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"La digitalización del turismo español no es una opción, es una
necesidad
original

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha inaugurado la última jornada
del 34º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, organizado por AMETIC y
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Durante su intervención, la ministra ha señalado que la digitalización de la industria constituye
una palanca para la reconstrucción económica tras los efectos de la pandemia. “La
transformación digital de la industria española no es una opción, es una necesidad para
garantizar la competitividad de las empresas y su supervivencia”, y ha señalado que “desde el
Gobierno estamos decididos a impulsarla en todos los rincones de nuestra economía con una
atención especial a las pymes de nuestro sector industrial”.
Reyes Maroto ha destacado que Europa también comparte esta prioridad con el Gobierno,
dada la importancia de la digitalización y el desarrollo de la economía digital para garantizar el
crecimiento económico. “No podemos dejar pasar la oportunidad que supone el plan de
recuperación puesto en marcha por la Unión Europea para avanzar en este objetivo. Estos
fondos servirán de incentivo para acelerar los tiempos de esta transformación”.

Para la ministra, esta revolución no está basada únicamente en la mejora de nuestras
capacidades físicas, “también en la combinación de datos con tecnología que, junto a la
creciente concienciación sobre el agotamiento del entorno y el impacto que nuestro modelo
está teniendo en el medioambiente, demandan un cambio en los patrones de producción”.
En este sentido, la ministra ha expuesto las actuaciones que está llevando a cabo el Ministerio
de Industria para generar un ecosistema ventajoso, acompañar a las empresas en su
transformación digital y para fomentar la digitalización de la industria y los servicios.
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Así, la ministra ha detallado que se ha puesto en marcha España Digital 2025, una estrategia
ambiciosa de digitalización a nivel nacional que nos permite desarrollar el entorno que sea
capaz de aprovechar sus oportunidades.
Además, estrategias como la de Industria Conectada 4.0 están apoyando la incorporación de
conocimientos, tecnologías e innovaciones destinadas a la digitalización de los procesos y a la
creación de productos y servicios tecnológicamente avanzados y de mayor valor añadido en
las empresas industriales.

Reyes Maroto también ha señalado como a través de la Escuela de Organización Industrial se
cuenta con programas de capacitación digital y asesoramiento a las pymes en su evolución
digital, o cómo paliar los efectos producidos por la pandemia y transformar las nuevas
tendencias surgidas de su gestión en nuevas oportunidades de negocio.
Por último, la ministra ha apelado al trabajo conjunto para generar un ecosistema de
colaboración público-privada. “Tenemos la oportunidad de construir un país moderno, con una
economía digital dinámica y competitiva, que genere empleo estable y de calidad”, ha
concluido.
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O recibe nuestro boletín en un mensaje diario de WhatsApp. Añade a tus contactos el número
+34638463078 y envía un whatsapp con la palabra ALTA.
También puedes escuchar nuestro podcast diario en SoundCloud, IVOOX, Spotify, Apple
Podcasts  y Google Podcasts.
Smart Travel News utiliza el banco de imágenes de Freepik.
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Movilidad sostenible y protocolos de contaminación para un aire
más limpio
original
CALIDAD AIRE
Natalia Molina Íñigo.- EFEverde.- La mala calidad del aire es “el principal problema ambiental
que afecta a la salud humana”, asegura a EFEverde el coordinador de Calidad del Aire de
Ecologistas en Acción, Juan Bárcena, quien destaca que la práctica totalidad de los españoles
respira aire contaminado.
La mayoría de las poblaciones de España superan “los valores límites legales impuestos por
la Unión Europea (UE) y los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud
(OMS)”, detalla Bárcena, por lo que celebra que Naciones Unidas (ONU) conmemore por
primera vez este lunes 7 el Día del Aire Limpio por un cielo azul porque “refleja la importancia
de la situación”.

Según el miembro de Ecologistas en Acción, “a nivel mundial este problema es todavía mayor
porque Europa en su conjunto no es una de las regiones donde se respira peor aire”.

Una de las principales dificultades en materia de calidad de aire es “la exposición estructural a
niveles de contaminación a largo plazo”, aunque no se debe desatender “a las situaciones
puntuales de picos de contaminación”, defiende Bárcena.
“A pesar de que desde 2007 en la legislación tendría que haber protocolos para hacer frente a
estos picos en las ciudades de más de 100.000 habitantes, a día de hoy solo 15 municipios
españoles cuenta con ellos”, se lamenta, al mismo tiempo que añade, además, que “en
algunos casos tienen deficiencias”, por lo que “desde Ecologistas en Acción pensamos que
esta situación debe mejorar”.
El tráfico
“El principal factor contaminante y causante de la mala calidad del aire en las áreas
metropolitanas es el tráfico”, señala a EFEverde el profesor de Movilidad de la Escuela de
Organización Industrial (EOI), Antonio Lucio.

