construir los robots más sofisticados. También podrán
incorporar una potente IA, impulsada por Google, que amplía los casos de uso de los robots y facilita su gestión».
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Empresas Inteligencia Artificial Java Electrónica Robots Inteligencia artificial Hospital Virgen del Rocío
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TRIBUNA ABC-BBVA

Polvillo hornea una nueva generación de panes andaluces
La empresa familiar sevillana ampliará en 2020 su catálogo de especialidades, con creaciones inéditas en el mercado que innovarán los desayunos en la
hostelería
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E. Freire

La empresa pacense Oro Graso se refuerza para dar el gran salto en 2020
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El Ayuntamiento de Sevilla tarda tres años en responder a las reclamaciones de las multas
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Una empresa del Nasdaq compra la consultora
tecnológica sevillana Novayre Solutiones

Publicidad

Appian adquiere la firma de Víctor Ayllón y Juan Manuel Reina por su software para automatización de robots

María Jesús Pereira SEGUIR

SEVILLA -  Actualizado:08/01/2020 07:48h GUARDAR

Appian, una empresa que cotiza en Nasdaq, ha anunciado este martes la
adquisición de la empresa sevillana Novayre Solutions SL, consultora
tecnológica y de soluciones informáticas que ha desarrollado la plataforma Jidoka,
software de Automatización Robótica de Procesos (RPA) mejor valorado
por Gartner Peer Insights. Esta adquisición, cuyo montante económico no ha
trascendido, convierte a Appian en un proveedor global de automatización, integrando
en el flujo de trabajo las mejores soluciones Inteligencia Artificial (IA) y RPA de su
clase.

«Appian está ampliando su liderazgo en la automatización de low-code al añadir RPA», ha indicado Matt Calkins,
CEO de Appian, quien ha añadido que «juntos, los productos permiten la orquestación de procesos de extremo a
extremo donde los humanos, los robots de software y la IA trabajan todos juntos de manera coordinada».

«Nuestra visión compartida de la automatización hace que sea un encaje perfecto para Novayre. Al unir fuerzas con
Appian, facilitaremos a las empresas la adopción y el despliegue de RPA a escala empresarial», dijo Víctor Ayllón,
CEO de Novayre, ingeniero informático por la Universidad de Málaga y MBA por la EOI, que
continuará trabajando en la empresa.

Appian ofrece una plataforma «low code» que ayuda a las empresas que necesitan llevar a cabo su
transformación digital, automatizando aplicaciones de negocio de forma muy rápida. «La mayoría de las

Víctor Ayllón (izquierda) y Juan Manuel Reina, fundadores de Novayre Solutions - Linkedin
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LO MÁS LEÍDO EN LA VOZ DIGITAL

EN IMÁGENES

compañías más grandes del mundo utilizan aplicaciones creadas en Appian para mejorar la experiencia de sus
clientes, lograr la excelencia operativa, y reducir el riesgo corporativo asegurando el cumplimiento regulatorio»,
indica la compañía.

Por su parte, Novayre Solutiones, creada en 2008 por los sevillanos Víctor Ayllón García y Juan
Manuel Reina Morales, es una firma de consultoría de tecnología, investigación, innovación y desarrollo,
estratégica, de comunicación y aplicada; y venta de soluciones software y hardwar. Con una plantilla de 25 empleados,
año en que la empresa facturó 1,2 millones de euros en 2018 y obtuvo un beneficio neto de casi 66.000 euros. Su
software estrella es Jiboka, usados por empresas como Pepsico, Lonecta, Deloitte, Ricoh, Ayesa,
Aeroméxico y el Hospital Virgen del Rocío, entre otros.

Según Forrester, el mercado de Automatización Robótica de Procesos alcanzará los 12.000 millones
de dólares en 2023, pero muchas organizaciones aún se encuentran en las primeras etapas de su hoja de rutade
automatización robótica. «Hasta ahora, las empresas han experimentado con RPA mediante la implantación de robots
de múltiples proveedores, dando lugar a un panorama tecnológico fragmentado. Los robots se han desplegado a
menudo en un modelo de silos sin una supervisión humana efectiva, lo que genera desafíos para su gestión. Asimismo,
las inquietudes de los CIO (responsable de los sistemas de tecnologías de la información de la empresa) sobre la
seguridad y el gobierno de los robots han limitado el crecimiento de las soluciones RPA en casos de uso de mayor
escala», según Appia.

Appian entiende que la adquisición de Novaryre Solutiones facilitará la digitalización de las empresas al tener una
ventanilla única para la automatización, el gobierno de la fuerza de trabajo robótica y al disponibilidad del software
Jidoka en la nube de Appian de forma global, «de forma que los desarrolladores de bots pueden aprovechar un potente
entorno de desarrollo integrado de Java, que les permite construir los robots más sofisticados. También podrán
incorporar una potente IA, impulsada por Google, que amplía los casos de uso de los robots y facilita su gestión».

Una empresa del Nasdaq compra la consultora tecnológica sevillana Novayre Solutiones es un contenido original de ABC de Sevilla
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Las mejores imágenes de la sexta jornada de fútbol sala
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ABC 
El producto estrella de Novayre Solutiones es una plataforma para la automatización de los procesos de negocio

M. J. PEREIRA 

SEVILLA 

Appian, una empresa  que cotiza en Nas-

daq, ha anunciado este martes la adqui-

sición de la empresa sevillana Novayre 

Solutions SL, consultora tecnológica y 

de soluciones informáticas que ha de-

sarrollado la plataforma Jidoka, soft-

ware de Automatización Robótica de 

Procesos (RPA) mejor valorado por Gart-

ner Peer Insights. Esta adquisición, cuyo 

montante económico no ha trascendi-
do, convierte a Appian en un proveedor 

global de automatización, integrando 

en el flujo de trabajo las mejores solu-

ciones Inteligencia Artificial (IA) y RPA 

de su clase.  

«Appian está ampliando su lideraz-

go en la automatización de low-code al 

añadir RPA», ha indicado Matt Calkins, 

CEO de Appian, quien ha añadido que 

«juntos, los productos permiten la or-

questación de procesos de extremo a 

extremo donde los humanos, los robots 

de software y la IA trabajan todos jun-

tos de manera coordinada». 

«Nuestra visión compartida de la au-

tomatización hace que sea un encaje 

perfecto para Novayre. Al unir fuerzas 

con Appian, facilitaremos a las empre-

sas la adopción y el despliegue de RPA 

a escala empresarial», dijo Víctor Ayllón, 

CEO de Novayre,  ingeniero informáti-

co por la Universidad de Málaga y MBA 

por la EOI, que continuará trabajando 

en la empresa. 

Appian ofrece una plataforma «low 

code» que ayuda a las empresas que ne-

cesitan llevar a cabo su trans-

formación digital, automati-

zando aplicaciones de ne-

gocio de forma muy 

rápida. «La mayoría de las 

compañías más grandes 

del mundo utilizan apli-

caciones creadas en 

Appian para mejorar la ex-

periencia de sus clientes, lo-

grar la excelencia operativa, 

y reducir el riesgo corporati-

vo asegurando el cumpli-

miento regulatorio», indica 

la compañía. 
Por su parte, Novayre So-

lutiones, creada en 2008 por 

los sevillanos Víctor Ayllón 

García y Juan Manuel Rei-

na Morales, es una firma 

de consultoría de tecno-

logía, investigación, inno-

vación y desarrollo, estra-

tégica, de comunicación y 

aplicada; y venta de solucio-

nes software y hardware. Con 

una plantilla de quince em-

pleados en 2018, año en que 

la empresa facturó 1,2 millo-

nes de euros y obtuvo un be-

neficio neto de casi 66.000 

euros. Su software  estrella 

es Jiboka, usados por empre-

sas como Pepsico o Ricoh. 

Según Forrester, el mercado de Au-

tomatización Robótica de Procesos al-

canzará los 12.000 millones de dólares 

en 2023, pero muchas organizaciones 

aún se encuentran en las primeras eta-

pas de su hoja de rutade automatiza-

ción robótica. «Hasta ahora, las empre-

sas han experimentado con 

RPA mediante la implanta-

ción de robots de múltiples 

proveedores, dando lugar 

a un panorama tecnoló-

gico fragmentado. Los ro-

bots se han desplegado a 

menudo en un modelo de 

silos sin una supervisión 

humana efectiva, lo que ge-

nera desafíos para su gestión. 

Asimismo, las inquietudes 

de los CIO (responsable de 

los sistemas de tecnologías 

de la información de la em-
presa) sobre la seguridad y el 

gobierno de los robots han li-

mitado el crecimiento de 

las soluciones RPA en ca-

sos de uso de mayor es-

cala», según Appia. 

La sociedad del Nas-

daq entiende que la ad-

quisición de Novaryre So-

lutiones facilitará la digita-

lización de las empresas al 

tener una ventanilla única 

para la automatización y dis-

pone el software Jidoka en la 

nube de Appian de forma glo-

bal, «de forma que los desa-

rrolladores de bots pueden 

aprovechar un potente en-

torno de desarrollo integrado de Java, 

que les permite construir los robots más 

sofisticados». 

Una sociedad del Nasdaq compra 
la firma sevillana Novayre
∑ Appian se hace con su 

producto estrella, una 
plataforma para 
digitalizar empresas

J. M. Reina 

Cofundador de 

Novayre

Víctor Ayllón 

CEO de Novayre 

Solutions



Malu Pérez de Torres, directora de desarrollo de negocio y
relaciones institucionales de Exterior Plus
original

8 de enero de 2020

Reportará a Pablo González Ayala y formará parte del comité de dirección de la compañía

Malu Pérez de Torres cuenta con un perfil transversal desarrollado durante más de 20 años de
carrera profesional. En su nuevo puesto reportará al CEO Pablo González Ayala y formará
parte del comité de dirección de Exterior Plus.
Pérez de Torres tiene como reto fortalecer y desarrollar los activos y el patrimonio de Exterior
Plus, así como representar a la compañía en las instituciones donde está presente y en
aquellas que son de interés potencial a nivel estratégico. Comenzó su carrera en Airtel,
posterior Vodafone, donde trabajó durante más de 14 años. Allí desarrolló un perfil profesional
en diferentes áreas como sistemas, clientes y marketing. Posteriormente pasó al grupo
Spainmedia donde ejerció como directora de publicidad de la Revista Forbes y directora
general de The New York Times Style Magazine Spain. Durante el último año ha estado
trabajando en diferentes áreas de negocio de Exterior Plus con el objetivo de conocer el
medio y sus relaciones de cara al nuevo reto que ahora afronta.
Malu Pérez es ingeniera técnica en sistemas de telecomunicaciones por la Universidad CEU
San Pablo, máster en dirección de marketing y gestión comercial por ESIC y máster en
dirección financiera, control y gestión por la EOI.
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Malu Pérez de Torres, nueva Directora de Negocio de Exterior
Plus
original

Artículo original

Malu Pérez de Torres es la nueva Directora de Desarrollo de Negocio y Relaciones
Institucionales  de Exterior Plus.

El perfil de Malu Pérez
Según informa la compañía en un comunicado, cuenta con un "perfil transversal"  desarrollado
durante más de  20 años de carrera profesional. La compañía de Publicidad Exterior explica
que su nombramiento responde a "los retos estratégicos que Exterior Plus afronta en los
próximos años a nivel de desarrollo de activos y negocio", así como para ofrecer "el mejor
servicio a nivel institucional en las áreas comerciales en las que está presente".
Malu Pérez reportará a Pablo González Ayala, CEO de Exterior Plus, y formará parte del
Comité de Dirección de Exterior Plus. La compañía le marca como reto "fortalecer y desarrollar
los activos y el patrimonio de Exterior Plus, así como representar a la Compañía en las
instituciones donde está presente y en aquellas que son de interés potencial a nivel
estratégico".
Es Ingeniera Técnica en Sistemas de Telecomunicaciones por la Universidad CEU San Pablo,
con Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial por ESIC y en Dirección
Financiera, Control y Gestión por la EOI. Comenzó su carrera en Airtel, posterior Vodafone,
donde trabajó durante más de 14 años. Allí desempeñó funciones en diferentes áreas como
Sistemas, Clientes y Marketing. Posteriormente pasó al grupo Spainmedia  donde ejerció como
Directora de Publicidad de la Revista Forbes y Directora General de The New York Times Style
Magazine Spain.
Durante el último año ha estado trabajando en diferentes áreas de negocio de Exterior Plus.
En palabras de Pablo González Ayala, Malu es "una excelente profesional con un perfil
enriquecido por diversas experiencias en empresas y cargos de primer nivel que la convierten
en la persona ideal para afrontar los retos de negocio y relaciones institucionales que tenemos
por delante”.
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El Ayuntamiento de Palma organiza un curso intensivo de
marketing digital para menores de 30 años
original

PALMA DE MALLORCA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Palma, a través de PalmaActiva, ha lanzado un nuevo curso de marketing
digital y branding dirigido a jóvenes menores de 30 años con el objetivo de fomentar el
empleo juvenil en un sector donde el ratio de empleo está en el 73 por ciento.
El regidor de Promoción Económica y Ocupación, Rodrigo Romero, ha informado en rueda de
prensa de que este curso está diseñado conjuntamente con la Escuela de Organización
Industrial (EOI) y la Fundación Generation Spain. Además, ha especificado que los graduados
de Generation en 2019 "encontró empleo a los tres meses de finalizar la formación".
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Nueva Directora de Desarrollo de negocio en Exterior Plus
original

Miércoles, 08 de enero 2020

Exterior Plus nombra a Malu Pérez de Torres nueva Directora de Desarrollo de
negocio y Relaciones Institucionales, quien reportará a Pablo González Ayala,CEO de la compañía.
El nombramiento de Malu Pérez de Torres como nueva Directora de Desarrollo de negocio y
relaciones institucionales  responde a los retos estratégicos que Exterior Plus  afronta en los
próximos años a nivel de desarrollo de activos y negocio, así como ofrecer el mejor servicio a
nivel institucional en las áreas comerciales en las que está presente. Malu tiene como reto
fortalecer y desarrollar los activos y el patrimonio de Exterior Plus, así como representar a la
Compañía en las instituciones donde está presente y en aquellas que son de interés potencial
a nivel estratégico.
Malu es Ingeniera Técnica en Sistemas de Telecomunicaciones por la Universidad CEU San
Pablo, Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial por ESIC y Máster en Dirección
Financiera, Control y Gestión por la EOI. Comenzó su carrera en Airtel, posterior Vodafone,
donde trabajó durante más de 14 años. Allí desarrolló un amplio perfil profesional en diferentes
áreas como Sistemas, Clientes y Marketing. Posteriormente pasó al grupo Spainmedia donde
ejerció como  Directora de Publicidad de la Revista Forbes y Directora General de The New York
Times Style Magazine Spain. Durante el último año ha estado trabajando en diferentes áreas de
negocio de Exterior Plus con el objetivo de conocer el medio y sus relaciones de cara al
nuevo reto que ahora afronta.
En palabras de Pablo González Ayala, CEO de Exterior Plus: “En Malu he encontrado una
excelente profesional con un perfil enriquecido por diversas experiencias en empresas y
cargos de primer nivel que la convierten en la persona ideal para afrontar los retos de negocio
y relaciones institucionales que tenemos por delante”.
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El Ayuntamiento de Palma organiza un curso intensivo de
marketing digital para fomentar el empleo juvenil
original

Utilizamos cookies propias y de terceros y tecnologías similares para almacenar y administrar
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El Ayuntamiento de Palma organiza un curso intensivo de
marketing digital para fomentar el empleo juvenil
original

PALMA DE MALLORCA, 8 (EUROPA PRESS)
El Ayuntamiento de Palma, a través de PalmaActiva, ha lanzado un nuevo curso de marketing
digital y branding dirigido a jóvenes menores de 30 años con el objetivo de fomentar el
empleo juvenil en un sector donde el ratio de empleo está en el 73 por ciento.
El regidor de Promoción Económica y Ocupación, Rodrigo Romero, ha informado en rueda de
prensa de que este curso está diseñado conjuntamente con la Escuela de Organización
Industrial (EOI) y la Fundación Generation Spain. Además, ha especificado que los graduados
de Generation en 2019 "encontró empleo a los tres meses de finalizar la formación".
((Habrá ampliación))
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Malu Pérez de Torres, nueva directora de Desarrollo de Negocio y
Relaciones Institucionales de Exterior Plus - La Publicidad
original

Malu Pérez de Torres  cuenta con un perfil transversal desarrollado durante más de 20 años de
carrera profesional. Su nombramiento responde a los retos estratégicos que Exterior Plus
afronta en los próximos años a nivel de desarrollo de activos y negocio, así como ofrecer el
mejor servicio a nivel institucional en las áreas comerciales en las que está presente.
Malu reportará a Pablo González Ayala, CEO y formará parte del Comité de Dirección de
Exterior Plus. Tiene como reto fortalecer y desarrollar los activos y el patrimonio de Exterior
Plus, así como representar a la Compañía en las instituciones donde está presente y en
aquellas que son de interés potencial a nivel estratégico.
Malu es Ingeniera Técnica en Sistemas de Telecomunicaciones por la Universidad CEU San
Pablo, Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial por ESIC y Máster en Dirección
Financiera, Control y Gestión por la EOI. Comenzó su carrera en Airtel, posterior Vodafone,
donde trabajó durante más de 14 años. Allí desarrolló un amplio perfil profesional en diferentes
áreas como Sistemas, Clientes y Marketing. Posteriormente pasó al grupo Spainmedia donde
ejerció como Directora de Publicidad de la Revista Forbes y Directora General de The New
York Times Style Magazine Spain.
Durante el último año ha estado trabajando en diferentes áreas de negocio de Exterior Plus
con el objetivo de conocer el medio y sus relaciones de cara al nuevo reto que ahora afronta.
En palabras de Pablo González Ayala, CEO de Exterior Plus: "En Malu he encontrado una
excelente profesional con un perfil enriquecido por diversas experiencias en empresas y
cargos de primer nivel que la convierten en la persona ideal para afrontar los retos de negocio
y relaciones institucionales que tenemos por delante".
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PALMA DE MALLORCA, 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Palma, a través de PalmaActiva, ha lanzado un
nuevo curso de marketing digital y branding dirigido a jóvenes
menores de 30 años con el objetivo de fomentar el empleo juvenil en
un sector donde el ratio de empleo está en el 73 por ciento.