“La vinculación entre el objetivo de descarbonización en el sector de la movilidad y la mejora
de la calidad del aire es uno de los grandes retos en las ciudades”, sostiene.

Lucio expone que existen tres estrategias de descarbonización que son “reducir y evitar los
viajes innecesarios”, el trasvase de viajes desde los vehículos privados al transporte público o
“a medios no motorizados como la bicicleta o ir a pie” y “sustituir los turismos de combustión
interna por eléctricos”.
En países como el Reino Unido se estima que el 5 % de los consumidores adquirieron una
bicicleta durante la cuarentena, según datos de “Periodistas por el planeta”.
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Una persona circula en bicicleta por Buenos Aires (Argentina). EFE

La situación provocada por el coronavirus ha hecho que “se reduzcan los viajes innecesarios
para el desplazamiento laboral y ha obligado a optimizar las opciones de teletrabajo”, apunta
Lucio, quien explica que esto ha significado “un impulso de diez años a lo que serían los
objetivos deseables”.
No obstante, asegura que es esencial que las empresas sean “conscientes de que con ello
están ayudando a la descarbonización” y a la disminución de las emisiones contaminantes
para que esta tendencia se consolide.
Asimismo reconoce que la Covid-19 ha producido “un retroceso enorme en el uso del
transporte público” por la reducción del aforo y por la “estigmatización de estos medios como
lugares donde es posible el contagio”.
Alternativas al transporte privado
En este sentido, Lucio manifiesta que es necesario “defender la seguridad del transporte
público” al mismo tiempo que se mejora su efectividad por medio de la colaboración “entre los
operadores de transporte público y las grandes empresas para propiciar desplazamientos en
las horas valle” y, con ello, descongestionar las franjas en los que existe una mayor
aglomeración de personas.
Otras alternativas son modificaciones en las urbes para que existan “alternativas mejores al
transporte privado” como, por ejemplo, ampliar las aceras y aumentar el tiempo de los
semáforos para que a las personas de mayor edad estos espacios “no les supongan fronteras
en sus itinerarios peatonales” o ampliar “los carriles reservados a autobuses que entran a la
metrópolis”.
Así, la mejora de la calidad del aire en las ciudades pasa por lograr una movilidad sostenible
capaz de resultar atrayente y atender la demanda de los usuarios para conseguir unos
desplazamientos “más verdes” que no perjudiquen ni el medioambiente ni la salud. EFEverde
Te puede interesar:
Follow @@EFEverde
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La importancia del mensaje: Los monjes copistas medievales y
Blockchain. Nada será igual. ¿Seguro? (III)
arfurones  •  original

Sin duda alguna el cristianismo ha marcado culturalmente el desarrollo de occidente. En su
expansión inicial a lo largo del Imperio Romano hay diferentes etapas, que alternaron
tolerancia (el Imperio era bastante permisivo con los diferentes cultos siempre que no chocaran
con los designios del emperador) y persecuciones (Nerón, Domiciano, Septimio Severo,
Diocleciano…) hasta la llegada de Constantino, que venció en la batalla del Puente Milvio
(312) tras combatir bajo el crismón cristiano (In hoc signo vences  – “Bajo este símbolo
vencerás”). En agradecimiento por esa victoria promulgó el edicto de Milán (313)  que permitía
el desarrollo del cristianismo en el Imperio bajo su patrocinio.
Aunque ya en su origen, el cristianismo había presentado diferentes corrientes (paulinos,
judeocristianos, gnósticos  – imprescindible el blog del profesor Antonio Piñero  para estos
temas) el entorno favorable a su crecimiento urgió la necesidad de establecer una ortodoxia en
el mensaje ante la proliferación de versiones sobre el mensaje de Cristo y, para ello, se
impulsaron dos líneas de actuación que se han mantenido a lo largo del tiempo:

La definición de una doctrina única. Esta cuestión ha sido crucial a lo largo de la Historia de la
Iglesia Católica. Así, San Irineo de Lyon  en su obra “Adversus haereses” (ya en el siglo II) refutó las
herejías que iban surgiendo, aunque fue en el Concilio de Nicea (325) bajo el auspicio de
Constantino cuando se hizo un gran esfuerzo para sentar las bases de la doctrina.
El establecimiento de un mecanismo de difusión lo suficientemente seguro  para evitar
manipulaciones o malinterpretaciones interesadas del mensaje en su divulgación. En este sentido,
podríamos identificar el esfuerzo que hicieron los monjes copistas medievales para elaborar
ejemplares (auténticas joyas de arte) que facilitaran la difusión del mensaje canónico establecido.