El regidor de Promoción Económica y Ocupación, Rodrigo Romero, ha
informado en rueda de prensa de que este curso está diseñado
conjuntamente con la Escuela de Organización Industrial (EOI) y la
Fundación Generation Spain. Además, ha especificado que los
graduados de Generation en 2019 "encontró empleo a los tres meses
de finalizar la formación". ((Habrá ampliación))
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AUTONOMÍAS El Ayuntamiento de Palma organiza un
curso intensivo de marketing digital para
fomentar el empleo juvenil

 0   El Ayuntamiento de Palma, a través de PalmaActiva, ha lanzado un nuevo curso de
marketing digital y branding dirigido a jóvenes menores de 30 años con el objetivo de
fomentar el empleo juvenil en un sector donde el ratio de empleo está en el 73 por
ciento.
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AME, mujeres emprendedoras que ponen el foco en las
emociones
Conchita Gerrero  •  original

En 2019 el número de mujeres emprendedoras en España ascendía al 45%. Esto supone que
la brecha de género en esta cuestión se ha estrechado un 36% en los últimos 10 años. Sin
embargo, aún hay mucho camino por recorrer para alcanzar la igualdad de acceso y
oportunidades y el emprendimiento femenino  no es una excepción.
Hace 20 años un grupo de jóvenes mujeres emprendedoras recién salidas de una formación
de emprendimiento organizada por la Escuela de Organización Industrial decidieron formar la
Asociación de Mujeres Emprendedoras de la Comunidad Valenciana  (AME). Pero tras unos años
de actividad en los que impulsaron proyectos referentes del tejido empresarial como el Centro
de Formación Delgado-Hernandez, Granada3 Publicidad o la inmobiliaria Igarka, debido al
impulso de sus propios proyectos y a la complejidad en las redes de comunicación de aquella
época, que requerían de mucho tiempo y dedicación, el proyecto tuvo que aparcarse.
En 2018, la Gira Mujeres Weekend organizada por Impact Hub Madrid y cofinanciada por la
Fundación Coca Cola impulsaba una formación que reunía a 50 mujeres emprendedoras, entre
las que se encontraba Susana González, miembro fundador de la asociación original y que
gracias a un magnifico grupo de emprendedoras con muchas ganas de apoyar y compartir y
decidieron retomar la labor de la asociación con el objetivo de inspirar y colaborar con mujeres
emprendedoras  dando visibilidad y asesoramiento, tejiendo una red de apoyo a mujeres que
quieran emprender, tanto en la Comunidad Valenciana como en el resto de España, y
buscando vías de apoyo a otras redes existentes en Europa y el resto del mundo.

Además, durante la misma formación tuvieron la oportunidad de conocer a Amparo Prosperi,
abogada, y A Sandra Fuster, economista, ambas socias fundadoras del despacho Elipse. Allí
impartían un módulo de recursos humanos y aspectos jurídicos, por lo que les ofrecieron
asesoramiento para adaptar los estatutos a la legislación vigente y así volver a poner en
marcha la Asociación de Mujeres AME.

La labor de AME: el impulso empresarial femenino

Desde la Asociación recientemente han creado el programa SOSME, un plan estratégico para
que las mujeres puedan desarrollar sus proyectos de emprendimiento en igualdad y
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mantenerlos a lo largo de su ciclo vital. Se encargan de crear redes de información que
faciliten el acceso de las mujeres a la creación de pymes y a darse de alta como trabajadoras
autónomas  y fomenten la financiación de proyectos empresariales. Además, ofrecen cursos de
formación empresarial, crean espacios de netwoking que ofrecen intercambio de experiencias,
creatividad y crecimiento que faciliten el acceso de mujeres al mundo empresarial y, en
general, fomentan e impulsan todo tipo de medidas que mejoren la situación empresarial
femenina.
Actualmente, ya cuentan con 61 mujeres asociadas, la mayoría autónomas. La inscripción es
gratuita y sin cuotas. Si eres mujer y emprendedora puedes asociarte aquí.

¿Quiénes son las cabezas visibles de AME?

Susana González  es la delegada en Valencia de Educan, empresa internacional de desarrollo
de tecnología del comportamiento dedicada a estudiar y enseñar como organizar la
convivencia entre perros y personas. Es la empresa que más intervenciones
realiza en toda España, más de 3.000. También operan en Miami y Argentina y cuentan con
32 delegaciones y más de 70 técnicos especialistas en comportamiento. En 2018, el
Ayuntamiento de Valencia otorgó a Educan una distinción al mejor proyecto empresarial y el
premio finalista a mujer emprendedora.
Flavia Sosa, secretaria de la asociación, es creadora de El Hub, un proyecto destinado a
brindar un espacio adecuado para que personas con TEA-Asperger puedan desarrollar sus
capacidades y a facilitar un centro de referencia en investigación y desarrollo, que aproveche e
incentive las potencialidades de las personas con TEA-Asperger. Con esta iniciativa
integradora se pretende fomentar el desarrollo de las capacidades de personas con este
espectro y proporcionarles un entorno de trabajo adecuado que impulse sus
mejores cualidades.
Marta Arnau, la tesorera de la asociación, es la mujer detrás de Equilibrear, proyecto dedicado
a la creación de juegos educativos que aportan conciencia acerca de ciertas realidades de
nuestro entorno. El primero de ellos es Tidytide, un juego de cartas colaborativo y en cuatro
idiomas cuyo objetivo es transmitir la importancia de los hábitos diarios de cada persona para
evitar que los animales marinos coman plástico.

Departamentos emocionales

Aunque cada una ejerce un cargo estamental, la asociación cuenta con una estructura
colaborativa en la que se distribuye el trabajo y las responsabilidades en diferentes comisiones
y redes de trabajo: Comisión Curiosidad, para proyectos de formación; Comisión Empatía, para
las relaciones externas; Comisión Alegría, encargada de la comunicación y eventos; Comisión
Optimismo, para las finanzas, cursos y subvenciones; Comisión Confianza, encargada del
asesoramiento legal; y la Comisión Felicidad, que se encarga de dar la bienvenida a las
nuevas asociadas.
¿Y por qué nombres emocionales? “Porque somos una asociación rica en pasión y el cuidado
de las emociones es uno de nuestros mayores compromisos. Las comisiones de la asociación
tenían que reflejarlo y comunicarlo”, apunta Susana González. De esta manera, buscan
comunicar la idea de que el cuidado emocional es esencial para emprender proyectos  más
humanos y de calidad. El liderazgo del futuro  empieza por el autoconocimiento emocional y
por aprender a ser empáticos con los demás.
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Huawei inaugura su nueva Tienda en el centro comercial La Gavia
de Madrid
original

Foto: Wikipedia – Huawei E586
Hace 3 días, tuvo lugar la inauguración de la nueva Tienda Huawei en el centro comercial La
Gavia en Madrid, el pasado 5 de enero. Durante mencionada jornada ingresaron en el
establecimiento un total de 3.000 personas, que disfrutaron de música, actividades y sorteos.
Los 300 primeros en ingresar han recibido como presente un producto de Huawei, entre los
que se incluían smartphones, smartwatchs y auriculares, entre otros.
Huawei Technologies Co. Ltd. es una empresa privada multinacional de China de alta
tecnología especializada en investigación y desarrollo, producción electrónica y marketing de
equipamiento de comunicaciones.
El acto de apertura ha contado con la asistencia de Pablo Wang, director de la Unidad de
Negocio de Consumo de Huawei en España, el cual aseguró: “Nuestro objetivo fue y seguirá
siendo trabajar e innovar para que nuestros clientes puedan disfrutar de los mejores productos,
servicios y experiencias únicas.”
Promocionales masivos. En palabras de José Antonio Ortiz, Director Comercial de Cecotec:
La Tienda Huawei está ubicada en la planta baja de La Gavia, el mayor y uno de los más
modernos complejo comerciales de la ciudad de Madrid. Tiene una área de 145 m2 en el que
los consumidores pueden encontrar lo último en tecnología móvil, desde smartphones para
todo tipo de usuarios a todo tipo de accesorios y artefactos , que conforman un ecosistema
integrado de productos de Huawei, que se integran de forma inteligente para que puedan
disfrutar de una vida cada vez más conectada.
“Para aproximar la última tecnología a la gente es fundamental que las”, estima Cecotec.
La Tienda Huawei de La Gavia es el segundo punto de venta físico propio de Huawei en
España, tras la apertura el pasado verano el Espacio Huawei, la mayor flagship de la
compañía fuera de China, colocado en calle Gran Vía de Madrid.
A su vez, las apps participantes serán apreciadas por un tribunal especialista formado por
representantes de Huawei, Grupo Prisa, Fintonic y la Universidad Politécnica de Madrid. Entre
ellos, enfatizan Jaime García Cantero, director imaginativo y de contenidos de El País Retina
profesor de la EOI y consejero en diversas startups El País Retina es mentor en Founder
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Institute. y Silvia Leal, especialista en innovación, tecnología, e-liderazgo, transformación
digital, nuevos oficios y planes empresariales.
La Tienda Huawei de La Gavia tiene un horario de 10:00 a 22:00 todos los días del año,
exceptuando los festivos del 1 de enero, 6 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre, días en los
que va a permanecer cerrada la planta baja del centro.
Sentiment score: POSITIVE
Countries: Spain
Cities:  Madrid
La historia de esta noticia a partir de noticias previas:

Huawei inaugura su nueva Tienda en el centro comercial La Gavia de Madrid
Cecotec inaugura las primeras Shop in Shop en el marco del programa CecoPartners – January 02,
2020 (electroimagen)
Huawei convoca la III edición de los Premios StartMeApp – January 03, 2020 (electroimagen)

Entidades mas mencionadas en la noticia:

2 Tienda Huawei de La Gavia 0 0 ORGANIZATION 3
(tacit) él/ella (referent: La
Tienda_Huawei_de_La_Gavia): 1,
La Tienda_Huawei_de_La_Gavia: 2

3 dispositivos 60 0 NONE 2 dispositivos: 2
5 Cecotec 0 0 PERSON 2 Cecotec: 1, (tacit) él/ella (referent:

Cecotec): 1
6 La_Gavia 0 0 PLACE 2 La_Gavia: 2
8 superficie 0 0 NONE 2 una superficie de 145 m2: 2
9 los mejores productos servicios y experiencias

únicas 86 0 NONE 1 los mejores productos servicios y
experiencias únicas: 1

10
y Silvia_Leal experta en innovación tecnología
e-liderazgo transformación digital nuevas
profesiones y estrategias empresariales

85 0 PERSON 1

y Silvia_Leal experta en innovación
tecnología e-liderazgo
transformación digital nuevas
profesiones y estrategias
empresariales: 1
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Exterior Plus nombra a Malu Pérez de Torres como nueva
Directora de Desarrollo de negocio y Relaciones Institucionales
original

Malu formará parte del Comité de Dirección de Exterior Plus como nueva Directora de
Desarrollo de negocio y Relaciones Institucionales

Malu Pérez de Torres cuenta con un perfil transversal desarrollado durante más de 20 años de
carrera profesional. Su nombramiento responde a los retos estratégicos que Exterior Plus
afronta en los próximos años a nivel de desarrollo de activos y negocio, así como ofrecer el
mejor servicio a nivel institucional en las áreas comerciales en las que está presente.
Malu reportará a Pablo González Ayala, CEO y formará parte del Comité de Dirección de
Exterior Plus. Tiene como reto fortalecer y desarrollar los activos y el patrimonio de Exterior
Plus, así como representar a la Compañía en las instituciones donde está presente y en
aquellas que son de interés potencial a nivel estratégico.
Malu es  Ingeniera Técnica en Sistemas de Telecomunicaciones  por la Universidad CEU San
Pablo, Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial  por ESIC y Máster en Dirección
Financiera, Control y Gestión  por la EOI. Comenzó su carrera en Airtel, posterior Vodafone,
donde trabajó durante más de 14 años. Allí desarrolló un amplio perfil profesional en diferentes
áreas como Sistemas, Clientes y Marketing. Posteriormente pasó al grupo Spainmedia donde
ejerció como Directora de Publicidad de la Revista Forbes y Directora General de The New
York Times Style Magazine Spain.
Durante el último año ha estado trabajando en diferentes áreas de negocio de Exterior Plus  con
el objetivo de conocer el medio y sus relaciones de cara al nuevo reto que ahora afronta. En
palabras de Pablo González Ayala, CEO de Exterior Plus: "En Malu he encontrado una
excelente profesional con un perfil enriquecido por diversas experiencias en empresas y
cargos de primer nivel que la convierten en la persona ideal para afrontar los retos de negocio
y relaciones institucionales que tenemos por delante".
Nota de prensa.
No te pierdas nada de MarketingDirecto.com y únete a nuestro Telegram t.me/MarketingDirecto
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Exterior Plus ficha a Malu Pérez de Torres
Alimarket Alimentación  •  original

Exterior Plus, empresa de publicidad exterior digital propiedad de H.I.G. Capital, ha designado a
Malu Pérez de Torres  como nueva directora de Desarrollo de Negocio y Relaciones
Institucionales. Su nombramiento responde a los retos estratégicos que la compañía afronta en
los próximos años "a nivel de desarrollo de activos y negocio, así como ofrecer el mejor
servicio a nivel institucional en las áreas comerciales en las que está presente", según ha
explicado en un comunicado. Malu reportará al CEO, Pablo González Ayala, y formará parte
del Comité de Dirección.  Tiene como reto "fortalecer y desarrollar los activos y el patrimonio de
Exterior Plus, así como representar a la compañía en las instituciones donde está presente y
en aquellas que son de interés potencial a nivel estratégico".
Pérez de Torres es ingeniera técnica en Sistemas de Telecomunicaciones por la Universidad
CEU San Pablo, máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial por ESIC y máster en
Dirección Financiera, Control y Gestión por la EOI. Comenzó su carrera en Airtel, posterior
Vodafone, donde trabajó durante más de catorce años. Allí desarrolló un amplio perfil
profesional en diferentes áreas como Sistemas, Clientes y Marketing. Posteriormente pasó al
grupo Spainmedia, donde ejerció como directora de Publicidad de la revista 'Forbes' y directora
general de 'The New York Times Style Magazine' Spain. Durante el último año ha estado
trabajando en diferentes áreas de negocio de Exterior Plus con el objetivo de conocer el
medio y sus relaciones de cara al nuevo reto que ahora afronta.
En distribución alimentaria, Exterior Plus es la responsable del circuito de cartelería digital
implantado en 97 hipermercados de Carrefour para la emisión de publicidad de terceros. Con
718 pantallas -entre seis y diez por establecimiento- en los pasillos central y de entrada, el
proyecto comenzó a implantarse en el otoño de 2018, poco antes de que Exterior Plus
adquiriese Impactmedia, adjudicataria original. El trabajo para el grupo francés ha supuesto el
desembarco de la compañía en distribución alimentaria, sector que se añade a transportes,
centros comerciales, aeropuertos, mobiliario urbano, aparcamiento y gran formato, con clientes
como Adif, Renfe o la comercialización de los espacios publicitarios de los principales
aeropuertos de España, entre otros puntos.
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GRANADA

‘South Tech Week 2020’ amplía el plazo de venta
de entradas a un precio especial

El foro tecnológico más grande de Andalucía centrado en la innovación, reunirá en el Palacio de
Congresos de Granada a más de 1.500 profesionales y apasionados de la tecnología durante

dos días

Imagen de la edición 'South Tech Week 2019' | Foto: Gabinete

09/01/2020 10:21 Gabinete
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Los amantes de la Inteligencia Artificial y del Machine Learning están de enhorabuena. South
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La OCU señala a Samsung y
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Tech Week ha decidido ampliar su tarifa ‘early’ hasta el próximo 15 de enero. Así, todo aquel
que quiera empaparse de las últimas novedades en este campo de la tecnología podrán
adquirir su entrada a un precio reducido.
La organización ha decidido ampliar la oferta por compra anticipada hasta el 15 de enero, con
un precio de 30 euros para un solo día y de 40 euros para los dos días. A partir de esa fecha, el
precio será de 45 y 55 euros, respectivamente. La tarifa de estudiantes cuenta con 50 por
ciento de descuento y el precio para los dos días será de 28 euros.

South Tech Week 2020, que se celebra el 11 y el 12 de marzo, está dirigido a profesionales que
quieran explorar el potencial de la Inteligencia Artificial para transformar sus negocios y también
a estudiantes o personas interesadas que busquen ampliar sus conocimientos en este ámbito.
Las entradas para asistir al congreso pueden adquirirse en www.southtechweek.com.

Esta edición contará con más de 30 ponentes de primer nivel como Alicia Asín, experta en
Inteligencia Artificial y Big Data y cofundadora y consejera delegada de Libelium. Esta
ingeniera informática recibió en el 2018 el premio Mujeres Innovadoras de la Unión Europea,
además de ser la primera mujer en recibir el premio Joven Emprendedor Nacional en la reunión
de 2014 de la Confederación Española de Jóvenes Emprendedores.
También estará presente en esta edición de 2020 Juan Ignacio de Arcos, VP Business
Development en BigML, la plataforma de Machine Learning-as-a-service más importante del
mercado, y director de Programas Ejecutivos de Big Data y Business Analytics en la Escuela
de Organización Industrial-EOI para Andalucía y Canarias. Su ponencia, titulada ‘El Turco y la
Singularidad’, versa sobre el anhelo que a lo largo de la historia ha tenido el hombre de ser
capaz de clonar el ser humano y dotarle de su inteligencia, alternando grandes logros con
grandes fracasos. El último hito es el de la Inteligencia Artificial (IA), sobre la cual se han
volcado importantes expectativas que, a su vez, están siendo acompañadas en su desarrollo
por no menos importantes inversiones económicas.

De la misma manera, está confirmada la presencia de Carmen Torrano, doctora en Informática
por la Universidad Carlos III de Madrid. Desarrolló este doctorado en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, especializado en seguridad informática e inteligencia artificial.
Actualmente trabaja como Senior Researcher en ElevenPaths, la unidad de ciberseguridad de
Telefónica. Carmen Torrano es una de las seleccionadas del programa de CSE de Eleven
Paths, el cual reconoce a profesionales del sector de la ciberseguridad. Además,
paralelamente, desarrolla labores como docente en universidades como UCLM y UCAM. Su
experiencia profesional le ha permitido participar como ponente en conferencias o congresos
como en el Black Hat Europe, Navaja Negra, STIC CCN-CERT, Cybercamp, RECSI, JNIC o
Women Techmakers.