Es decir, la generación de una gran cantidad de copias con un único mensaje dificultaba la
manipulación ajena de ese mensaje previo: si se quisiera cambiar parte de mensaje, habría que
localizar todas y cada una de las copias y modificarlas del mismo modo y forma.

En definitiva, una de las preocupaciones atemporales de la Humanidad para su desarrollo en
sociedad es la creación de mecanismos y sistemas que velen por la inmutabilidad e integridad
de los datos y los acuerdos, esto es, de las “transacciones de información”. La fiabilidad de
estos sistemas permite el desarrollo de conceptos como la seguridad jurídica, la consolidación
del método científico, etc…. esenciales para la evolución de la sociedad, del conocimiento y
de las organizaciones.
Por ello, en las distintas actividades y procesos existen intermediarios cuyo valor añadido es el
ser fedatario con la autoridad suficiente  para, precisamente, dar “fe” del cumplimiento de los
acuerdos y las normas establecidas.
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En la actual revolución tecnológica, uno de los habilitadores que han surgido son las
Tecnologías de Registro Distribuido (Distributed Ledger Technologies – DLT– en inglés) entre
las que Blockchain es la más conocida. Aunque la explicación de los fundamentos
tecnológicos que subyacen en el funcionamiento de una DLT puede resultar complejo, la idea
de partida es muy intuitiva: en lugar de que una “transacción de información” (sea financiera o
no) quede registrada en un servidor o en la nube, de lo que se trata es que la transacción en
cuestión quede guardada en “n” nodos de tal manera que, si alguien quisiera manipular o
acceder a esa información sin nuestro consentimiento, debería atacar a los “n” nodos de forma
simultánea para poder acceder a ella. Un sistema de almacenamiento y gestión de información
que funcionara de acuerdo con este principio sería exponencialmente (no totalmente) más
seguro que la solución actual.

Si desarrollamos este concepto, en términos de modelo de negocio o actividad, esta tecnología
puede acabar, a través de la transparencia y el elevado grado de inmutabilidad de las
transacciones registradas, con la función de aquellos intermediarios cuyo valor añadido en los
procesos (entendidos en su sentido más amplio: cadenas de valor globales
pluriorganizacionales) es “dar fe” y “garantizar” el cumplimiento de lo establecido. Se trata de
“desintermediar” el proceso, abaratando costes y reduciendo tiempos. Esta es la esencia de las
diferentes aplicaciones que se están desarrollando sobre Blockchain: criptomonedas, Smart
Contract, identidad digital, d-apps, etc… de las que iré hablando en post  futuros.
En este sentido, en los últimos meses me han hecho varias entrevistas y he colaborado en
módulos específicos de Blockchain en diferentes Escuelas de Negocio (IE, EOI, ESIC..) donde
abordaba metodologías de análisis estratégico aplicado para la identificación de casos de uso
de éxito, exponiendo las ventajas y los riesgos y amenazas asociadas actualmente.
En mi opinión, como señalaba en algún post previo, la desgracia de la pandemia ha acelerado
los procesos de Transformación Digital y la redefinición de los modelos de negocio a partir de
los nuevos habilitadores tecnológicos. De hecho, la propia Unión Europea, partir de diferentes
iniciativas (por ejemplo, EBSI) y partidas presupuestarias específicas está apostando por las
posibilidades de Blockchain para la evolución del modelo productivo europeo.
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Respecto al éxito de la aplicación de soluciones de Blockchain, como en cualquier otro
proceso de Transformación Digital, no sólo debemos conocer los fundamentos y posibilidades
de la tecnología en cuestión si no, y sobre todo, debemos ser conscientes del cambio de los
procesos y las personas de la organización que implica. No debemos olvidar que en una
organización, antes de la tecnología, están los procesos y antes de los procesos está el cliente
(o usuario en el Sector Público) que debe ser el epicentro de la actividad.
Por todo ello, Blockchain tendrá sentido si genera una ventaja competitiva: si nos ayuda a
reducir costes o tiempos mediante la desintermediación, o si nos ayuda a aportar trazabilidad,
inmutabilidad, etc.. sobre un producto o servicio dónde esos atributos son valorados.
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"La digitalización del turismo español no es una opción, es una
necesidad
original