La tercera ponente que tiene asegurada su presencia es Cristina Aranda, quien trabaja en el
Desarrollo de Negocio para Europa en Taiger, empresa de Inteligencia Artificial especializada
en la automatización del conocimiento y el procesamiento del lenguaje natural con oficinas en
Singapur, Hong-Kong, Tokio, Dubai, México y Madrid. Tiene más de 17 años de experiencia en
marketing, innovación y transformación digital con empresas del Ibex35, Top500, Pymes y
Startups. Además, es cofundadora de MujeresTech, una asociación sin ánimo de lucro que
tiene por objetivo promover iniciativas entre niñas, jóvenes y mujeres y hombres para aumentar
la presencia femenina en el sector digital, y, al mismo tiempo, establecer lazos con hombres
dispuestos a generar la misma igualdad de oportunidad para las mujeres.

La revolución de la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial está llamada a protagonizar una revolución equiparable a la que generó
Internet. Antes este cambio de grandes dimensiones, las preguntas que tratará de resolver
South Tech Week 2020 serán: ¿Qué oportunidades ofrece? ¿Cómo podemos aprovecharlas?
¿Qué riesgos presenta? ¿Qué elementos hay que proteger? ¿Qué sacrificios implica este
cambio?
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Detienen ‘in fraganti’ a un
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Por ello, su objetivo es ser un punto de encuentro para compartir conocimiento y generar una
red de profesionales estable alrededor de la Inteligencia Artificial y Machine Learning, así como
profundizar sobre estos conceptos para comprender su alcance y su potencial transformador en
los distintos sectores e identificar y analizar los riesgos que implican, sus limitaciones y las
nuevas reglas a establecer.

Para ello contará con la presencia de más de quince empresas especializadas e instituciones -
caso de la Universidad de Granada, OnGranada Tech City o Cámara de Comercio, que
también colaboran en la organización del evento- y habrá ponencias y charlas de carácter
divulgativo impartidas por expertos en el sector, masterclass de contenido técnico y workshops
prácticos donde profundizar en materias concretas y desarrollar nuevas competencias. Se
espera que haya más de mil asistentes durante los dos días de celebración.

Impulso a la igualdad

En este sentido, y con el afán de promover la igualdad, existe organizado ya un taller promovido
por Unit4 llamado Girls in Tech, de cuatro horas de duración. Un grupo diverso de empleados
de Unit4, denominado Business Women Network promueve la igualdad y la inclusión, así como
el crecimiento personal y profesional. Surgió en febrero de 2017 como un grupo de trabajo a
partir de la idea de dos compañeras, para tomar conciencia y acelerar el avance de las mujeres
que trabajan en el sector de la tecnología.

Su meta es impulsar el desarrollo de las mujeres que trabajan en Unit4, así como romper los
prejuicios que excluyen a las mujeres de ciertas áreas como ingeniería y management también
fuera de su propia empresa. Para conseguir este objetivo, organizan y promueven iniciativas
que fomentan la igualdad en el sector tecnológico, como por ejemplo el patrocinio de
actividades tecnológicas y organización de talleres de tecnología orientados a niñas en edad
escolar.

En esta línea, para South Tech Week 2020 hay organizada una actividad de networking y taller
para dar a conocer a las jóvenes cómo es una empresa de tecnología y qué pueden hacer
gracias a la programación. Las chicas participantes tienen la oportunidad de conocer a mujeres
que están desarrollando su carrera profesional en el sector tecnológico, además de realizar un
taller relacionado con la programación o la robótica.
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La iniciativa, desarrollada por Huawei y El País
Retina, busca reconocer la App más innovadora de

España publicada en Huawei AppGallery

Huawei convoca por tercer año consecutivo una nueva entrega de los premios StartMeApp, una
iniciativa desarrollada por Huawei y El País Retina, y que tiene como objetivo otorgar
reconocimiento a la App española más creativa e innovadora disponible en Huawei AppGallery.

Podrá participar en la tercera edición de StartMeApp cualquier
App española que haya sido publicada previamente en Huawei
AppGallery y que quede registrada en la web de StartMeApp
antes del 1 de marzo de 2020 a las 23:59 (CET).

Las Apps participantes serán valoradas por un jurado experto
formado por representantes de Huawei, Grupo Prisa, Fintonic
y la Universidad Politécnica de Madrid. Entre ellos, destacan
Jaime García Cantero, director creativo y de contenidos de El

País Retina, mentor en Founder Institute, profesor de la EOI y consejero en diversas startups; y
Silvia Leal, experta en innovación, tecnología, e-liderazgo, transformación digital, nuevas
profesiones y estrategias empresariales.

El jurado seleccionará las Apps más innovadoras disponibles en Huawei AppGallery teniendo en
cuenta su impacto en la sociedad, su creatividad y valor diferencial, su utilidad para todos los
públicos, su perdurabilidad en el tiempo y su adaptación al programa Huawei Developers Alliance
como principales criterios de selección.

La App ganadora obtendrá un premio de 7.000 euros, un dispositivo Huawei Mate 30 Pro, un
Huawei Watch GT 2 y un Huawei FreeBuds 3. La segunda App clasificada recibirá un premio de
4.500 euros y un dispositivo Huawei Mate 30 Pro. Por último, la App que quede clasificada en
tercer lugar recibirá un premio de 3.500 euros y un dispositivo Huawei Mate 30 Pro. Las tres Apps
ganadoras recibirán la máxima visibilidad en Huawei AppGallery.

Los ganadores de la tercera edición de los premios StartMeApp se darán a conocer el próximo 19
de marzo de 2020 en un evento que tendrá lugar en el Espacio Huawei de Madrid (Gran Vía, 48).

Para más información, puedes consultar startmeapp.es, enviar un correo electrónico
a info@startmeapp.es o ponerte en contacto con la línea de atención para desarrolladores de
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Huawei convoca la 3ª edición de los Premios StartMeApp para
desarrolladores
original

Huawei convoca por tercer año consecutivo una nueva entrega de los premios StartMeApp,
una iniciativa desarrollada por Huawei y El País Retina, y que tiene como objetivo otorgar
reconocimiento a la App española más creativa e innovadora disponible en Huawei
AppGallery.

La iniciativa, desarrollada por Huawei y El País Retina, busca reconocer la App más innovadora de España publicada en
Huawei AppGallery

Podrá participar en la tercera edición de StartMeApp cualquier App española que haya sido
publicada previamente en Huawei AppGallery y que quede registrada en la web  de
StartMeApp antes del 1 de marzo de 2020 a las 23:59 (CET).
Las Apps participantes serán valoradas por un jurado experto formado por representantes de
Huawei, Grupo Prisa, Fintonic y la Universidad Politécnica de Madrid. Entre ellos, destacan
Jaime García Cantero, director creativo y de contenidos de El País Retina, mentor en Founder
Institute, profesor de la EOI y consejero en diversas startups; y Silvia Leal, experta en
innovación, tecnología, e-liderazgo, transformación digital, nuevas profesiones y estrategias
empresariales.
El jurado seleccionará las Apps más innovadoras disponibles en Huawei AppGallery teniendo
en cuenta su impacto en la sociedad, su creatividad y valor diferencial, su utilidad para todos
los públicos, su perdurabilidad en el tiempo y su adaptación al programa Huawei Developers
Alliance como principales criterios de selección.
La App ganadora obtendrá un premio de 7.000 euros, un dispositivo Huawei Mate 30 Pro, un
Huawei Watch GT 2 y un Huawei FreeBuds 3. La segunda App clasificada recibirá un premio
de 4.500 euros y un dispositivo Huawei Mate 30 Pro. Por último, la App que quede clasificada
en tercer lugar recibirá un premio de 3.500 euros y un dispositivo Huawei Mate 30 Pro. Las
tres Apps ganadoras recibirán la máxima visibilidad en Huawei AppGallery.
Los ganadores de la tercera edición de los premios StartMeApp se darán a conocer el próximo
19 de marzo de 2020 en un evento que tendrá lugar en el Espacio Huawei de Madrid (Gran
Vía, 48).
Para más información, puedes consultar startmeapp.es, enviar un correo electrónico a
info@startmeapp.es  o ponerte en contacto con la línea de atención para desarrolladores de
Huawei a través del número 900 483 303.
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La entrada Huawei convoca la 3ª edición de los Premios StartMeApp para desarrolladores
aparece primero en Liberal de Castilla.
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Huawei convoca la 3ª edición de los Premios StartMeApp para
desarrolladores
original

Huawei convoca por tercer año consecutivo una nueva entrega de los premios StartMeApp,
una iniciativa desarrollada por Huawei y El País Retina, y que tiene como objetivo otorgar
reconocimiento a la App española más creativa e innovadora disponible en Huawei
AppGallery.

La iniciativa, desarrollada por Huawei y El País Retina, busca reconocer la App más innovadora de España publicada en
Huawei AppGallery

Podrá participar en la tercera edición de StartMeApp cualquier App española que haya sido
publicada previamente en Huawei AppGallery y que quede registrada en la web  de
StartMeApp antes del 1 de marzo de 2020 a las 23:59 (CET).
Las Apps participantes serán valoradas por un jurado experto formado por representantes de
Huawei, Grupo Prisa, Fintonic y la Universidad Politécnica de Madrid. Entre ellos, destacan
Jaime García Cantero, director creativo y de contenidos de El País Retina, mentor en Founder
Institute, profesor de la EOI y consejero en diversas startups; y Silvia Leal, experta en
innovación, tecnología, e-liderazgo, transformación digital, nuevas profesiones y estrategias
empresariales.
El jurado seleccionará las Apps más innovadoras disponibles en Huawei AppGallery teniendo
en cuenta su impacto en la sociedad, su creatividad y valor diferencial, su utilidad para todos
los públicos, su perdurabilidad en el tiempo y su adaptación al programa Huawei Developers
Alliance como principales criterios de selección.
La App ganadora obtendrá un premio de 7.000 euros, un dispositivo Huawei Mate 30 Pro, un
Huawei Watch GT 2 y un Huawei FreeBuds 3. La segunda App clasificada recibirá un premio
de 4.500 euros y un dispositivo Huawei Mate 30 Pro. Por último, la App que quede clasificada
en tercer lugar recibirá un premio de 3.500 euros y un dispositivo Huawei Mate 30 Pro. Las
tres Apps ganadoras recibirán la máxima visibilidad en Huawei AppGallery.
Los ganadores de la tercera edición de los premios StartMeApp se darán a conocer el próximo
19 de marzo de 2020 en un evento que tendrá lugar en el Espacio Huawei de Madrid (Gran
Vía, 48).
Para más información, puedes consultar startmeapp.es, enviar un correo electrónico a
info@startmeapp.es  o ponerte en contacto con la línea de atención para desarrolladores de
Huawei a través del número 900 483 303.
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La entrada Huawei convoca la 3ª edición de los Premios StartMeApp para desarrolladores
aparece primero en Liberal de Castilla.
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Huawei convoca la tercera edición de sus Premios StartMeApp
para desarrolladores
por RedaccionMCP  •  original

Huawei convoca por tercer año consecutivo una nueva entrega de los premios StartMeApp,
una iniciativa desarrollada por Huawei y El País Retina, y que tiene como objetivo otorgar
reconocimiento a la App española más creativa e innovadora disponible en Huawei
AppGallery.
Podrá participar en la tercera edición de StartMeApp cualquier App española que haya sido
publicada previamente en Huawei AppGallery y que quede registrada en la web  de
StartMeApp antes del próximo 1 de marzo.
Las Apps participantes serán valoradas por un jurado experto formado por representantes de
Huawei, Grupo Prisa, Fintonic y la Universidad Politécnica de Madrid. Entre ellos, destacan
Jaime García Cantero, director creativo y de contenidos de El País Retina, mentor en Founder
Institute, profesor de la EOI y consejero en diversas startups; y Silvia Leal, experta en
innovación, tecnología, e-liderazgo, transformación digital, nuevas profesiones y estrategias
empresariales.
El jurado seleccionará las Apps más innovadoras disponibles en Huawei AppGallery teniendo
en cuenta su impacto en la sociedad, su creatividad y valor diferencial, su utilidad para todos
los públicos, su perdurabilidad en el tiempo y su adaptación al programa Huawei Developers
Alliance como principales criterios de selección.
La App ganadora  obtendrá un premio de 7.000 euros, un dispositivo Huawei Mate 30 Pro, un
Huawei Watch GT 2 y un Huawei FreeBuds 3. La segunda App clasificada recibirá un premio
de 4.500 euros y un dispositivo Huawei Mate 30 Pro. Por último, la App que quede clasificada
en tercer lugar recibirá un premio de 3.500 euros y un dispositivo Huawei Mate 30 Pro. Las
tres Apps ganadoras recibirán la máxima visibilidad en Huawei AppGallery.
Los ganadores de la tercera edición de los premios StartMeApp se darán a conocer  el próximo
19 de marzo de 2020 en un evento que tendrá lugar en el Espacio Huawei de Madrid  (Gran Vía,
48).
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NP: Huawei convoca la 3ª edición de los Premios StartMeApp
para desarrolladores
Sergio Calero Perez  •  original

Hemos recibido una nota de prensa por parte de Huawei, os la dejamos a continuación:
Huawei convoca la 3ª edición de los Premios StartMeApp para desarrolladores

La iniciativa, desarrollada por Huawei y El País Retina, busca reconocer la App más
innovadora de España publicada en Huawei AppGallery
Huawei  convoca por tercer año consecutivo una nueva entrega de los premios StartMeApp,
una iniciativa desarrollada por Huawei y El País Retina, y que tiene como objetivo otorgar
reconocimiento a la App española más creativa e innovadora disponible en Huawei
AppGallery.
Podrá participar en la tercera edición de StartMeApp cualquier App española que haya sido
publicada previamente en Huawei AppGallery y que quede registrada en la web  de
StartMeApp antes del 1 de marzo de 2020 a las 23:59 (CET).
Las Apps participantes serán valoradas por un jurado experto formado por representantes de
Huawei, Grupo Prisa, Fintonic y la Universidad Politécnica de Madrid. Entre ellos, destacan
Jaime García Cantero, director creativo y de contenidos de El País Retina, mentor en Founder
Institute, profesor de la EOI y consejero en diversas startups; y Silvia Leal, experta en
innovación, tecnología, e-liderazgo, transformación digital, nuevas profesiones y estrategias
empresariales.
El jurado seleccionará las Apps más innovadoras disponibles en Huawei AppGallery teniendo
en cuenta su impacto en la sociedad, su creatividad y valor diferencial, su utilidad para todos
los públicos, su perdurabilidad en el tiempo y su adaptación al programa Huawei Developers
Alliance como principales criterios de selección.
La App ganadora obtendrá un premio de 7.000 euros, un dispositivo Huawei Mate 30 Pro, un
Huawei Watch GT 2 y un Huawei FreeBuds 3. La segunda App clasificada recibirá un premio
de 4.500 euros y un dispositivo Huawei Mate 30 Pro. Por último, la App que quede clasificada
en tercer lugar recibirá un premio de 3.500 euros y un dispositivo Huawei Mate 30 Pro. Las
tres Apps ganadoras recibirán la máxima visibilidad en Huawei AppGallery.
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Los ganadores de la tercera edición de los premios StartMeApp se darán a conocer el próximo
19 de marzo de 2020 en un evento que tendrá lugar en el Espacio Huawei de Madrid (Gran
Vía, 48).
Para más información, puedes consultar startmeapp.es, enviar un correo electrónico a
info@startmeapp.es  o ponerte en contacto con la línea de atención para desarrolladores de
Huawei a través del número 900 483 303.
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Huawei celebra la 3ª edición de los premios StartMeApp
Ana Suárez  •  original

La iniciativa, desarrollada por Huawei y El País Retina, busca reconocer la App más innovadora de España publicada en
Huawei AppGallery.

Huawei  celebra, por tercer año consecutivo, la entrega de premios StartMeApp, una iniciativa
desarrolla por Huawei y El País Retina con el objetivo de otorgar reconocimiento a la App
española más creativa e innovadora disponible en Huawei AppGallery.
Cualquier app española podrá participar siempre que haya sido publicada previamente en la
Huawei AppGallery y quede registrada en la web de StartMeApp antes del 1 de marzo de
2020 a las 23:59. Las participantes serán valoradas por un jurado experto formado por
representantes de Huawei, Grupo Prisa, Fintonic  y la Universidad Politécnica de Madrid.
Entre ellos destacan Jaime García Cantero, director creativo y de contenidos de El País
Retina, mentor en Founder Institute, profesor de la EOI y consejero en diversas startups; y
Silvia Leal, experta en innovación, tecnología, e-liderazgo, transformación digital, nuevas
profesiones y estrategias empresariales.
Se tendrán en cuenta, primero, su impacto en la sociedad, su creatividad y valor
diferencial, su utilidad para todos los públicos, su perdurabilidad en el tiempo y su
adaptabilidad al programa Huawei Developers  Alliance como principales criterios de
selección.
La proclamada como ganadora obtendrá un premio de 7.000 euros, un dispositivo Huawei
Mate 30 Pro, un Huawei Watch GT 2 y un Huawei FreeBuds 3. La segunda app clasificada
recibirá un premio de 4.500 euros y un dispositivo Huawei Mate 30 Pro. Por último, la app que
quede clasificada en tercer lugar recibirá un premio de 3.500 euros y un dispositivo Huawei
Mate 30 Pro.
Los ganadores de la tercera edición de los premios StartMeApp se darán a conocer el
próximo 19 de marzo de 2020  en un evento que tendrá lugar en el Espacio Huawei de
Madrid.
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South Tech Week 2020 amplía el plazo de venta de entradas a un
precio especial hasta el 15 de enero
original

El foro tecnológico más grande de Andalucía centrado en la innovación, reunirá en el Palacio
de Congresos de Granada a más de 1.500 profesionales y apasionados de la tecnología
durante dos días
Los amantes de la Inteligencia  Artificial  y del Machine Learning están de enhorabuena. South
Tech Week ha decidido ampliar su tarifa ‘early’ hasta el próximo 15 de enero. Así, todo aquel
que quiera empaparse de las últimas novedades en este campo de la tecnología podrán
adquirir su entrada a un precio reducido.
La organización ha decidido ampliar la oferta por compra anticipada hasta el 15 de enero, con
un precio de 30 euros para un solo día y de 40 euros para los dos días. A partir de esa fecha,
el precio será de 45 y 55 euros, respectivamente. La tarifa de estudiantes cuenta con 50 por
ciento de descuento y el precio para los dos días será de 28 euros.
South Tech Week 2020, que se celebra el 11 y el 12 de marzo, está dirigido a profesionales que
quieran explorar el potencial de la Inteligencia Artificial para transformar sus negocios y
también a estudiantes o personas interesadas que busquen ampliar sus conocimientos en este
ámbito. Las entradas para asistir al congreso pueden adquirirse en www.southtechweek.com.
Esta edición contará con más de 30 ponentes de primer nivel como Alicia Asín, experta en
Inteligencia Artificial y Big Data y cofundadora y consejera delegada de Libelium. Esta
ingeniera informática recibió en el 2018 el premio Mujeres Innovadoras de la Unión Europea,
además de ser la primera mujer en recibir el premio Joven Emprendedor Nacional en la
reunión de 2014 de la Confederación Española de Jóvenes Emprendedores.
También estará presente en esta edición de 2020 Juan Ignacio de Arcos, VP Business
Development en BigML, la plataforma de Machine Learning-as-a-service más importante del
mercado, y director de Programas Ejecutivos de Big Data y Business Analytics en la Escuela
de Organización Industrial-EOI para Andalucía y Canarias. Su ponencia, titulada ‘El Turco y la
Singularidad’, versa sobre el anhelo que a lo largo de la historia ha tenido el hombre de ser
capaz de clonar el ser humano y dotarle de su inteligencia, alternando grandes logros con
grandes fracasos. El último hito es el de la Inteligencia Artificial (IA), sobre la cual se han
volcado importantes expectativas que, a su vez, están siendo acompañadas en su desarrollo
por no menos importantes inversiones económicas.
De la misma manera, está confirmada la presencia de Carmen Torrano, doctora en Informática
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por la Universidad Carlos III de Madrid. Desarrolló este doctorado en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, especializado en seguridad informática e inteligencia artificial.
Actualmente trabaja como Senior Researcher en ElevenPaths, la unidad de ciberseguridad de
Telefónica. Carmen Torrano es una de las seleccionadas del programa de CSE de Eleven
Paths, el cual reconoce a profesionales del sector de la ciberseguridad. Además,
paralelamente, desarrolla labores como docente en universidades como UCLM y UCAM. Su
experiencia profesional le ha permitido participar como ponente en conferencias o congresos
como en el Black Hat Europe, Navaja Negra, STIC CCN-CERT, Cybercamp, RECSI, JNIC o
Women Techmakers.
La tercera ponente que tiene asegurada su presencia es Cristina Aranda, quien trabaja en el
Desarrollo de Negocio para Europa en Taiger, empresa de Inteligencia Artificial especializada
en la automatización del conocimiento y el procesamiento del lenguaje natural con oficinas en
Singapur, Hong-Kong, Tokio, Dubai, México y Madrid. Tiene más de 17 años de experiencia
en marketing, innovación y transformación digital con empresas del Ibex35, Top500, Pymes y
Startups. Además, es cofundadora de MujeresTech, una asociación sin ánimo de lucro que
tiene por objetivo promover iniciativas entre niñas, jóvenes y mujeres y hombres para aumentar
la presencia femenina en el sector digital, y, al mismo tiempo, establecer lazos con hombres
dispuestos a generar la misma igualdad de oportunidad para las mujeres.
La revolución de la Inteligencia Artificial
La Inteligencia Artificial está llamada a protagonizar una revolución equiparable a la que
generó Internet. Antes este cambio de grandes dimensiones, las preguntas que tratará de
resolver South Tech Week 2020 serán: ¿Qué oportunidades ofrece? ¿Cómo podemos
aprovecharlas? ¿Qué riesgos presenta? ¿Qué elementos hay que proteger? ¿Qué sacrificios
implica este cambio?
Por ello, su objetivo es ser un punto de encuentro para compartir conocimiento y generar una
red de profesionales estable alrededor de la Inteligencia Artificial y Machine Learning, así
como profundizar sobre estos conceptos para comprender su alcance y su potencial
transformador en los distintos sectores e identificar y analizar los riesgos que implican, sus
limitaciones y las nuevas reglas a establecer.
Para ello contará con la presencia de más de quince empresas especializadas e instituciones -
caso de la Universidad de Granada, OnGranada Tech City o Cámara de Comercio, que
también colaboran en la organización del evento- y habrá ponencias y charlas de carácter
divulgativo impartidas por expertos en el sector, masterclass de contenido técnico y workshops
prácticos donde profundizar en materias concretas y desarrollar nuevas competencias. Se
espera que haya más de mil asistentes durante los dos días de celebración.
Impulso a la igualdad
En este sentido, y con el afán de promover la igualdad, existe organizado ya un taller
promovido por Unit4 llamado Girls in Tech, de cuatro horas de duración. Un grupo diverso de
empleados de Unit4, denominado Business Women Network promueve la igualdad y la
inclusión, así como el crecimiento personal y profesional. Surgió en febrero de 2017 como un
grupo de trabajo a partir de la idea de dos compañeras, para tomar conciencia y acelerar el
avance de las mujeres que trabajan en el sector de la tecnología.
Su meta es impulsar el desarrollo de las mujeres que trabajan en Unit4, así como romper los
prejuicios que excluyen a las mujeres de ciertas áreas como ingeniería y management también
fuera de su propia empresa. Para conseguir este objetivo, organizan y promueven iniciativas
que fomentan la igualdad en el sector tecnológico, como por ejemplo el patrocinio de
actividades tecnológicas y organización de talleres de tecnología orientados a niñas en edad
escolar.
En esta línea, para South Tech Week 2020 hay organizada una actividad de networking y
taller para dar a conocer a las jóvenes cómo es una empresa de tecnología y qué pueden
hacer gracias a la programación. Las chicas participantes tienen la oportunidad de conocer a
mujeres que están desarrollando su carrera profesional en el sector tecnológico, además de
realizar un taller relacionado con la programación o la robótica
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Teresa Ribera, Irene Montero, Sonia Aparicio y otros
nombramientos de la semana
original

Pie de foto: Sonia Aparicio es la nueva directora de estrategia e innovación de Publicaciones Profesionales, editora de MAS.
Foto: Santiago Ojeda.

El final del 2019 y el arranque de este 2020 han siendo muy movidos en distintos sentidos.
Para empezar, tenemos un nuevo Gobierno que, por lo que ya se sabe, será el que más
vicepresidentas tenga de la historia. También en esta casa hemos empezado el año con una
incorporación importante. No hemos sido los únicos:

Tras la investidura de Pedro Sánchez como presidente, se empiezan a conocer los primeros nombres de
los miembros de su nuevo gabinete. Ayer se anunció que la actual ministra de Transición Ecológica,
Teresa Ribera, será vicepresidenta del Gobierno. En concreto, para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico. La de Ribera se suma a las otras tres vicepresidencias que ya se habían adelantado tras la
firma del acuerdo de coalición entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias: Carmen Calvo, actual
vicepresidenta; Nadia Calviño, ministra de Economía, y el propio Iglesias. También ayer se confirmaron
los nombramientos de los ministros de Unidas Podemos, que coinciden con los que se habían difundido
de manera extraoficial en los últimos días. Entre ellos, los de Irene Montero, que será la nueva ministra de
Igualdad, asumiendo las competencias que hasta ahora ejercía Carmen Calvo, y Yolanda Díaz, que será
responsable de Trabajo. La semana que viene se darán a conocer el resto de los integrantes del nuevo
Ejecutivo.
La periodista Sonia Aparicio se ha unido a Publicaciones Profesionales como directora de estrategia e
innovación, cargo de nueva creación en el organigrama de la compañía. La empresa editora de Mujeres a
Seguir, Anuncios  y Marketingnews  refuerza su estructura, con el objetivo de afrontar una nueva etapa de
renovación ante la celebración del 40 aniversario de la revista Anuncios. Sonia Aparicio es periodista
desde 1993. Ha desarrollado casi toda su carrera profesional en medios de comunicación, y siempre en
entornos digitales desde el año 2000, fecha en que entró a formar parte del equipo fundacional de
Elmundo.es. Como responsable de especiales multimedia en este medio, coordinó equipos
multidisciplinares para el desarrollo de productos periodísticos multimedia innovadores y de calidad
(premio a la Excelencia SND 2014, Premio Internacional de Periodismo Digital Rey de España 2011 y
Premio Instituto de la Mujer contra la Violencia de Género 2004). Graduada en 2014 como alumna número
1 del Programa Superior de Alta Dirección, Comunicación y Gestión Empresarial del IE Business School,
ha desarrollado estrategias de comunicación, escucha y conversación en redes sociales y elaboración de
contenidos de marca para grandes firmas españolas e internacionales. Fue directora de comunicación,
marketing y responsabilidad corporativa en Metro de Madrid, donde definió y desarrolló la estrategia de
comunicación global 2017-2019, gestionó la comunicación y atención al cliente en tiempo real en web,
redes sociales y app, y dirigió el proyecto Centenario de la compañía.
Clara Martínez Alberola ha sido elegida número dos del equipo de Michael Barnier, el negociador jefe
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europeo para las conversaciones del Brexit, cuya misión es alcanzar un pacto con Londres que regule las
relaciones entre la UE y el Reino Unido tras su salida de la unión. Hasta hace una semanas, la
funcionaria europea era jefa de gabinete de Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea
hasta que Ursula Von der Leyen tomó su relevo.
Desde el pasado 1 de enero, Stella Raventós es la presidenta de la Asociación Española de Asesores
Fiscales  (AEDAF). La nueva responsable de la organización es licenciada en Derecho por la Universidad
de Barcelona, en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona y tiene un máster en Derecho Fiscal
por la Universidad de Barcelona. Stella Raventós ya ejerció como vicepresidenta de la asociación, a la
que lleva vinculada desde 1992. Desde enero de 2017 dirige también el comité fiscal de la Confederación
Fiscal Europea. Durante su carrera ha compatibilizado su actividad profesional (ha sido socia del
departamento de Derecho tributario de Écija y socia de JMAE) con la docencia. También es miembro del
Colegio de Abogados de Barcelona, de la International Fiscal Association y de la Asociación Española de
Derecho Financiero.
Paula Novo ha sido nombrada directora de marketing y comercial de Acciona Mobility, el servicio de
motos y patinetes compartidos de la compañía energética. Licenciada en Administración de Negocios por
la Universidad Antonio de Nebrija, completó su formación en el Instituto de Empresa y el ISDI. Inició su
trayectoria profesional en British American Tobacco como responsable de marca de Lucky Strike en 1997.
Después se pasó al entorno tecnológico, trabajando en empresas como Tecknoland (Terra), Addison o
TPI (Telefónica). En 2006 se incorporó a MPP Marketing, agencia digital y de eventos, como directora
general, funciones que desempeñó hasta que en marzo de 2014 fichó por Burger King como responsable
de marketing. Un año después pasó a TBWA y el año pasado fichó por Dazn, donde ha sido
vicepresidenta de marketing. Además, entre los años 2002 y 2003 fundó dos compañías, Iboo y
Accomode, y en 2018 una plataforma de búsqueda de empleo para jóvenes, Currofinder.
Aitziber Izurrategui se ha incorporado, en calidad de directora de servicios al cliente, a la agencia de
publicidad Mono. Izurrategui tiene más de quince años de experiencia tanto en cliente como en agencias
creativas, y ha sido durante los últimos cinco años directora global de marca para Instagram, Booking y
Milka (Mondelez), entre otros clientes, en Wieden + Kennedy Amsterdam. Antes también trabajó en Asics
y en las agencias Sra. Rushmore y Lola MullenLowe.
La consultora MAS Consulting ha nombrado a Cristina Hernández directora general para España.
Hernández se incorporó a la firma hace más de una década. Primero fue directora de estrategia de
gobierno y, posteriormente, socia y directora. Es licenciada en Ciencias Políticas por la Complutense de
Madrid y curó un máster en Dirección de Recursos Humanos por ESIC. Cristina Hernández tiene una
dilatada experiencia en el mundo de la consultoría. Antes de fichar por MAS Consulting pasó por The
Pass Group, KPMG y Accenture. En la actualidad es también miembro de la junta directiva de ADECEC.
El grupo de publicidad exterior Exterior Plus ha creado una dirección de desarrollo de negocio y
relaciones institucionales, al frente de la cual ha situado a Malu Pérez de Torres, que pasa así a formar
parte del comité de dirección de la compañía. Pérez de Torres es ingeniera técnica en Sistemas de
Telecomunicaciones por la Universidad CEU San Pablo, y tiene sendos masters en Dirección de
Marketing y Gestión Comercial por ESIC y en Dirección Financiera, Control y Gestión por la EOI. Inició su
carrera profesional en Airtel (posterior Vodafone), donde trabajó durante más de catorce años.
Posteriormente dio el salto a los medios, como directora de publicidad de la revista Forbes y directora
general de The New York Times Style Magazine Spain. Durante el último año ha estado trabajando en
diferentes áreas de negocio de Exterior Plus.
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Huawei convoca la 3ª edición de los Premios StartMeApp para
desarrolladores
Árbol de Noticias  •  original

La iniciativa, desarrollada por Huawei y El País Retina, busca reconocer la App más
innovadora de España publicada en Huawei AppGallery.
Madrid, 9 de enero de 2020.-  Huawei convoca por tercer año consecutivo una nueva entrega
de los premios StartMeApp, una iniciativa desarrollada por Huawei y El País Retina, y que
tiene como objetivo otorgar reconocimiento a la App española más creativa e innovadora
disponible en Huawei AppGallery.
Podrá participar en la tercera edición de StartMeApp cualquier App española que haya sido
publicada previamente en Huawei AppGallery y que quede registrada en la web  de
StartMeApp antes del 1 de marzo de 2020 a las 23:59 (CET).
Las Apps participantes serán valoradas por un jurado experto formado por representantes de
Huawei, Grupo Prisa, Fintonic y la Universidad Politécnica de Madrid. Entre ellos, destacan
Jaime García Cantero, director creativo y de contenidos de El País Retina, mentor en Founder
Institute, profesor de la EOI y consejero en diversas startups; y Silvia Leal, experta en
innovación, tecnología, e-liderazgo, transformación digital, nuevas profesiones y estrategias
empresariales.
El jurado seleccionará las Apps más innovadoras disponibles en Huawei AppGallery teniendo
en cuenta su impacto en la sociedad, su creatividad y valor diferencial, su utilidad para todos
los públicos, su perdurabilidad en el tiempo y su adaptación al programa Huawei Developers
Alliance como principales criterios de selección.
La App ganadora obtendrá un premio de 7.000 euros, un dispositivo Huawei Mate 30 Pro, un
Huawei Watch GT 2 y un Huawei FreeBuds 3. La segunda App clasificada recibirá un premio
de 4.500 euros y un dispositivo Huawei Mate 30 Pro. Por último, la App que quede clasificada
en tercer lugar recibirá un premio de 3.500 euros y un dispositivo Huawei Mate 30 Pro. Las
tres Apps ganadoras recibirán la máxima visibilidad en Huawei AppGallery.
Los ganadores de la tercera edición de los premios StartMeApp se darán a conocer el próximo
19 de marzo de 2020 en un evento que tendrá lugar en el Espacio Huawei de Madrid (Gran
Vía, 48).
Para más información, puedes consultar startmeapp.es, enviar un correo electrónico a
info@startmeapp.es  o ponerte en contacto con la línea de atención para desarrolladores de
Huawei a través del número 900 483 303.
Sobre StartMeApp
El concurso desarrollado y convocado por Huawei en colaboración con El País Retina, nació
en 2017 como fruto del compromiso de ambas compañías por ayudar a los desarrolladores
españoles para que sus creaciones estuvieran a la última.
Sobre la Unidad de Negocio de Consumo de Huawei
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Huawei Consumer Business Group, proveedor global líder en tecnologías de la información y
la comunicación (TIC), infraestructuras y dispositivos inteligentes, proporcional extraordinarias
experiencias que conectan e inspiran a millones de personas, en más de 170 países.
En Huawei, la innovación se focaliza en las necesidades de nuestros clientes. Realizamos una
gran inversión en investigación básica, concentrándonos en innovaciones tecnológicas que
permiten que avance el mundo. A través de más de 16 centros de I+D y casi 30 años de
experiencia en el sector de las tecnologías de información y comunicación, Huawei cuenta con
una amplia red global y numerosas operaciones de negocio.
Con una ambiciosa política de partnerships y más de 180.000 empleados, Huawei contribuye a
un futuro conectado y derriba barreras en el acceso mundial a la comunicación, ofreciendo las
ventajas de la digitalización a cualquier persona, hogar, y organización para la construcción de
un mundo totalmente inteligente y conectado. Huawei hace posible lo imposible en el día a día
de las personas gracias a una amplia gama de productos que incluyen smartphones, tablets,
wearables, dispositivos de banda ancha móvil (MBB), dispositivos para el hogar y servicios
Cloud.
La compañía alcanzó el liderazgo del mercado español en noviembre de 2017, siendo el
segundo fabricante en ventas a nivel mundial. En 2017 entró a formar parte de la lista de
marcas más valiosas publicada por Forbes, situándose en el puesto 79º y convirtiéndose en la
única marca china de la lista.
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l mantenimiento del empleo en las plantas andaluzas de Airbus no está
garantizado, según ha reconocido la propia compañía aeronáutica por boca de
su presidente en España, Alberto Rodríguez, que es también el máximo

responsable de área de aviones militares de este gigante europeo. Esta admisión de
que parte del empleo de Airbus está en riesgo es consecuencia del deficiente volumen
de ventas de aeronaves militares que llevó a mediados de diciembre pasado a que el
CEO de Airbus Defense and Space, Dirk Hoke, señalase que era necesario iniciar una
negociación con los representantes sindicales para abordar una reducción de costes.
El sector aeronáutico en su conjunto representa en Andalucía cerca de 16.000
empleos y facturó más de 2.500 millones en el último ejercicio completo del que se
disponen datos, 2018. Se trata, además, de un empleo altamente cualificado y que
fabrica productos que son mayoritariamente exportados. Estamos, por tanto, ante un
sector sensible y esencial sobre el que se asienta el nuevo modelo productivo de
Andalucía. Estos datos económicos y de creación de puestos de trabajo han perdido
pujanza en los últimos años, lo que debe ser visto como una preocupación de primer
orden para la comunidad autónoma. La especialización del sector aeronáutico
andaluz en aeronaves militares -el gigante A400M o el C295 se ensamblan en Sevilla-
está pasando factura a esta actividad, dado que el negocio de defensa ha perdido
impulso frente a unas perspectivas importantes de crecimiento en aviación civil. Por
ello, lo primero que debería abordarse es avanzar en una mayor diversificación del
producto que se fabrica en Andalucía por Airbus y su potente sector auxiliar. Ayer
mismo, la patronal Fedeme apuntó esa necesidad, reclamando más carga de trabajo
de programas de aviones civiles para las plantas andaluzas de Airbus. Estos signos
de debilitamiento de la industria andaluza aeronáutica merecen mayor atención. Se
trata de un sector estratégico para Andalucía, como hemos explicado, y por ello las
administraciones han de implicarse en que se hallen soluciones para evitar pérdida
de empleo o de empuje del sector. Sin caer en el intervencionismo, países como
Francia y Alemania son ejemplos de una atención y mimo constante a este sector. La
Junta de Andalucía, que ha encargado un Plan Estratégico del sector aeronáutico
regional, que está elaborando la EOI con apoyo de la Fundación Hélice, tiene que
enarbolar esa reacción por parte de los poderes públicos para evitar una crisis en la
aeronáutica andaluza de evidentes consecuencias negativas.
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l mantenimiento del empleo en las plantas andaluzas de Airbus no está
garantizado, según ha reconocido la propia compañía aeronáutica por boca de
su presidente en España, Alberto Rodríguez, que es también el máximo