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha inaugurado la última jornada
del 34º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, organizado por AMETIC y
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Durante su intervención, la ministra ha señalado que la digitalización de la industria constituye
una palanca para la reconstrucción económica tras los efectos de la pandemia. “La
transformación digital de la industria española no es una opción, es una necesidad para
garantizar la competitividad de las empresas y su supervivencia”, y ha señalado que “desde el
Gobierno estamos decididos a impulsarla en todos los rincones de nuestra economía con una
atención especial a las pymes de nuestro sector industrial”.
Reyes Maroto ha destacado que Europa también comparte esta prioridad con el Gobierno,
dada la importancia de la digitalización y el desarrollo de la economía digital para garantizar el
crecimiento económico. “No podemos dejar pasar la oportunidad que supone el plan de
recuperación puesto en marcha por la Unión Europea para avanzar en este objetivo. Estos
fondos servirán de incentivo para acelerar los tiempos de esta transformación”.

Para la ministra, esta revolución no está basada únicamente en la mejora de nuestras
capacidades físicas, “también en la combinación de datos con tecnología que, junto a la
creciente concienciación sobre el agotamiento del entorno y el impacto que nuestro modelo
está teniendo en el medioambiente, demandan un cambio en los patrones de producción”.
En este sentido, la ministra ha expuesto las actuaciones que está llevando a cabo el Ministerio
de Industria para generar un ecosistema ventajoso, acompañar a las empresas en su
transformación digital y para fomentar la digitalización de la industria y los servicios.
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Así, la ministra ha detallado que se ha puesto en marcha España Digital 2025, una estrategia
ambiciosa de digitalización a nivel nacional que nos permite desarrollar el entorno que sea
capaz de aprovechar sus oportunidades.
Además, estrategias como la de Industria Conectada 4.0 están apoyando la incorporación de
conocimientos, tecnologías e innovaciones destinadas a la digitalización de los procesos y a la
creación de productos y servicios tecnológicamente avanzados y de mayor valor añadido en
las empresas industriales.