responsable de área de aviones militares de este gigante europeo. Esta admisión de
que parte del empleo de Airbus está en riesgo es consecuencia del deficiente volumen
de ventas de aeronaves militares que llevó a mediados de diciembre pasado a que el
CEO de Airbus Defense and Space, Dirk Hoke, señalase que era necesario iniciar una
negociación con los representantes sindicales para abordar una reducción de costes.
El sector aeronáutico en su conjunto representa en Andalucía cerca de 16.000
empleos y facturó más de 2.500 millones en el último ejercicio completo del que se
disponen datos, 2018. Se trata, además, de un empleo altamente cualificado y que
fabrica productos que son mayoritariamente exportados. Estamos, por tanto, ante un
sector sensible y esencial sobre el que se asienta el nuevo modelo productivo de
Andalucía. Estos datos económicos y de creación de puestos de trabajo han perdido
pujanza en los últimos años, lo que debe ser visto como una preocupación de primer
orden para la comunidad autónoma. La especialización del sector aeronáutico
andaluz en aeronaves militares -el gigante A400M o el C295 se ensamblan en Sevilla-
está pasando factura a esta actividad, dado que el negocio de defensa ha perdido
impulso frente a unas perspectivas importantes de crecimiento en aviación civil.Por
ello, lo primero que debería abordarse es avanzar en una mayor diversificación del
producto que se fabrica en Andalucía por Airbus y su potente sector auxiliar. Ayer
mismo, la patronal Fedeme apuntó esa necesidad, reclamando más carga de trabajo
de programas de aviones civiles para las plantas andaluzas de Airbus. Estos signos
de debilitamiento de la industria andaluza aeronáutica merecen mayor atención. Se
trata de un sector estratégico para Andalucía, como hemos explicado, y por ello las
administraciones han de implicarse en que se hallen soluciones para evitar pérdida
de empleo o de empuje del sector. Sin caer en el intervencionismo, países como
Francia y Alemania son ejemplos de una atención y mimo constante a este sector.
LaJunta de Andalucía, que ha encargado un Plan Estratégico del sector aeronáutico
regional, que está elaborando la EOI con apoyo de la Fundación Hélice, tiene que
enarbolar esa reacción por parte de los poderes públicos para evitar una crisis en la
aeronáutica andaluza de evidentes consecuencias negativas.
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andaluza

El riesgo para el empleo por la dependencia militar exige que se implique la
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l mantenimiento del empleo en las plantas andaluzas de Airbus no está
garantizado, según ha reconocido la propia compañía aeronáutica por boca de
su presidente en España, Alberto Rodríguez, que es también el máximo

responsable de área de aviones militares de este gigante europeo. Esta admisión de
que parte del empleo de Airbus está en riesgo es consecuencia del deficiente volumen
de ventas de aeronaves militares que llevó a mediados de diciembre pasado a que el
CEO de Airbus Defense and Space, Dirk Hoke, señalase que era necesario iniciar una
negociación con los representantes sindicales para abordar una reducción de costes.
El sector aeronáutico en su conjunto representa en Andalucía cerca de 16.000
empleos y facturó más de 2.500 millones en el último ejercicio completo del que se
disponen datos, 2018. Se trata, además, de un empleo altamente cualificado y que
fabrica productos que son mayoritariamente exportados. Estamos, por tanto, ante un
sector sensible y esencial sobre el que se asienta el nuevo modelo productivo de
Andalucía. Estos datos económicos y de creación de puestos de trabajo han perdido
pujanza en los últimos años, lo que debe ser visto como una preocupación de primer
orden para la comunidad autónoma. La especialización del sector aeronáutico
andaluz en aeronaves militares -el gigante A400M o el C295 se ensamblan en Sevilla-
está pasando factura a esta actividad, dado que el negocio de defensa ha perdido
impulso frente a unas perspectivas importantes de crecimiento en aviación civil. Por
ello, lo primero que debería abordarse es avanzar en una mayor diversificación del
producto que se fabrica en Andalucía por Airbus y su potente sector auxiliar. Ayer
mismo, la patronal Fedeme apuntó esa necesidad, reclamando más carga de trabajo
de programas de aviones civiles para las plantas andaluzas de Airbus. Estos signos
de debilitamiento de la industria andaluza aeronáutica merecen mayor atención. Se
trata de un sector estratégico para Andalucía, como hemos explicado, y por ello las
administraciones han de implicarse en que se hallen soluciones para evitar pérdida
de empleo o de empuje del sector. Sin caer en el intervencionismo, países como
Francia y Alemania son ejemplos de una atención y mimo constante a este sector. La
Junta de Andalucía, que ha encargado un Plan Estratégico del sector aeronáutico
regional, que está elaborando la EOI con apoyo de la Fundación Hélice, tiene que
enarbolar esa reacción por parte de los poderes públicos para evitar una crisis en la
aeronáutica andaluza de evidentes consecuencias negativas.

EDITORIAL

Señales de alarma en la aeronáutica
andaluza

El riesgo para el empleo por la dependencia militar exige que se implique la
Administración para diversi car el sector

w v J

Artículos más leidos

f

Agustín
Belmonte

Celso Ortiz

Enrique Gª-
Máiquez

¿Dónde vas Canal Sur?1

Aeropuertos andaluces en cifras históricas2

Legislar con objetividad3

Sir Roger Scruton4

EDITORIAL
h TODAS LAS SECCIONESALMERÍA VIVIR PROVINCIA FINANZAS ANDALUCÍA ESPAÑA ECONOMÍA DEPORTES CULTURA OPINIÓN

EDITORIAL ARTÍCULOS TRIBUNA ANÁLISIS

MARTES, 14 DE ENERO, 2020SUSCRÍBETE 900 199 931 PROMOCIONES INICIAR SESIÓN  p

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Diario de Almería

 Prensa Digital

 11 763

 41 081

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 11/01/2020

 España

 28 EUR (31 USD)

 680 EUR (770 USD) 

https://www.diariodealmeria.es/opinion/editorial/Senales-alarma-aeronautica-andaluza_0_1427257301.html



Tacho Rufino Carmen Camacho Enrique Gª-Máiquez Ignacio F. Garmendia

TACHO RUFINO
ARTÍCULOS

El organigrama
de la coalición

CARMEN CAMACHO
ARTÍCULOS

La cámara te
quiere

ENRIQUE Gª-MÁIQUEZ
ARTÍCULOS

Sir Roger
Scruton

IGNACIO F. GARMENDIA
ARTÍCULOS

Virales

Ir a la sección Opinión »MÁS ARTÍCULOS DE OPINIÓN

COMENTAR INICIAR SESIÓN O REGÍSTRATE

m
0 COMENTARIOS

Escribe tu comentario...

ENVIAR COMENTARIO

© Joly Digital | Rioja, 14-16. 41001 Sevilla

SUSCRIPCIÓN

Iniciar sesión

Registro

Notificaciones

PDF Interactivo

Club del suscriptor

Promociones

PUBLICACIONES

Diario de Cádiz

Diario de Jerez

Europa Sur

Diario de Sevilla

Huelva Información

El Día de Córdoba

Málaga Hoy

Granada Hoy

CANALES

Con Cuchillo y Tenedor

Wappíssima

Vuelos baratos

REDES SOCIALES

Facebook

Twitter

Instagram

YouTube

WEBSITE

Aviso legal

Política de Privacidad

Política de cookies

Configuración de
privacidad

Quiénes somos

Contacto

RSS

En Joly Digital utilizamos cookies propias y de terceros y tecnologías similares para almacenar las preferencias del usuario, enviar publicidad adaptada al usuario para lo cual es
necesario elaborar perfiles basados en un identificador único no vinculado directamente a su identidad, habilitar contenido y recolectar datos analíticos y de uso, así como garantizar el
correcto funcionamiento de esta web. Si continúa navegando, consideraremos que acepta su uso. En caso contrario, puede configurar o rechazar dichas finalidades clicando en el
apartado de Configuración. Para obtener más información sobre el uso de las cookies y sus derechos, acceda a nuestra Política de cookies Ver nuestros socios

Configuración Cerrar

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Diario de Almería

 Prensa Digital

 11 763

 41 081

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 11/01/2020

 España

 28 EUR (31 USD)

 680 EUR (770 USD) 

https://www.diariodealmeria.es/opinion/editorial/Senales-alarma-aeronautica-andaluza_0_1427257301.html



E
11 Enero, 2020 - 02:42h

l mantenimiento del empleo en las plantas andaluzas de Airbus no está
garantizado, según ha reconocido la propia compañía aeronáutica por boca de
su presidente en España, Alberto Rodríguez, que es también el máximo

responsable de área de aviones militares de este gigante europeo. Esta admisión de
que parte del empleo de Airbus está en riesgo es consecuencia del deficiente volumen
de ventas de aeronaves militares que llevó a mediados de diciembre pasado a que el
CEO de Airbus Defense and Space, Dirk Hoke, señalase que era necesario iniciar una
negociación con los representantes sindicales para abordar una reducción de costes.
El sector aeronáutico en su conjunto representa en Andalucía cerca de 16.000
empleos y facturó más de 2.500 millones en el último ejercicio completo del que se
disponen datos, 2018. Se trata, además, de un empleo altamente cualificado y que
fabrica productos que son mayoritariamente exportados. Estamos, por tanto, ante un
sector sensible y esencial sobre el que se asienta el nuevo modelo productivo de
Andalucía. Estos datos económicos y de creación de puestos de trabajo han perdido
pujanza en los últimos años, lo que debe ser visto como una preocupación de primer
orden para la comunidad autónoma. La especialización del sector aeronáutico
andaluz en aeronaves militares -el gigante A400M o el C295 se ensamblan en Sevilla-
está pasando factura a esta actividad, dado que el negocio de defensa ha perdido
impulso frente a unas perspectivas importantes de crecimiento en aviación civil. Por
ello, lo primero que debería abordarse es avanzar en una mayor diversificación del
producto que se fabrica en Andalucía por Airbus y su potente sector auxiliar. Ayer
mismo, la patronal Fedeme apuntó esa necesidad, reclamando más carga de trabajo
de programas de aviones civiles para las plantas andaluzas de Airbus. Estos signos
de debilitamiento de la industria andaluza aeronáutica merecen mayor atención. Se
trata de un sector estratégico para Andalucía, como hemos explicado, y por ello las
administraciones han de implicarse en que se hallen soluciones para evitar pérdida
de empleo o de empuje del sector. Sin caer en el intervencionismo, países como
Francia y Alemania son ejemplos de una atención y mimo constante a este sector. La
Junta de Andalucía, que ha encargado un Plan Estratégico del sector aeronáutico
regional, que está elaborando la EOI con apoyo de la Fundación Hélice, tiene que
enarbolar esa reacción por parte de los poderes públicos para evitar una crisis en la
aeronáutica andaluza de evidentes consecuencias negativas.

EDITORIAL

Señales de alarma en la aeronáutica
andaluza

El riesgo para el empleo por la dependencia militar exige que se implique la
Administración para diversi car el sector
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Editorial

SEÑALES DE ALARMA
EN LA AERONÁUTICA
ANDALUZA

E
L mantenimiento del empleo en las plantas
andaluzas de Airbus no está garantizado,
según ha reconocido la propia compañía
aeronáutica por boca de su presidente en

España, Alberto Rodríguez, que es también el máxi-
mo responsable de área de aviones militares de este
gigante europeo. Esta admisión de que parte del
empleo de Airbus está en riesgo es consecuencia del
deficiente volumen de ventas de aeronaves milita-
res que llevó a mediados de diciembre pasado a que
el CEO de Airbus Defense and Space, Dirk Hoke, se-
ñalase que era necesario iniciar una negociación
con los representantes sindicales para abordar una
reducción de costes. El sector aeronáutico en su
conjunto representa en Andalucía cerca de 16.000
empleos y facturó más de 2.500 millones en el últi-
mo ejercicio completo del que se disponen datos,
2018. Se trata, además, de un empleo altamente
cualificado y que fabrica productos que son mayori-

tariamente exporta-
dos. Estamos, por
tanto, ante un sector
sensible y esencial
sobre el que se
asienta el nuevo mo-
delo productivo de
Andalucía. Estos da-
tos económicos y de
creación de puestos

de trabajo han perdido pujanza en los últimos años,
lo que debe ser visto como una preocupación de pri-
mer orden para la comunidad autónoma. La espe-
cialización del sector aeronáutico andaluz en aero-
naves militares –el gigante A400M o el C295 se en-
samblan en Sevilla– está pasando factura a esta ac-
tividad, dado que el negocio de defensa ha perdido
impulso frente a unas perspectivas importantes de
crecimiento en aviación civil.Por ello, lo primero
que debería abordarse es avanzar en una mayor di-
versificación del producto que se fabrica en Anda-
lucía por Airbus y su potente sector auxiliar. Ayer
mismo, la patronal Fedeme apuntó esa necesidad,
reclamando más carga de trabajo de programas de
aviones civiles para las plantas andaluzas de Air-
bus. Estos signos de debilitamiento de la industria
andaluza aeronáutica merecen mayor atención. Se
trata de un sector estratégico para Andalucía, como
hemos explicado, y por ello las administraciones
han de implicarse en que se hallen soluciones para
evitar pérdida de empleo o de empuje del sector.
Sin caer en el intervencionismo, países como Fran-
cia y Alemania son ejemplos de una atención y mi-
mo constante a este sector. LaJunta de Andalucía,
que ha encargado un Plan Estratégico del sector ae-
ronáutico regional, que está elaborando la EOI con
apoyo de la Fundación Hélice, tiene que enarbolar
esa reacción por parte de los poderes públicos para
evitar una crisis en la aeronáutica andaluza de evi-
dentes consecuencias negativas.

El riesgo para el
empleo por la
dependencia militar
exige que se implique
la Administración para
diversificar el sector
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EDITORIAL

SEÑALES DE ALARMA
EN LA AERONÁUTICA
ANDALUZA

E
L mantenimiento del empleo en las plantas
andaluzas de Airbus no está garantizado,
según ha reconocido la propia compañía ae-
ronáutica por boca de su presidente en Es-

paña, Alberto Rodríguez, que es también el máxi-
mo responsable de área de aviones militares de este
gigante europeo. Esta admisión de que parte del
empleo de Airbus está en riesgo es consecuencia del
deficiente volumen de ventas de aeronaves milita-
res que llevó a mediados de diciembre pasado a que
el CEO de Airbus Defense and Space, Dirk Hoke, se-
ñalase que era necesario iniciar una negociación
con los representantes sindicales para abordar una
reducción de costes. El sector aeronáutico en su
conjunto representa en Andalucía cerca de 16.000
empleos y facturó más de 2.500 millones en el últi-
mo ejercicio completo del que se disponen datos,
2018. Se trata, además, de un empleo altamente
cualificado y que fabrica productos que son mayori-
tariamente exportados. Estamos, por tanto, ante
un sector sensible y esencial sobre el que se asienta
el nuevo modelo productivo de Andalucía. Estos
datos económicos y de creación de puestos de tra-
bajo han perdido pujanza en los últimos años, lo
que debe ser visto como una preocupación de pri-

mer orden para la
comunidad autóno-
ma. La especializa-
ción del sector aero-
náutico andaluz en
aeronaves militares
–el gigante A400M o
el C295 se ensam-
blan en Sevilla– está
pasando factura a

esta actividad, dado que el negocio de defensa ha
perdido impulso frente a unas perspectivas impor-
tantes de crecimiento en aviación civil. Por ello, lo
primero que debería abordarse es avanzar en una
mayor diversificación del producto que se fabrica
en Andalucía por Airbus y su potente sector auxi-
liar. Ayer mismo, la patronal Fedeme apuntó esa ne-
cesidad, reclamando más carga de trabajo de pro-
gramas de aviones civiles para las plantas andalu-
zas de Airbus. Estos signos de debilitamiento de la
industria andaluza aeronáutica merecen mayor
atención. Se trata de un sector estratégico para An-
dalucía, como hemos explicado, y por ello las admi-
nistraciones han de implicarse en que se hallen so-
luciones para evitar pérdida de empleo o de empuje
del sector. Sin caer en el intervencionismo, países
como Francia y Alemania son ejemplos de una aten-
ción y mimo constante a este sector. La Junta de An-
dalucía, que ha encargado un Plan Estratégico del
sector aeronáutico regional, que está elaborando la
EOI con apoyo de la Fundación Hélice, tiene que
enarbolar esa reacción por parte de los poderes pú-
blicos para evitar una crisis en la aeronáutica anda-
luza de evidentes consecuencias negativas.

El riesgo para
el empleo por la
dependencia militar
exige que se implique
la Administración para
diversificar el sector
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EDITORIAL

SEÑALES DE ALARMA
EN LA AERONÁUTICA
ANDALUZA

E
L mantenimiento del empleo en las plantas
andaluzas de Airbus no está garantizado,
según ha reconocido la propia compañía ae-
ronáutica por boca de su presidente en Es-

paña, Alberto Rodríguez, que es también el máxi-
mo responsable de área de aviones militares de este
gigante europeo. Esta admisión de que parte del
empleo de Airbus está en riesgo es consecuencia del
deficiente volumen de ventas de aeronaves milita-
res que llevó a mediados de diciembre pasado a que
el CEO de Airbus Defense and Space, Dirk Hoke, se-
ñalase que era necesario iniciar una negociación
con los representantes sindicales para abordar una
reducción de costes. El sector aeronáutico en su
conjunto representa en Andalucía cerca de 16.000
empleos y facturó más de 2.500 millones en el últi-
mo ejercicio completo del que se disponen datos,
2018. Se trata, además, de un empleo altamente
cualificado y que fabrica productos que son mayori-
tariamente exportados. Estamos, por tanto, ante
un sector sensible y esencial sobre el que se asienta
el nuevo modelo productivo de Andalucía. Estos
datos económicos y de creación de puestos de tra-
bajo han perdido pujanza en los últimos años, lo
que debe ser visto como una preocupación de pri-

mer orden para la
comunidad autóno-
ma. La especializa-
ción del sector aero-
náutico andaluz en
aeronaves militares
–el gigante A400M o
el C295 se ensam-
blan en Sevilla– está
pasando factura a

esta actividad, dado que el negocio de defensa ha
perdido impulso frente a unas perspectivas impor-
tantes de crecimiento en aviación civil. Por ello, lo
primero que debería abordarse es avanzar en una
mayor diversificación del producto que se fabrica
en Andalucía por Airbus y su potente sector auxi-
liar. Ayer mismo, la patronal Fedeme apuntó esa ne-
cesidad, reclamando más carga de trabajo de pro-
gramas de aviones civiles para las plantas andalu-
zas de Airbus. Estos signos de debilitamiento de la
industria andaluza aeronáutica merecen mayor
atención. Se trata de un sector estratégico para An-
dalucía, como hemos explicado, y por ello las admi-
nistraciones han de implicarse en que se hallen so-
luciones para evitar pérdida de empleo o de empuje
del sector. Sin caer en el intervencionismo, países
como Francia y Alemania son ejemplos de una aten-
ción y mimo constante a este sector. La Junta de An-
dalucía, que ha encargado un Plan Estratégico del
sector aeronáutico regional, que está elaborando la
EOI con apoyo de la Fundación Hélice, tiene que
enarbolar esa reacción por parte de los poderes pú-
blicos para evitar una crisis en la aeronáutica anda-
luza de evidentes consecuencias negativas.

El riesgo para
el empleo por la
dependencia militar
exige que se implique
la Administración para
diversificar el sector
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EDITORIAL

SEÑALES DE ALARMA
EN LA AERONÁUTICA
ANDALUZA

E
L mantenimiento del empleo en las plantas
andaluzas de Airbus no está garantizado,
según ha reconocido la propia compañía ae-
ronáutica por boca de su presidente en Es-

paña, Alberto Rodríguez, que es también el máxi-
mo responsable de área de aviones militares de este
gigante europeo. Esta admisión de que parte del
empleo de Airbus está en riesgo es consecuencia del
deficiente volumen de ventas de aeronaves milita-
res que llevó a mediados de diciembre pasado a que
el CEO de Airbus Defense and Space, Dirk Hoke, se-
ñalase que era necesario iniciar una negociación
con los representantes sindicales para abordar una
reducción de costes. El sector aeronáutico en su
conjunto representa en Andalucía cerca de 16.000
empleos y facturó más de 2.500 millones en el últi-
mo ejercicio completo del que se disponen datos,
2018. Se trata, además, de un empleo altamente
cualificado y que fabrica productos que son mayori-
tariamente exportados. Estamos, por tanto, ante
un sector sensible y esencial sobre el que se asienta
el nuevo modelo productivo de Andalucía. Estos
datos económicos y de creación de puestos de tra-
bajo han perdido pujanza en los últimos años, lo
que debe ser visto como una preocupación de pri-

mer orden para la
comunidad autóno-
ma. La especializa-
ción del sector aero-
náutico andaluz en
aeronaves militares
–el gigante A400M o
el C295 se ensam-
blan en Sevilla– está
pasando factura a

esta actividad, dado que el negocio de defensa ha
perdido impulso frente a unas perspectivas impor-
tantes de crecimiento en aviación civil.Por ello, lo
primero que debería abordarse es avanzar en una
mayor diversificación del producto que se fabrica
en Andalucía por Airbus y su potente sector auxi-
liar. Ayer mismo, la patronal Fedeme apuntó esa ne-
cesidad, reclamando más carga de trabajo de pro-
gramas de aviones civiles para las plantas andalu-
zas de Airbus. Estos signos de debilitamiento de la
industria andaluza aeronáutica merecen mayor
atención. Se trata de un sector estratégico para An-
dalucía, como hemos explicado, y por ello las admi-
nistraciones han de implicarse en que se hallen so-
luciones para evitar pérdida de empleo o de empuje
del sector. Sin caer en el intervencionismo, países
como Francia y Alemania son ejemplos de una aten-
ción y mimo constante a este sector. LaJunta de An-
dalucía, que ha encargado un Plan Estratégico del
sector aeronáutico regional, que está elaborando la
EOI con apoyo de la Fundación Hélice, tiene que
enarbolar esa reacción por parte de los poderes pú-
blicos para evitar una crisis en la aeronáutica anda-
luza de evidentes consecuencias negativas.

El riesgo para el
empleo por la
dependencia militar
exige que se implique
la Administración para
diversificar el sector
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EDITORIAL

SEÑALES DE ALARMA
EN LA AERONÁUTICA
ANDALUZA

E
L mantenimiento del empleo en las plantas
andaluzas de Airbus no está garantizado,
según ha reconocido la propia compañía ae-
ronáutica por boca de su presidente en Es-

paña, Alberto Rodríguez, que es también el máxi-
mo responsable de área de aviones militares de este
gigante europeo. Esta admisión de que parte del
empleo de Airbus está en riesgo es consecuencia del
deficiente volumen de ventas de aeronaves milita-
res que llevó a mediados de diciembre pasado a que
el CEO de Airbus Defense and Space, Dirk Hoke, se-
ñalase que era necesario iniciar una negociación
con los representantes sindicales para abordar una
reducción de costes. El sector aeronáutico en su
conjunto representa en Andalucía cerca de 16.000
empleos y facturó más de 2.500 millones en el últi-
mo ejercicio completo del que se disponen datos,
2018. Se trata, además, de un empleo altamente
cualificado y que fabrica productos que son mayori-
tariamente exportados. Estamos, por tanto, ante
un sector sensible y esencial sobre el que se asienta
el nuevo modelo productivo de Andalucía. Estos
datos económicos y de creación de puestos de tra-
bajo han perdido pujanza en los últimos años, lo
que debe ser visto como una preocupación de pri-

mer orden para la
comunidad autóno-
ma. La especializa-
ción del sector aero-
náutico andaluz en
aeronaves militares
–el gigante A400M o
el C295 se ensam-
blan en Sevilla– está
pasando factura a

esta actividad, dado que el negocio de defensa ha
perdido impulso frente a unas perspectivas impor-
tantes de crecimiento en aviación civil. Por ello, lo
primero que debería abordarse es avanzar en una
mayor diversificación del producto que se fabrica
en Andalucía por Airbus y su potente sector auxi-
liar. Ayer mismo, la patronal Fedeme apuntó esa ne-
cesidad, reclamando más carga de trabajo de pro-
gramas de aviones civiles para las plantas andalu-
zas de Airbus. Estos signos de debilitamiento de la
industria andaluza aeronáutica merecen mayor
atención. Se trata de un sector estratégico para An-
dalucía, como hemos explicado, y por ello las admi-
nistraciones han de implicarse en que se hallen so-
luciones para evitar pérdida de empleo o de empuje
del sector. Sin caer en el intervencionismo, países
como Francia y Alemania son ejemplos de una aten-
ción y mimo constante a este sector. La Junta de An-
dalucía, que ha encargado un Plan Estratégico del
sector aeronáutico regional, que está elaborando la
EOI con apoyo de la Fundación Hélice, tiene que
enarbolar esa reacción por parte de los poderes pú-
blicos para evitar una crisis en la aeronáutica anda-
luza de evidentes consecuencias negativas.

El riesgo para
el empleo por la
dependencia militar
exige que se implique
la Administración para
diversificar el sector
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EDITORIAL

SEÑALES DE ALARMA
EN LA AERONÁUTICA
ANDALUZA

E
L mantenimiento del empleo en las plantas
andaluzas de Airbus no está garantizado,
según ha reconocido la propia compañía ae-
ronáutica por boca de su presidente en Es-

paña, Alberto Rodríguez, que es también el máxi-
mo responsable de área de aviones militares de este
gigante europeo. Esta admisión de que parte del
empleo de Airbus está en riesgo es consecuencia del
deficiente volumen de ventas de aeronaves milita-
res que llevó a mediados de diciembre pasado a que
el CEO de Airbus Defense and Space, Dirk Hoke, se-
ñalase que era necesario iniciar una negociación
con los representantes sindicales para abordar una
reducción de costes. El sector aeronáutico en su
conjunto representa en Andalucía cerca de 16.000
empleos y facturó más de 2.500 millones en el últi-
mo ejercicio completo del que se disponen datos,
2018. Se trata, además, de un empleo altamente
cualificado y que fabrica productos que son mayori-
tariamente exportados. Estamos, por tanto, ante
un sector sensible y esencial sobre el que se asienta
el nuevo modelo productivo de Andalucía. Estos
datos económicos y de creación de puestos de tra-
bajo han perdido pujanza en los últimos años, lo
que debe ser visto como una preocupación de pri-

mer orden para la
comunidad autóno-
ma. La especializa-
ción del sector aero-
náutico andaluz en
aeronaves militares
–el gigante A400M o
el C295 se ensam-
blan en Sevilla– está
pasando factura a

esta actividad, dado que el negocio de defensa ha
perdido impulso frente a unas perspectivas impor-
tantes de crecimiento en aviación civil. Por ello, lo
primero que debería abordarse es avanzar en una
mayor diversificación del producto que se fabrica
en Andalucía por Airbus y su potente sector auxi-
liar. Ayer mismo, la patronal Fedeme apuntó esa ne-
cesidad, reclamando más carga de trabajo de pro-
gramas de aviones civiles para las plantas andalu-
zas de Airbus. Estos signos de debilitamiento de la
industria andaluza aeronáutica merecen mayor
atención. Se trata de un sector estratégico para An-
dalucía, como hemos explicado, y por ello las admi-
nistraciones han de implicarse en que se hallen so-
luciones para evitar pérdida de empleo o de empuje
del sector. Sin caer en el intervencionismo, países
como Francia y Alemania son ejemplos de una aten-
ción y mimo constante a este sector. La Junta de An-
dalucía, que ha encargado un Plan Estratégico del
sector aeronáutico regional, que está elaborando la
EOI con apoyo de la Fundación Hélice, tiene que
enarbolar esa reacción por parte de los poderes pú-
blicos para evitar una crisis en la aeronáutica anda-
luza de evidentes consecuencias negativas.

El riesgo para
el empleo por la
dependencia militar
exige que se implique
la Administración para
diversificar el sector
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En las cuatro ediciones anteriores se han creado medio centenar de negocios con los  
emprendedores formados ❚ Está financiado también por el Fondo Social Europeo y la EOI

El Ayuntamiento lanzará otra edición 
del coworking en el segundo semestre

D.R.H. | SALAMANCA 

El Ayuntamiento de Salamanca 

pondrá en marcha este año la 

quinta edición del programa 

Coworking con la que pretende 

impulsar la formación y el em-

prendimiento, después del éxi-

to de las primeras, que han te-

nido un notable éxito de inser-

ción laboral de los participan-

tes. En principio, según ha po-

dido saber LA GACETA, el pro-

pósito del Consistorio, a través 

del área de Promoción Econó-

mica y Oportunidades que diri-

ge Juan José Sánchez, es que 

esta nueva edición se lleve a ca-

bo durante el segundo semestre 

de este ejercicio, 2020. Como en 

las primeras ediciones, el 

Coworking se llevará a cabo 

con la colaboración de la Escue-

la de Organización Industrial 

(EOI), el Fondo Social Europeo 

y el Ministerio de Industria. De 

momento no están definidos los 

requisitos para participar en 

este programa, aunque no dife-

rirán demasiado de las prime-

ras convocatorias. La media del 

coste de ediciones anteriores se 

situó en los 200.000 euros, con 

un elevado éxito de inserción.  

“Desde el Ayuntamiento, 

junto con la Escuela de Organi-

zación Industrial (EOI), segui-

remos apoyando a los empren-

dedores porque de ellos depen-

de nuestro futuro”, explicó el 

concejal de Promoción Econó-

mica tras el último coworking. 

“El nuevo programa estará 

abierto para toda persona que 

quiera emprender o con seis 

meses en funcionamiento por-

que necesitamos que los em-

prendedores resurjan ya que es 

la base para que se genere acti-

vidad económica en la ciudad”, 

explica el edil del Consistorio. 

Además, reconoce que desde el 

Ayuntamiento se pretende “po-

ner en valor a emprendedores 

que quieren iniciar una aventu-

ra laboral en un mercado cada 

vez más exigente”.  

Por su parte, Luis Sánchez, 

director de la Escuela de Orga-

nización Industrial (EOI), reco-

noce que esta iniciativa se trata 

de “un proyecto de éxito de la 

colaboración institucional en-

tre el Ayuntamiento, el Fondo 

Social Europeo, el Ministerio 

de Industria y la propia EOI. 

Son muchas instituciones dife-

rentes que se alinean para que 

puedan presentarse nuevos pro-

yectos”.  

La primera edición de este 

proyecto se puso en marcha en 

el mes de noviembre del año 

2016 con la participación de 22 

emprendedores a través de 18 

proyectos. Desde entonces, se 

han desarrollado otras tres edi-

ciones más, con un total de 89 

participantes y con la posterior 

constitución de 49 empresas o 

autónomos.  

Cada edición se lleva a cabo 

durante un periodo de cinco 

meses en los que se imparten 

800 horas de tutorías, así como 

60 horas de talleres lectivos, con 

clases que se llevan a cabo en el 

Centro Municipal de Empresas 

y Emprendedores.   

Participantes en la última edición del coworking, clausurado en el pasado mes de diciembre. | CUESTA

Programa Coworking 

Ayuntamiento de Salamanca

Noviembre 2016

Abril 2017

22

24

23

20

89

18

21

16

14

69

15

17

11

6

49

Febrero 2018

Junio 2018

Octubre 2018

Marzo 2019

Julio 2019

Diciembre 2019

TOTAL

Periodo Participantes Proyectos Empresas

creadas

LOS DETALLES 
 
Más mujeres que 
hombres 
En las cuatro primeras edicio-
nes del programa Coworking 
del Ayuntamiento de Salamanca 
han participado 89 personas, 
con mayoría de mujeres. En 
concreto, han sido 48 mujeres y 
41 hombres las que han recibido 
formación teórica y práctica 
para emprender un negocio. En 
la última edición, entre julio y 
diciembre de 2019, ha destaca-
do la presencia femenina, con 
14 participantes, frente a solo 
seis hombres.  
 
Importante labor de 
control 
El Coworking del Ayuntamiento 
de Salamanca se financia con 
fondos propios, pero también 
con dinero procedente del 
Fondo Social Europeo y cuenta 
con la colaboración de la 
Escuela de Organización Indus-
trial (EOI), así como del Ministe-
rio de Industria. Desde todas 
estas instituciones se lleva a 
cabo una labor de auditoría 
para certificar la realización de 
las clases teóricas y prácticas, 
así como la justificación econó-
mica de todas las partidas.   
 
Internacionalización, 
leche de burra... 
Los proyectos que han partici-
pado en las primeras ediciones 
han tenido un variado conteni-
do. Así, en la primera edición la 
temática osciló entre los servi-
cios de ayuda a la internaciona-
lización en Asia, o la fabricación 
de cosméticos y productos de 
alimentación teniendo como 
base la leche de burra; en el 
segundo coworking se aborda-
ron temáticas como la creación 
métodos propios de desarrollo 
personal e inteligencia emocio-
nal; en el tercero, destacó el 
ámbito deportivo o un proyecto 
robótico para personas con 
poca visión. En la última edición 
han destacado los proyectos 
tecnológicos, con propuestas 
para gestionar el uso de la ropa 
de nuestro armario, un mapa 
turístico guía para jóvenes 
turistas, o una asesoría integral 
para residencias de la tercera 
edad.    
 
Programas ‘a la 
carta’  
El programa municipal Mille-
nials, desarrollado por el Ayun-
tamiento de Salamanca, junto a 
la Escuela de Organización 
Industrial, lleva en marcha 
desde el año 2016. Desde 
entonces, ha conseguido una 
inserción laboral del 90% para 
sus participantes. En concreto, 
ha contado con la participación 
de 220 jóvenes, de los que 198 
consiguieron un contrato de 
trabajo. Durante el pasado mes 
de diciembre, el Consistorio y la 
EOI renovaron el convenio de 
colaboración para continuar 
con la formación de jóvenes, 
aunque ya a partir de este año 
con la novedad de convertirse 
en ‘cursos a la carta’, con una 
participación activa de las 
empresas en el diseño y tutoría 
de los alumnos. 

Emprendedores con edades 
desde 30 a los 50 años 

 

El perfil de los participantes en las cuatro primeras ediciones 

del Coworking del Ayuntamiento de Salamanca es muy variado. 

La primera edición, que tuvo lugar entre noviembre de 2016 y 

abril de 2017, contó con la mayor participación de jóvenes, ya 

que hubo 17 menores de 30 años y solo cinco de los emprendedo-

res tenía más de 30 (uno de ellos mayor de 50). En el resto de edi-

ciones, las edades han estado más repartidas, aunque en la ma-

yoría de los casos con más asistentes que superaban los 30 años. 

De hecho, en el último curso, llevado a cabo entre los meses de 

julio y diciembre de 2019, 13 personas tenían más de 30 años, 

cinco de ellos superando los 50 años, mientras que solo dos par-

ticipantes eran menores de 30 años. Dentro de los casi 90 asis-

tentes a las primeras cuatro ediciones, el Ayuntamiento de Sa-

lamanca destaca el variado perfil de los participantes, desde em-

prendedores con varias titulaciones a otros con una amplia ex-

periencia laboral, pero con muchas ganas de emprender. 
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"Queremos que la Real Fábrica sea un espacio abierto"
Aurelio Martín  •  original

Arquitecto, es el director de la Escuela de Patrimonio Cultural, aparte de haber
dirigido varios proyectos en la Real Fábrica de La Granja, es miembro deIcomos y fundador de la Asociación de Profesionales de la Restauración
Monumental.