Reyes Maroto también ha señalado como a través de la Escuela de Organización Industrial se
cuenta con programas de capacitación digital y asesoramiento a las pymes en su evolución
digital, o cómo paliar los efectos producidos por la pandemia y transformar las nuevas
tendencias surgidas de su gestión en nuevas oportunidades de negocio.
Por último, la ministra ha apelado al trabajo conjunto para generar un ecosistema de
colaboración público-privada. “Tenemos la oportunidad de construir un país moderno, con una
economía digital dinámica y competitiva, que genere empleo estable y de calidad”, ha
concluido.
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O recibe nuestro boletín en un mensaje diario de WhatsApp. Añade a tus contactos el número
+34638463078 y envía un whatsapp con la palabra ALTA.
También puedes escuchar nuestro podcast diario en SoundCloud, IVOOX, Spotify, Apple
Podcasts  y Google Podcasts.
Smart Travel News utiliza el banco de imágenes de Freepik.
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La Diputación de Pontevedra abre el plazo para participar en el
seminario web 'Ventas y COVID'
Europa Press  •  original
'Ventas y COVID: el arte de seducir en entornos complejos' es el título de la charla en formato
web que el próximo 17 de septiembre organizará la Diputación de Pontevedra y cuyo plazo de
inscripción ya está abierto.
El evento, que se desarrollará a través de la herramienta Zoom, tendrá como poniente al
psicólogo industrial Ignacio Abeal para profundizar en la importancia de la diferenciación.
Con esta nueva videoconferencia, enmarcada en la campaña informativa de seminarios online
dirigidos a personas autónomas y pymes que la Diputación estableció a raíz de la COVID-19,
se pretende impulsar la reactivación del emprendimiento entre la población y propiciar el
crecimiento económico sostenible mediante la formación.
Ignacio Abeal es licenciado en Psicología Industrial por la Universidad de Santiago de
Compostela y también diplomado en Relaciones Laborales. Cuenta con una amplia
experiencia profesional como consultor, responsable de recursos humanos y colaborador de
las universidades de A Coruña, Santiago, Vigo, UCC, EOI y el IFFE Business School.
Su especialización gira alrededor de las estrategias de formación y aprendizaje, coaching,
motivación, así como de la dirección y gestión de Recursos Humanos y de la dirección
comercial y el marketing y, en la actualidad, es socio director de Nascor Consultores.
Abeal detallará en este seminario web la necesidad de diferenciarse frente a la competencia
basándose en una mejor gestión de uno mismo. Para eso, Abeal hará hincapié en la
importancia de la preparación personal, de la empatía y de la argumentación comercial.
ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS
Por otra parte, la Diputación de Pontevedra ha iniciado este lunes los tres cursos de español
dirigidos a personas inmigrantes de este 2020, que se desarrollan en Pontevedra y Vigo.
Esta actividad formativa, que este año llega su cuarta edición, va encaminada a que los
participantes puedan superar posteriormente el examen DELE A2 expedido por el Instituto
Cervantes, una prueba que es requisito indispensable para que puedan solicitar la
nacionalidad española. Uno de los cursos tiene lugar en Pontevedra, en el Centro Príncipe
Felipe, y los otros dos en la sede de la institución provincial en Vigo.
La pandemia de la COVID-19 obligó a posponer el calendario de estos tres cursos, que ahora
se retoman con un estricto protocolo para evitar contagios. De este modo, las sesiones que
antes se celebraban en el Edificio Administrativo se han trasladado al Centro Príncipe Felipe
para facilitar la ratio de 20 alumnos y alumnas por clase. Además, es obligatorio el uso de
mascarilla durante las clases y las personas participantes tienen su disposición material de
higiene para garantizar la seguridad sanitaria.
DEPO ORIENTA
Finalmente, la institución provincial ha abierto este lunes el plazo de inscripción de la segunda
de las rutas 'Depo Orienta', que tendrá lugar el domingo 27 de septiembre en el Monte da
Lagoa de Castiñeira. El objetivo de las personas participantes es realizar en el menor tiempo
posible un recorrido marcado en el terreno por puntos de control y con la ayuda de un mapa,
que se les entrega junto con el material preciso para la realización de la actividad en el punto
de partida.
Las personas interesadas en asistir pueden anotarse de manera gratuita en la web de la
Diputación (www.depo.gal) hasta completar el límite de las 200 plazas. Aquellas personas que
se apunten con posterioridad, hasta un máximo de 100, pasarán a la lista de espera. El plazo
para inscribirse, de no completarse antes el aforo, terminará el 21 de septiembre a las 12,00
horas.
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Aberto o prazo para a participación
no seminario web "Vendas e
COVID" da Deputación de
Pontevedra
A institución provincial abriu este luns o prazo de inscrición da segunda das rutas
'Depo Orienta', que terá lugar o domingo 27 de setembro no Monte da Lagoa de
Castiñeira
Por E.P. | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 07/09/2020 | Actualizada ás 18:40

'Vendas e COVID: a arte de seducir en contornas complexas' é o título da charla en formato web
que o próximo 17 de setembro organizará a Deputación de Pontevedra e cuxo prazo de inscrición
xa está aberto. O evento, que se desenvolverá a través da ferramenta Zoom, terá como poñente
ao psicólogo industrial Ignacio Abeal para profundar na importancia da diferenciación.

Con esta nova videoconferencia, enmarcada na campaña informativa de seminarios en liña
dirixidos a persoas autónomas e pemes que a Deputación estableceu por mor da COVID-19,
preténdese impulsar a reactivación do emprendimiento entre a poboación e propiciar o
crecemento económico sustentable mediante a formación.

Ignacio Abeal é licenciado en Psicoloxía Industrial pola Universidade de Santiago de Compostela
e tamén diplomado en Relacións Laborais. Conta cunha ampla experiencia profesional como
consultor, responsable de recursos humanos e colaborador das universidades da Coruña,
Santiago, Vigo, UCC, EOI e o IFFE Business School.

A súa especialización vira ao redor das estratexias de formación e aprendizaxe, coaching,
motivación, así como da dirección e xestión de Recursos Humanos e da dirección comercial e a
mercadotecnia e, na actualidade, é socio director de Nascor Consultores.

Abeal detallará neste seminario web a necesidade de diferenciarse fronte á competencia
baseándose nunha mellor xestión dun mesmo. Para iso, Abeal fará fincapé na importancia da
preparación persoal, da empatía e da argumentación comercial.

ESPAÑOL PARA ESTRANXEIROS

Por outra banda, a Deputación de Pontevedra iniciou este luns o tres cursos de español
dirixidos a persoas inmigrantes deste 2020, que se desenvolven en Pontevedra e Vigo.