Javier Ramos Guallart posa en el acceso a la futura travesía peatonal - Foto: Rosa Blanco

La Real Fábrica de Cristales de La Granja, uno de los edificios industriales del siglo XVIII que
se mantienen en pie en Europa, impulsada por el Rey Carlos III, aborda un plan de
relanzamiento, hasta 2022, que prevé unas inversiones en torno a dos millones de euros, con
la idea de posicionar y consolidar la marca, impulsar las fuentes de ingreso y hacer de este
inmueble de 38.000 metros cuadrados un centro internacional de actividades de investigación,
formativas y culturales. El proyecto se pondrá en marcha por un equipo bajo la dirección del
arquitecto Javier Ramos Guallart (León 1952) quien en esta entrevista subraya que se busca
que «la Real Fábrica sea un espacio abierto a todos y una referencia internacional». Asimismo
afirma que «un edificio de esta categoría se puede llenar de muchos más contenidos de los
que tienen actualmente, lo que pasa es que hay que socializarlo».
Ustedes parten de que el Plan de Actuación en la Real Fábrica de Cristales de La Granja
2019/2022 viene a aportar medidas estructurales que obligan a inversiones a corto y medio plazo
para poner en uso y rentabilizar todos sus espacios e instalaciones, elevando aún más el
prestigio de esta histórica manufactura, ¿qué financiación exige el proyecto?
Si vale como metáfora, ahora, es como si tuviéramos un avión en medio de la pista de un
aeropuerto, parado, sin motores y sin tripulación pero con cuarenta y una personas sacándole
brillo todos los días, pagándoles, pero el avión no despega. Hasta ahora la Real Fábrica era
el museo y la venta de productos, cuando es un edificio de 38.000 metros cuadrados en el
que cabe un mundo. Cuando me plantearon la posibilidad de intentar organizar un poco
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aquello lo único que dije es que hacían falta inversiones potentes, al menos durante tres años,
para poner todos los espacios en funcionamiento. Calculando, podemos estar hablando de
unos dos millones.
¿De dónde saldrá el presupuesto? 
Cuando haya un Gobierno en España se tratará de plantear una modificación de estatutos
para formar unos órganos directivos un poco más complejos, habrá cambios en el patronato
con la llegada de figuras de reconocido prestigio en el mundo de la cultura, el vidrio y el
patrimonio y, al mismo tiempo, órganos más bien ejecutivos de colaboración y cooperación
institucional, como puede ser el comité ejecutivo donde estén representados los miembros del
patronato pero a un nivel más de ejecución de programas, como directores o subdirectores
generales, y un consejo de patrocinadores. Seguro que se puede animar a muchas empresas
y corporaciones importantes a echar una mano a poner otra vez en las estrellas un producto
que ha marcado en parte la historia de España, en eso estamos y estoy convencido que se
puede hacer. 
¿El edificio necesita actualmente obras de restauración y consolidación?
Gracias a la labor que está llevando a cabo la Gerencia de Infraestructuras del Ministerio de
Cultura, desde hace varios años, el edificio está perfectamente conservado. Se han renovado
las cubiertas, se ha repuesto la teja, no hay ninguna gotera, se ha reforzado el forjado que
tenía la nave de hornos y se han recuperado las bóvedas y las cúpulas de la nave central. Lo
que sí que falta es el acondicionamiento de algunos espacios, para poder ser usados, la
climatización y la ordenación de instalaciones, que es en lo que estamos trabajando ahora
mismo. 
Argumentan que, para el cumplimiento de los objetivos generales del plan, se trabajará en 24
líneas o programas de actuación agrupados en ocho ejes estratégicos, pero ¿cuál es el motor
del proyecto?. 
Queremos que la Real Fábrica sea un espacio abierto a todos y una referencia internacional,
tiene que ser algo más que un museo, tiene que ser permeable a todos los interesados por el
mundo del vidrio y a todas aquellas actividades que se puedan desarrollar alrededor del vidrio,
incluso desde otras disciplinas. Habitar en la fábrica es un lujo, como lo es también la
experiencia de soplar una pieza de cristal, que luego te envían a casa, y todo esto va a ser
posible en muy poco plazo.
Uno de los principales objetivos es el posicionamiento y consolidación de las marcas Cristal de
la Granja y Real Fábrica de Cristales, ¿qué mercados persiguen?
Vas a cualquier gran superficie y tienes vidrio por un euro perfectamente hecho, generalmente
en fábricas de reconocido prestigio como puede ser cristal de Bohemia, pero realizado de una
forma absolutamente industrial. ¿Qué pasa?, que el producto artesanal es caro por la técnica
de fabricación, no es accesible a todo el mundo, y esos costes repercuten en el precio del
producto. Tenemos que ser muy selectivos a la hora de vender, hablamos de un producto
bastante especial, aunque no de lujo, y nos queremos dirigir a mercados donde se aprecia
este tipo de producto artesanal, seleccionando muy bien los puntos de venta. La venta online
va a ser un referente importante, estamos trabajando en la web y en las redes para tener una
venta potente y luego seleccionar mucho los lugares donde va a haber un expositor del vidrio
de La granja, pero van a ser contados en el mundo. 
¿Siendo el director y 'padre del proyecto', ve con optimismo el futuro ?
No soy más que la cabeza visible de un equipo de 150 profesionales - arquitectos,
restauradores e historiadores - que, durante tres años, de 2013 a 2016, cada verano,
estuvieron viviendo en la Real Fábrica, seis semanas, en cursos intensivos de patrimonio,
promovidos por el campus de Segovia de la Universidad de Valladolid, pensando soluciones,
en justa compensación a poder habitar en la residencia. Acompañados de 40 profesores del
primer nivel del mundo del patrimonio, con los que hemos trabajado intensamente mañana,
tarde y casi noche, haciendo proyectos de ejecución y planes estratégicos. Era un equipo
formidable de alumnos que, por primera vez, tocaban el patrimonio y debatían entre ellos para
buscar soluciones a un problema que es evidente, como que un edificio de esta categoría se
puede llenar de muchos más contenidos de los que tienen actualmente, lo que pasa es que
hay que socializarlo, hay que abrir una travesía que permeabilice todo el edificio y que permita
disfrutarlo hasta el último rincón. No se conoce lo que es la fábrica en su verdadera
dimensión.
Han partido de que los problemas de la Real Fábrica de Cristales son antiguos, incluso desde
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hace diez años, ¿esto servirá para que se aprenda de posibles errores?
He tenido la suerte de dirigir desde la Escuela de Patrimonio Cultural estos cursos que nos
han permitido escudriñar todo lo que pasaba en la fábrica, hasta el último rincón. Hemos visto
la gestión de los últimos directores, muy buena gente, quizá poco apoyados por el organismo
que les puso ahí, la Escuela de Organización Industrial pero, al final, observamos unas
importantes carencias en lo que eran objetivos importantes de futuro, que fue a lo que nos
dedicamos en los primeros cursos. Hicimos dos planes estratégicos para la mejor utilización
de todos los espacios del edificio, quedaron ahí y es lo que me ha valido a mí para diseñar
una estrategia que pueda ser viable y tener un sentido, en tres años, en eso me he basado.
Estamos ante un proyecto ilusionante, es como volver a casa, hay un deber moral que es que,
conociendo una cosa que no funciona y sabiendo cómo puede funcionar tienes la obligación
de intentarlo. Quizá sea la última aventura de mi vida laboral.
¿Qué lugar quieren que ocupe la Real Fábrica dentro del sector a nivel mundial?
Pues un pequeñito lugar en la 'Marca España', todo lo que representa a este país, que es
mucho, puede ser también uno de los objetivos de la fábrica. Que cuando alguien se lleve un
cristal a su tierra o su país sepa que se está llevando un trozo de España, eso pasa en la
Real Fábrica de La Granja y en la de Gordiola, en Palma de Mallorca, las dos más
importantes que existen. 
El centro se abre a la investigación y a la formación... 
El soplado del vidrio está a punto de ser declarado Bien de Interés Cultural Inmaterial, el
problema que va a surgir, inmediatamente, es que se van a jubilar más de la mitad de los
sopladores, en los próximos años; como no creemos una escuela altamente especializada en
todas las técnicas que hacen posible el soplado nos quedaremos sin un oficio porque se
extinguirá por sí solo. Ese es uno de los objetivos que ha perseguido la Fundación Centro
Nacional del Vidrio, desde 1982, tener un museo, una formación especializada y, al mismo
tiempo, un centro de investigación permanente de las técnicas del vidrio. De hecho hay un
laboratorio, casi intacto, que ahí sigue en perfecto estado y vamos a utilizar. Queremos traer a
los mejores maestros que podamos encontrar y a los maestros ya jubilados que viven en
Segovia o en el resto del país, pero que se les pueda localizar, para que sigan formando,
como ya formaron en la escuela taller, en su momento, a los que hoy son los maestros de la
fábrica, abierto también a quienes quieran desarrollar un proyecto de vida alrededor del vidrio.
Estará muy bien poder colaborar en seguir formando a la gente que tenemos en la fábrica
porque todos necesitamos seguir aprendiendo. 
El soplado del vidrio está a punto de ser declarado Bien de Interés Cultural Inmaterial, el
problema que va a surgir, inmediatamente, es que se van a jubilar más de la mitad de los
sopladores, en los próximos años; como no creemos una escuela altamente especializada en
todas las técnicas que hacen posible el soplado nos quedaremos sin un oficio porque se
extinguirá por sí solo. Ese es uno de los objetivos que ha perseguido la Fundación Centro
Nacional del Vidrio, desde 1982, tener un museo, una formación especializada y, al mismo
tiempo, un centro de investigación permanente de las técnicas del vidrio. De hecho hay un
laboratorio, casi intacto, que ahí sigue en perfecto estado y vamos a utilizar. Queremos traer a
los mejores maestros que podamos encontrar y a los maestros ya jubilados que viven en
Segovia o en el resto del país, pero que se les pueda localizar, para que sigan formando,
como ya formaron en la escuela taller, en su momento, a los que hoy son los maestros de la
fábrica, abierto también a quienes quieran desarrollar un proyecto de vida alrededor del vidrio.
Estará muy bien poder colaborar en seguir formando a la gente que tenemos en la fábrica
porque todos necesitamos seguir aprendiendo.
¿Cómo desarrollarán la idea de abrir nuevos espacios para la diversificación de las actividades
empresariales, lúdicas y culturales?
Como objetivo prioritario queremos conseguir que sea un centro de referencia internacional del
mundo del vidrio, como lo fue en los años ochenta del siglo pasado, aprovechando esa
declaración de Bien de Interés Cultural, recuperando los contactos con universidades o el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), entre otros organismos que se vienen
preocupando por la tecnología del vidrio. Tenemos la mejor biblioteca que hay en Europa
sobre el vidrio y espacios para reuniones y congresos. La travesía peatonal, que estará abierta
antes del verano, permitirá acceder a lugares que no se conocen y que van a estar llenos de
actividad, como los espacios coworking que estarán utilizados por empresas vinculadas con el
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mundo del vidrio, y talleres para artesanos, que pueden alquilar. Asimismo se podrá acceder a
una cafetería, ubicada en el antiguo horno, y a un restaurante de día y, un poco más de lujo,
de fin de semana, y a una residencia, que se utiliza muy poco cada año, y que a nosotros nos
ha permitido convivir con la fábrica durante los cursos, lo que es un placer y un lujo que
supone una experiencia inolvidable. 
¿Se mantendrá la plantilla de trabajadores?
Tenemos 41 trabajadores, extraordinarios, que llevan de media de entre 20 y 25 años,
empezaron en la escuela taller que se creó y siguen trabajando. La idea es ir aumentando el
número, fundamentalmente en el horno, en función de las necesidades de la producción y de
la ocupación de los espacios. Que, empezando de aprendices, que acabemos con cuatro
equipos de sopladores, en vez de dos, y luego seis, principalmente con la idea de seguir
formando personas expertas en el vidrio, lo que lleva diez años, al menos, no es un oficio
fácil.
Entre los ejes estratégicos se refieren al impulso a calidad de la producción, mejora de la
comercialización y nuevos diseños asociado a la marca, ¿se va a mantener la excelencia que
hizo famoso al vidrio de La Granja?
Se trata de superarla, cada pieza que sale de la fábrica pasa unos controles exhaustivos de
calidad y se desecha todo lo que no es perfecto. Estamos pensando que con lo que se retira,
piezas que, aunque no puedan tener el sello de la Real Fábrica de Carlos III, basándonos en
esa idea japonesa de la vida que es la belleza de lo imperfecto (wabi sabi), pueden ser un
objeto atractivo con esa ligera imperfección, eso es importante revivirlo porque muchas veces
la gente prefiere una cosa imperfecta porque se ve que está hecha a mano y no es perfecta
como sale de la industria. La aspiración de la fábrica y del prestigio de las piezas es la
perfección absoluta. 
¿Cuáles son los espacios que no se utilizan actualmente y quieren recuperar?
El museo ocupa prácticamente dos terceras partes de la superficie que tiene la fábrica, puede
tener dos vertientes fundamentales, una tecnológica, qué fue el vidrio, cómo empezó, cuál fue
la tecnología que se empleó, hasta hoy; y otra las colecciones, que son objeto de
contemplación apasionada por mucha gente especializada en estas cosas, que estarán
separadas del museo tecnológico. Se podrán visitar juntas o separadas. Y luego liberaremos
espacios para que puedan tener lugar los talleres artesanos, los talleres para formación
práctica; la residencia, para poder alojar a la gente que participa en los talleres y los espacios
coworking. Hablando con el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso estamos viendo la
posibilidad de que una parte de la oferta turística que se promocione desde el ámbito
municipal tenga también su lugar en la fábrica, en esta calle que va a atravesar el complejo.
¿Dentro de esa reorganización museística se prevé su ampliación con nuevos espacios, aparte
de lo que existe actualmente?
Queremos que la fábrica en sí sea una experiencia que emocione al visitante, igual que puede
emocionar una máquina con las que se elaboraban antiguamente las piezas de vidrio. La
fábrica es un edificio desconocido, el museo tecnológico va a tener su lugar, las colecciones
van a tener su lugar, y todo ello formarán una experiencia difícil de olvidar. No solo se visitará
un museo sino una forma de vivir, un oficio, como ha sido siempre la Real Fábrica.
¿Cuál será el marco de las relaciones internacionales de la Real Fábrica? 
Prevemos la participación en los programas de desarrollo de la Unión Europea (UE),
especialmente relacionados con la cultura, la formación y el empleo, y la colaboración con las
fábricas de vidrio en todo el mundo lo que es importante porque es un club muy selecto de
muy pocas fábricas en activo en el que la más grande es la de La Granja. Queremos ver la
forma que quien entre en la Real Fábrica pueda contemplar un pequeño expositor, como unos
cubos de cristal, donde se exponga lo que hacen en otras fábricas del mundo, a cambio de
que ellos también muestren lo que hacemos nosotros, camino de la tienda oficial; y sobre todo
mantener un foro permanente de contacto para permanecer unidos en la formación de un oficio
excelente que está perdiendo un poco su razón de ser en esta vorágine que vivimos cuando,
al final, el vidrio, hace un poco más de mil años era un objeto de lujo absoluto. Quien tenía un
vaso de cristal en tiempos de los romanos era un potentado. Los temas de formación y
generación de empleo preocupan a la UE y los programas europeos están diseñados en gran
parte para intentar mantener oficios que se están perdiendo y forman parte de nuestro
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patrimonio. No es una casualidad que se declare el oficio de vidrio soplado Bien de Interés
Cultural y, próximamente, por la misma razón, Patrimonio de la Humanidad lo que significa
que Europa cada vez valora más todo aquello que se hace con las manos y de eso nos
alegramos todos.
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Curso intensivo en 
Palma para jóvenes 
en situación de 
desempleo

M.G. | PALMA 

 
La Escuela de Organización 
Industrial, la Fundación Ge-
neration Spain y PalmaActiva 
realizarán en Palma un curso 
intensivo de márqueting digi-
tal y branding. Está dirigido a 
jóvenes de 18 a 29 años en si-
tuación de desempleo y con 
estudios superiores. La forma-
ción es gratuita, ya que el pro-
grama está cofinanciado por 
el Fondo Social Europeo a tra-
vés del Programa Operativo 
de Empleo Juvenil. 

El proceso de inscripción 
‘online’ ya está abierto y los 
interesados pueden inscribir-
se hasta el 23 de enero –solo 
hay 25 plazas–. 

El curso fue presentado  
ayer por Rodrigo Romero, 
edil de Promoció Econòmica i 
Ocupació; Mercedes Valcárcel, 
directora general de la Funda-
ción Generation Spain; y Fer-
nando Garrido, director de 
EOI Mediterráneo. 

Mercedes Valcárcel, Rodrigo 

Romero y Fernando Garrido.
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"Hoy empieza todo" - con Ángel Carmona
Sancho Gracia, Gusta o Apesta y emprendimiento musical
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A Mariña Últimas prazas para apuntarse ao quinto Coworking da
Mariña
original

O Centro Comarcal Santo Tomé de Mondoñedo acollerá este vindeiro mércores, 15 de xaneiro,
ás 7 da tarde a presentación da quinta edición do Coworking da Mariña lucense, impulsado
pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, a través do Igape, e a Escala de
Organización Industria (EOI) coa colaboración do Concello de Mondoñedo, como socio local.
As últimas prazas estarán dispoñibles ata o 31 de xaneiro.
Este programa vén formando a emprendedores da Mariña Lucense xa desde 2016, o que
amosa a súa boa acollida no territorio. Durante estes anos, os proxectos seleccionados
recibiron orientación personalizada para poñer en marcha os seus plans de negocio optando
por ámbitos de actividade tan diversos como a gandería, a agroalimentación sostible, o deseño
téxtil, o turismo activo e a transformación e xeración industrial de produtos básicos, todos eles
a partir do aproveitamento e valorización dos recursos do territorio; os servizos tecnolóxicos
para a oferta de solucións eficientes e sostibles en sectores diferentes; a saúde, o benestar e
o desenvolvemento social e cultural. O coworking mindoniense apoiou un total de 62 plans de
emprendemento.
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Últimas prazas para apuntarse ao quinto Coworking da Mariña
original

O Centro Comarcal Santo Tomé de Mondoñedo acollerá este vindeiro mércores, 15 de xaneiro,
ás 7 da tarde a presentación da quinta edición do Coworking da Mariña lucense, impulsado
pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, a través do Igape, e a Escala de
Organización Industria (EOI) coa colaboración do Concello de Mondoñedo, como socio local.
As últimas prazas estarán dispoñibles ata o 31 de xaneiro.
Este programa vén formando a emprendedores da Mariña Lucense xa desde 2016, o que
amosa a súa boa acollida no territorio. Durante estes anos, os proxectos seleccionados
recibiron orientación personalizada para poñer en marcha os seus plans de negocio optando
por ámbitos de actividade tan diversos como a gandería, a agroalimentación sostible, o deseño
téxtil, o turismo activo e a transformación e xeración industrial de produtos básicos, todos eles
a partir do aproveitamento e valorización dos recursos do territorio; os servizos tecnolóxicos
para a oferta de solucións eficientes e sostibles en sectores diferentes; a saúde, o benestar e
o desenvolvemento social e cultural. O coworking mindoniense apoiou un total de 62 plans de
emprendemento.
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:: T. I. 