Esta actividade formativa, que este ano chega a súa cuarta edición, vai encamiñada a que os
participantes poidan superar posteriormente o exame DELE A2 expedido polo Instituto Cervantes,
unha proba que é requisito indispensable para que poidan solicitar a nacionalidade española. Un
dos cursos ten lugar en Pontevedra, no Centro Príncipe Felipe, e os outros dous na sede da
institución provincial en Vigo.

A pandemia da COVID-19 obrigou a pospor o calendario deste tres cursos, que agora se retoman
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Aberto o prazo para a participación no seminario
web "Vendas e COVID" da Deputación de
Pontevedra
O Concello da Coruña asina un convenio para
fomentar a mediación de cara a resolución de
conflitos
Galicia contabilizou 3 mulleres asasinadas polas
súas parellas ou exparellas en 2019
Reclaman "cambios de calado e non só de boca
para fóra" para mellorar a atención primaria tras a
pandemia
Expulsados das illas Cíes por non levar máscaras
e desobecer as normas dese espazo natural
CSIF avisa de que máis da metade dos docentes
anunciados aínda non chegaron a centros, 606
deles en Galicia
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Comenta

cun estrito protocolo para evitar contagios. Deste xeito, as sesións que antes se celebraban no
Edificio Administrativo trasladáronse ao Centro Príncipe Felipe para facilitar o cociente de 20
alumnos e alumnas por clase. Ademais, é obrigatorio o uso de máscara durante as clases e as
persoas participantes teñen a súa disposición material de hixiene para garantir a seguridade
sanitaria.

DEPO ORIENTA

Finalmente, a institución provincial abriu este luns o prazo de inscrición da segunda das rutas
'Depo Orienta', que terá lugar o domingo 27 de setembro no Monte da Lagoa de Castiñeira. O
obxectivo das persoas participantes é realizar no menor tempo posible un percorrido marcado no
terreo por puntos de control e coa axuda dun mapa, que se lles entrega xunto co material
preciso para a realización da actividade no punto de partida.

As persoas interesadas en asistir poden anotarse de maneira gratuíta na web da Deputación
(www.depo.gal) ata completar o límite das 200 prazas. Aquelas persoas que se apunten con
posterioridade, ata un máximo de 100, pasarán á lista de espera. O prazo para inscribirse, de non
completarse antes o aforamento, terminará o 21 de setembro ás 12,00 horas.

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva.. DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA - Arquivo

Temas: SENDEIRISMO  ESPAñOL  TRABALLO  DEPUTACIóN DE PONTEVEDRA

Texto ¿Queres deixar un comentario?

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

+lidas +comentadas comentarios













Incendio no Pindo... Xa van máis de 20...
O novo conselleiro de Sanidade expedientou...
Xornada negra en Galicia con cinco mortos...
Feijóo releva aos conselleiros de...
Localizada a moza de 14 anos desaparecida...
A Xunta aproba medidas de confinamento...

 GC 2020

Séguenos

Quen somos RSS

Legal Política de cookies

Achegas Publicidade

Galicia Confidencial
42 368 Me gusta

Me gusta esta página Contactar

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 galiciaconfidencial

 Prensa Digital

 138 348

 404 659

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 07/09/2020

 España

 7 343 EUR (8,687 USD)

 2658 EUR (3144 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=260038509

«-- Volver al índice



Seguir a @gconfidencial 26,7 mil seguidores

Opinións de Empresas en Galicia

 
GC está baixo licenza Creative Commons Recoñecemento-NonComercial-CompartirIgual 4.0 .

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 galiciaconfidencial

 Prensa Digital

 138 348

 404 659

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 07/09/2020

 España

 7 343 EUR (8,687 USD)

 2658 EUR (3144 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=260038509

«-- Volver al índice



Carme Artigas abrirá la segunda jornada del simposio explicando
su Radar Covid: sígalo desde las 09.40
Invertia  •  original
Carme Artigas  dará el pistoletazo de salida de la segunda jornada del ‘I Simposio Observatorio
de la Sanidad: las fronteras de la lucha contra el coronavirus’,  organizado por EL ESPAÑOL e
Invertia y que se ha iniciado este lunes.
La Secretaria de Estado para la Digitalización e Inteligencia Artificial  charlará con EL ESPAÑOL
para hacer una revisión de los esfuerzos del Gobierno para utilizar la digitalización como un
elemento clave para superar la pandemia.
Esfuerzos contenidos en la Estrategia España Digital 2025  presentada en julio por el Presidente
de Gobierno, Pedro Sánchez. Una plan que se financiará con los Presupuestos Generales del
Estado,  los Fondos plurianuales 2021-2027 y los fondos europeos de recuperación, de los que
unos 20.000 millones irán destinados a la digitalización.
Dentro de esta estrategia un elemento clave será la implementación de la app  Radar Covid, la
herramienta del ejecutivo para reforzar el trabajo de rastreos manuales. La Secretaria de
Estado comentará los retos y desafíos de la app, así como su importancia para frenar los
rebrotes.
Hace una semana, la secretaria de Estado ha anunciado además la incorporación de La Rioja
a la aplicación Radar Covid, que eleva a once el número de comunidades autónomas en las
que ya está operativo este servicio de rastreo.
Artigas es Ingeniera Superior Química  por el IQS, posgrado de Dirección de Empresas
Industriales por el IQS, Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad Ramón Llul y
cuenta con Formación Ejecutiva en Capital Riesgo en la Berkeley University- Haas School en
California.
Carme Artigas es una empresaria y directiva española. Ha cofundado y sido CEO de la
compañía pionera en Big Data Synergic Partners, que fue nombrada una de las 15 compañías
líderes en este campo en 2015 por 451 Research y que se integró en Telefónica a partir de
2015.
Como CEO de la empresa, Carme Artigas ha llevado a cabo operaciones en más de 15
países y dirigido un equipo de 150 empleados. Desde su compañía creó su división de
formación en talento digital Synergic Academy. Asimismo, desde 2016 creó los premios Data
Science Awards Spain para reconocer el talento analítico en España.
También miembro de la Comisión de Tecnología e Innovación de la CEOE y miembro del
Industry Affiliate Partners de la Universidad de Columbia IDSE (NYC), y forma parte de la Junta
Directiva de la Asociación Española de Directivos (AED). Además ha sido nombrada
embajadora en Madrid de la Conferencia “Women in Data Science (WIDS)” por la Universidad
de Stanford en California.
Ha realizado conferencias en distintos foros nacionales e internacionales de Big Data, como
Strata +Hadoop World. Carme Artigas también desarrolla su labor docente en varios programas
Máster en nuevas tecnologías, Big Data e innovación (IE, EOI o ESADE).
Cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria tecnológica y de las
telecomunicaciones. Artigas también fue CEO de Ericsson Innova, primer fondo de capital
riesgo de Ericsson europeo, y cofundadora y chairman de WIVA (International Wireless Internet
Venture Association), entre otros cargos.
Desde este lunes, todas las ponencias y mesas de debate pueden seguirme en streaming
tanto a través de EL ESPAÑOL como del canal de YouTube del periódico.
Las mesas de debate del ‘I Simposio Observatorio de la Sanidad: las fronteras de la lucha
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contra el coronavirus’,  serán todos unos 'Estados Generales' del sector sanitario entre este
lunes 7 de septiembre y el próximo viernes 11. Estarán presentes todos los actores implicados
en dar la batalla a la Covid-19.
Desde aquellos que conforman la primera línea de defensa a quienes luchan contra el virus y
lo miran cara a cara, pasando por quienes buscan la vacuna o los medicamentos que ayuden
a erradicarlo, así como por todos los que aportan la tecnología necesaria para salvar vidas o
apoyan al sistema sanitario para combatir la enfermedad.
El simposio se celebra de forma presencial en las instalaciones de la Universidad Camilo José
Cela (UCJC) en Madrid, aunque con acceso restringido a los ponentes y con estrictas medidas
de seguridad. El encuentro podrá seguirse durante toda la semana a través de EL ESPAÑOL
e Invertia.
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A Deputación abre o prazo para inscribirse na webinar "Vendas e
covid"
redacción | pontevedra  •  original