GETXO. Getxolan, servicio de 
Promoción Económica y Empleo 
del Ayuntamiento de Getxo, ce-
lebrará una acción formativa gra-
tuita para músicos emprendedo-
res. Se busca a profesionales o afi-
cionados dispuestos a elaborar el 
plan de negocio de sus proyectos 
artísticos, «haciendo especial hin-
capié en las fases de gestión, pro-
ducción, promoción, distribu-
ción y financiación». El plazo de 
inscripción para participar en el 
‘coworking’, titulado ‘Empren-
dimiento musical’, permanece-
rá abierto hasta el 7 de febrero. 

La iniciativa la promueven la 
Escuela de Organización Indus-
tria (EOI) y la Fundación Paideia 
Galiza, y está cofinanciada por el 
Fondo Social Europeo. Tendrá lu-
gar en los locales de Getxolan, 
del 15 de febrero al 26 de junio. 
La propuesta también incluye 
una estancia formativa en Gali-
cia para conocer el modelo ‘Es-
merarte’. 

Las personas interesadas pue-
den apuntarse en la página web 
www.eoi.es. En cualquier caso, 
el próximo viernes se ofrecerá 
en Getxolan, a las siete de la tar-
de, una charla con información 
más completa sobre este proyec-
to. Para acudir a esta cita tam-
bién es necesario inscribirse, en 
el número de teléfono 
944660140 o en la dirección de 
correo electrónico getxo-
pro@getxo.eus.

Getxolan impulsa 
un plan para apoyar 
a los músicos en la 
creación de sus 
proyectos
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O Centro Comarcal Santo Tomé
de Mondoñedo acollerá este 
vindeiro mércores, 15 de xanei-
ro, ás 7 da tarde a presentación 
da quinta edición do Cowor-
king da Mariña lucense, impul-
sado pola Consellería de Eco-
nomía, Emprego e Industria, a 
través do Igape, e a Escala de 
Organización Industria (EOI) 
coa colaboración do Concello 
de Mondoñedo, como socio lo-
cal. As últimas prazas estarán 
dispoñibles ata o 31 de xaneiro.

 Este programa vén forman-
do a emprendedores da Mari-
ña Lucense xa desde 2016, o que 
amosa a súa boa acollida no te-
rritorio. Durante estes anos, os-

proxectos seleccionados recibi-
ron orientación personalizada 
para poñer en marcha os seus 
plans de negocio optando por 
ámbitos de actividade tan diver-
sos como a gandería, a agroa-
limentación sostible, o deseño 
téxtil, o turismo activo e a trans-
formación e xeración industrial 
de produtos básicos, todos eles 
a partir do aproveitamento e va-
lorización dos recursos do terri-
torio; os servizos tecnolóxicos 
para a oferta de solucións efi-
cientes e sostibles en sectores 
diferentes; a saúde, o benestar e 
o desenvolvemento social e cul-
tural. O coworking mindonien-
se apoiou un total de 62 plans 
de emprendemento.

Últimas prazas para apuntarse 
ao quinto Coworking da Mariña 
que empeza o 15 en Mondoñedo
MONDOÑEDO / LA VOZ
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Mondoñedo edita a segunda guía coa 
que captar investim entos no concello
► O gobernó dá a coñecer as potencialidades do territorio co obxectivo de atraer empresas que 
permitan crear postos de traballo e reverter a perda de poboación que está a sufrir a zona
M.D.
ñ  burela@elprogreso.es 
MONDOÑEDO. A alcaldesa  de 
M ondoñedo, Elena Candia, in- 
formou onte da posta en m archa 
da segunda edición da gu ía‘Mon
doñedo. Un municipio para inver
tir’, que segue a  liña iniciada coa 
súa prim eira edición co obxectivo 
de atraer investimentos ao conce
llo e crear postos de traballo. «O 
novo docum ento ponse en m ar
cha u n h a  vez que se acadaron os 
obxectivos da prim eira edición», 
explicaron dende o Concello, «pro
ba délo é que parte dos edificios 
que se identificaron  como ocio
sos , coma as naves de San Lázaro, 
o antigo  sanatorio  de Cabanela 
ou as casas in d ian as, xa teñen  
nestes m om entos proxectos en 
marcha».

A nova guía segue a m ostrar os 
principáis recursos eos que conta 
M ondoñedo e destaca a súa ubi
cación privilexiada, o seu entorno 
e conectividade ou a calidade de 
vida que ofrece, así com a o im 
po rtan te  patrim onio  histórico, 
artístico e turístico e os recursos 
naturais. En m ateria económica 
recolle as d is tin ta s  actividades 
produtivas, o potencial forestal 
ou a  dispoñibilidade de chan in 
dustrial, ademáis de espazos para

emprendedores, como o viveiro de 
empresas. Tamén marca as insta- 
lacións industriáis baleiras, como 
as antigas naves de Aglomerados 
Ecar, e fala de inmobles urbanos 
e m rais en  venda, así como locáis 
comerciáis dispoñibles.

Asimesmo, cita as oportunida
des de negocio vinculadas ao po
tencial forestal, eólico, pizarreño, 
agroalim entario, inm obiliario e 
turístico, así como os nichos de 
emprego vinculados á  economía 
verde e ao rural. Na guía tam én  
se fala dos incentivos que ten  a ad
m inistración local como as liñas 
de axudas para a adquisición de 
chan industrial no polígono para 
a im p lan tac ió n  de actividades 
económicas ou a venda, mediante 
poxa, de catro parcelas no parque 
empresarial e a instalación de fi
bra óptica.

«Esta nova edición constitúe  
u n  dos principáis instrum entos 
da entidade local contra a perda de 
poboación e enmárcase na liña do 
p lan estratéxico de subvencións 
aprobado», subliñan dende o go
bernó local.

COWORKING. Mondoñedo tam én 
é a  sede do espazo coworking da 
M ariña, u n  proxecto impulsado 
pola Consellería de Economía, a

través do Igape, e a Escola de Or
ganización  Industria l (Eoi) coa 
colaboración do Concello para o 
desenvolvem ento de proxectos

empresariais. A edición deste ano 
preséntase o vindeiro mércores, 
aínda que as últim as prazas están 
dispoñibles ata o día 31.
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La plataforma Murcia-Ban llega a Alemania como modelo de
financiación alternativa
original

Murcia-Ban también acelerará la competitividad de 'start-ups' y pymes regionales en Europa. Ceeim

Murcia-Ban, red de inversores privados impulsada por el Instituto de Fomento (Info), se
implantará en Alemania para facilitar el contacto y entrada de 'business angels' en empresas
innovadoras de base tecnológica (EIBT). La plataforma fue presentada a entidades de
emprendimiento en Europa por el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia
(Ceeim) como caso de éxito de buenas prácticas internacionales en financiación alternativa en
la Región de Murcia.
La red de inversores con sede en el Ceeim se presentó dentro de las reuniones celebradas en
el segundo semestre de 2019 en el marco del proyecto europeo 'Fast Forward Europe' (FFWD
Europe), en donde participan representantes de Francia, Italia, Hungría, Lituania y Polonia,
además de Alemania y España -a través de Ceeim-.
Murcia-Ban también ha despertado el interés de otros miembros del consorcio, en base a su
metodología y logros, porque la plataforma ha facilitado desde su creación en 2009 el cierre
de 39 acuerdos entre 'business angels' y empresas EIBT.
En estos encuentros europeos, Ceeim dio a conocer también diferentes iniciativas
desarrolladas con éxito junto con el Info, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y la
Cámara de Comercio de Murcia.
FFWD Europe 2017-2021 está incluido en el Programa Interreg Europe, cofinanciado con
Fondos Feder. La misión de la iniciativa europea se centra en el diseño de un proceso de
actuación que propulse la creación, crecimiento sostenible y competitividad de las empresas
EIBT.
El proyecto europeo busca, asimismo, la identificación de acciones que faciliten el acceso a
financiación alternativa e internacionalización, además de que fomenten la creación de empleo.
La primera fase del FFWD Europe se cierra al finalizar 2019. A partir del año entrante,
comienza el tiempo de desarrollo de los casos de éxito y ejecución en de los plantes
identificados por cada socio a aplicar en su región.
A partir de este mes de enero, el Info, en colaboración con Ceeim, procederá al desarrollo de
un programa de mentoring que facilitará la transferencia de conocimientos y experiencias sobre
mercados exteriores de empresarios y profesionales asentados en diferentes países del mundo
a emprendedores de la Región con empresas innovadoras de base tecnológica para propiciar
su lanzamiento internacional.
El propósito de la acción conjunta es impulsar el lanzamiento de las 'start-ups' y pymes EIBT
en el mercado global para acelerar su desarrollo empresarial con la exportación de productos
y servicios tecnológicos e innovadores.
El programa de 'mentoring' es un caso de buenas prácticas planteado dentro del consorcio del
proyecto europeo por el socio de Turín y que Ceeim e Info adecuarán a la realidad de la
región durante 2020.
El resultado alcanzado en la ciudad italiana es de más de 150 proyectos mentorizados en las
cuatro ediciones desarrolladas hasta ahora, que supuso la participación de unos 180
emprendedores. Además, su cuenta de Linkedin tiene más de 1.800 contactos.
En breve, comenzará en Murcia la parte de desarrollo e implantación del programa de
mentoring en la Región, dentro del Plan de Acción Regional (PAR) con el que se pretende
fomentar el emprendimiento y apoyar el crecimiento económico, además de la creación de
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empleo a nivel regional.
La finalidad del FFDW está alineada con los objetivos del Plan Estrategia 2018-2021 de la
Comunidad para la promoción de la innovación en pymes existentes e incrementar la
competitividad del tejido empresarial.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Verdad

 Prensa Digital

 102 410

 346 898

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 09/01/2020

 España

 72 EUR (81 USD)

 2299 EUR (2603 USD) 

https://www.laverdad.es/nuestra-economia/plataforma-murciaban-llega-20200109002804-ntvo.html



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 La Verdad Nuestra Economia

 Prensa Escrita

 16 918

 13 709

 151 000

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 09/01/2020

 España

 7

 314,17 cm² (50,4%)

 2544 EUR (2881 USD) 

MURCIA 

NE. Murcia-Ban, red de inverso-
res privados impulsada por el Ins-
tituto de Fomento (Info), se im-
plantará en Alemania para fa-
cilitar el contacto y entrada de 
‘business angels’ en empresas in-
novadoras de base tecnológica 
(EIBT). La plataforma fue pre-
sentada a entidades de empren-
dimiento en Europa por el Cen-
tro Europeo de Empresas e In-
novación de Murcia (Ceeim) 
como caso de éxito de buenas 
prácticas internacionales en fi-
nanciación alternativa en la Re-
gión de Murcia. 

La red de inversores con sede 
en el Ceeim se presentó dentro 
de las reuniones celebradas en el 
segundo semestre de 2019 en el 
marco del proyecto europeo ‘Fast 
Forward Europe’ (FFWD Euro-
pe), en donde participan repre-
sentantes de Francia, Italia, Hun-
gría, Lituania y Polonia, además 
de Alemania y España –a través 
de Ceeim–.  

Murcia-Ban también ha des-
pertado el interés de otros miem-
bros del consorcio, en base a su 
metodología y logros, porque la 
plataforma ha facilitado desde su 
creación en 2009 el cierre de 39 
acuerdos entre ‘business angels’ 
y empresas EIBT. 

En estos encuentros europeos, 
Ceeim dio a conocer también di-
ferentes iniciativas desarrolladas 
con éxito junto con el Info, la Es-
cuela de Organización Industrial 
(EOI) y la Cámara de Comer-
cio de Murcia. 

FFWD Europe 2017-2021 está 
incluido en el Programa Interreg 
Europe, cofinanciado con Fon-
dos Feder. La misión de la inicia-
tiva europea se centra en el di-
seño de un proceso de actuación 
que propulse la creación, creci-
miento sostenible y competitivi-
dad de las empresas EIBT. 

El proyecto europeo busca, asi-
mismo, la identificación de accio-
nes que faciliten el acceso a finan-
ciación alternativa e internacio-
nalización, además de que fomen-
ten la creación de empleo.  

La primera fase del FFWD Eu-
rope se cierra al finalizar 2019. A 
partir del año entrante, comien-
za el tiempo de desarrollo de los 
casos de éxito y ejecución en de 
los plantes identificados por cada 
socio a aplicar en su región. 

PROGRAMA DE ‘MENTORING’ 

A partir de este mes de enero, el 
Info, en colaboración con Ceeim, 
procederá al desarrollo de un pro-
grama de mentoring que faci-
litará la transferencia de conoci-
mientos y experiencias sobre mer-
cados exteriores de empresarios 
y profesionales asentados en di-
ferentes países del mundo a em-
prendedores de la Región con em-
presas innovadoras de base tec-
nológica para propiciar su lanza-
miento internacional. 

El propósito de la acción con-
junta es impulsar el lanzamiento 
de las ‘start-ups’ y pymes EIBT 
en el mercado global para acele-
rar su desarrollo empresarial con 
la exportación de productos y ser-
vicios tecnológicos e innovadores. 

El programa de ‘mentoring’ es 
un caso de buenas prácticas plan-
teado dentro del consorcio del 
proyecto europeo por el socio de 
Turín y que Ceeim e Info ade-
cuarán a la realidad de la región 
durante 2020.  

El resultado alcanzado en la 
ciudad italiana es de más de 150 
proyectos mentorizados en las 
cuatro ediciones desarrolladas 

hasta ahora, que supuso la par-
ticipación de unos 180 empren-
dedores. Además, su cuenta de 
Linkedin tiene más de 1.800 con-
tactos. 

En breve, comenzará en Mur-
cia la parte de desarrollo e im-
plantación del programa de men-
toring en la Región, dentro del 
Plan de Acción Regional (PAR) 
con el que se pretende fomen-

tar el emprendimiento y apoyar 
el crecimiento económico, ade-
más de la creación de empleo a 
nivel regional.  

La finalidad del FFDW está ali-
neada con los objetivos del Plan 
Estrategia 2018-2021 de la Co-
munidad para la promoción de la 
innovación en pymes existentes 
e incrementar la competitividad 
del tejido empresarial. 

ACUERDO Ceeim exporta esta red de inversores privados para proyectos 
empresariales innovadores como caso de éxito dentro del Proyecto FFWD 

La plataforma Murcia-Ban llega a Alemania 
como modelo de financiación alternativa

Murcia-Ban también acelerará la competitividad de ‘start-ups’ y pymes regionales en Europa. Ceeim

produccion
Resaltado


	eoi_clipping_20190708-20190714 (4)
	EOI en los medios_PORTADA

	INDICE
	06/01/2020
	El hype del futuro inminente

	07/01/2020
	Programa "Lanzate"
	Una empresa del Nasdaq compra la consultora tecnologica sevillana Novayre Solutiones
	Una empresa del Nasdaq compra la consultora tecnologica sevillana Novayre Solutiones

	08/01/2020
	Una sociedad del Nasdaq compra la firma sevillana Novayre
	Malu Perez de Torres, directora de desarrollo de negocio y.....
	Malu Perez de Torres, nueva Directora de Negocio de Exterior Plus
	El Ayuntamiento de Palma organiza un curso intensivo de marketing digital para menores de 30 anos
	Nueva Directora de Desarrollo de negocio en Exterior Plus
	El Ayuntamiento de Palma organiza un curso intensivo de marketing digital para fomentar el empleo juvenil
	El Ayuntamiento de Palma organiza un curso intensivo de marketing digital para fomentar el empleo juvenil
	Malu Perez de Torres, nueva directora de Desarrollo de Negocio y...
	El Ayuntamiento de Palma organiza un curso intensivo de marketing digital para fomentar el empleo juvenil
	AME, mujeres emprendedoras que ponen el foco en las emociones
	Huawei inaugura su nueva Tienda en el centro comercial La Gavia de Madrid
	Exterior Plus nombra a Malu Perez de Torres como nueva Directora de Desarrollo de negocio y Relaciones Institucionales
	Exterior Plus ficha a Malu Perez de Torres

	09/01/2020
	'South Tech Week 2020' amplia el plazo de venta de entradas a un precio especial
	Huawei convoca la 3� edicion de los Premios StartMeApp para desarrolladores
	Huawei convoca la 3� edicion de los Premios StartMeApp para desarrolladores
	Huawei convoca la 3� edicion de los Premios StartMeApp para desarrolladores
	Huawei convoca la tercera edicion de sus Premios StartMeApp para desarrolladores
	NP: Huawei convoca la 3� edicion de los Premios StartMeApp para desarrolladores
	Huawei celebra la 3� edicion de los premios StartMeApp
	South Tech Week 2020 amplia el plazo de venta de entradas a un precio especial hasta el 15 de enero

	10/01/2020
	Teresa Ribera, Irene Montero, Sonia Aparicio y otros nombramientos de la semana

	11/01/2020
	Huawei convoca la 3� edicion de los Premios StartMeApp para desarrolladores
	Senales de alarma en la aeronautica andaluza
	Senales de alarma en la aeronautica andaluza
	Senales de alarma en la aeronautica andaluza
	Senales de alarma en la aeronautica andaluza
	SENALES
	SENALES
	SENALES
	SENALESDE ALARMA ENLA AERONAUTICA ANDALUZA
	SENALES
	SENALES DE ALARMAEN LA AERONAUTICA ANDALUZA

	INDICE
	07/01/2020
	El Ayuntamiento lanzara otra edicion del coworking en el segundo semestre

	09/01/2020
	"Queremos que la Real Fabrica sea un espacio abierto"
	Curso intensivo en Palma para jovenes en situacion de desempleo

	10/01/2020
	"Hoy empieza todo" - con Angel Carmona

	11/01/2020
	Ultimas prazas para apuntarse ao quinto Coworking da Marina
	Ultimas prazas para apuntarse ao quinto Coworking da Marina
	Getxolan impulsa un plan para apoyar a los musicos en la creacion de sus proyectos
	Ultimas prazas para apuntarse ao quinto Coworking da Marina que empeza o 15 en Mondonedo

	12/01/2020
	COW ORKIN G.

	INDICE
	09/01/2020
	La plataforma Murcia-Ban llega a Alemania como modelo de financiacion alternativa
	La plataforma Murcia-Ban llega a Alemania como modelo de financiacion alternativa