"Vendas e covid: a arte de seducir en contornas complexas" é o título da charla en formato
webinar que, organizada pola Deputación, terá lugar o vindeiro xoves 17 de setembro entre as
10 e as 11 horas e para a que xa se pode formalizar a inscrición. O evento, que se
desenvolverá a través da ferramenta Zoom, terá como relatora ao psicólogo industrial Ignacio
Abeal para profundar na importancia da diferenciación.
Con esta nova videoconferencia, enmarcada na campaña informativa de seminarios online
dirixidos a persoas autónomas e pemes que a Deputación estableceu a raíz da covid-19,
preténdese impulsar a reactivación do emprendimiento entre a poboación e propiciar o
crecemento económico sustentable mediante a formación.
Ignacio Abeal é licenciado en Psicoloxía Industrial pola Universidade de Santiago e tamén
diplomado en Relacións Laborais. Conta cunha ampla experiencia profesional como consultor,
responsable de RRHH e colaborador da Universidade da Coruña, Santiago, Vigo, UCC, EOI e
o IFFE Business School. A súa especialización vira ao redor das estratexias de formación e
aprendizaxe, coaching, motivación, así como da dirección e xestión de Recursos Humanos e
da dirección comercial e a mercadotecnia e, na actualidade, é socio director de Nascor
Consultores.
Abeal detallará nesta webinar a necesidade de diferenciarse fronte á competencia baseándose
nunha mellor xestión dun mesmo. Para iso, Abeal fará fincapé na importancia da preparación
persoal, da empatía e da argumentación comercial.
As persoas que queiran asistir, de forma gratuíta, a esta videoconferencia poderán inscribirse
na seguinte ligazón: https:// forms. gle/8 Jv3 S6 W7 gzkRCt2 z7.
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Movilidad sostenible y protocolos para que el aire sea más limpio
Natalia Molina  •  original

La mayoría de las poblaciones españolas superan los límites legalesimpuestos por la UE y los valores recomendados por la Organización Mundialde la Salud

POLUCIÓN. Nube de contaminación, con altos índices de CO2, sobre la ciudad de Barcelona. Foto: Quique García

La mala calidad del aire es “el principal problema ambiental que afecta a la salud humana”,
aseguró a Efe el coordinador de Calidad del Aire de Ecologistas en Acción, Juan Bárcena,
quien destacó que la práctica totalidad de los españoles respira aire contaminado.
La mayoría de las poblaciones de España superan los límites legales impuestos por la Unión
Europea (UE) y los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS),
detalló Bárcena, por lo que celebra que Naciones Unidas (ONU) conmemorara por primera vez
ayer el Día del Aire Limpio por un cielo azul, porque “refleja la importancia de la situación”.
Según el miembro de Ecologistas en Acción, “a nivel mundial este problema es todavía mayor,
porque Europa en su conjunto no es una de las regiones donde se respira peor aire”. Una de
las principales dificultades en materia de calidad de aire es “la exposición estructural a niveles
de contaminación a largo plazo”, aunque no se debe desatender “a las situaciones puntuales
de picos de contaminación”, defendió Bárcena.
“A pesar de que desde 2007 en la legislación tendría que haber protocolos para hacer frente a
estos picos en las ciudades de más de 100.000 habitantes, a día de hoy solo quince
municipios españoles cuentan con ellos”, se lamentó, al mismo tiempo que añadió que “en
algunos casos tienen deficiencias”, por lo que “desde Ecologistas en Acción pensamos que
esta situación debe mejorar”.
El tráfico. “El principal factor contaminante y causante de la mala calidad del aire en las áreas
metropolitanas es el tráfico”, señaló a Efe el profesor de Movilidad de la Escuela de
Organización Industrial (EOI), Antonio Lucio.
“La vinculación entre el objetivo de descarbonización en el sector de la movilidad y la mejora
de la calidad del aire es uno de los grandes retos en las ciudades”, sostuvo.
Lucio expuso que existen tres estrategias de descarbonización que son “reducir y evitar los
viajes innecesarios”, el trasvase de viajes desde los vehículos privados al transporte público o
“a medios no motorizados como la bicicleta o ir a pie” y “sustituir los turismos de combustión
interna por eléctricos”.
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En países como el Reino Unido se estima que el 5 % de los consumidores adquirieron una
bicicleta durante la cuarentena, según datos de Periodistas por el planeta.
La situación provocada por el coronavirus hizo que “se reduzcan los viajes innecesarios para
el desplazamiento laboral y ha obligado a optimizar las opciones de teletrabajo”, apuntó Lucio,
quien explicó que esto significó “un impulso de diez años a lo que serían los objetivos
deseables”.
No obstante, asegura que es esencial que las empresas sean “conscientes de que con ello
están ayudando a la descarbonización” y a la disminución de las emisiones contaminantes
para que esta tendencia se consolide.
Madrid.  Cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular, EPOC o cáncer de pulmón son
algunas de las enfermedades provocadas por la contaminación del aire, causa de la muerte
anual de 7 millones de personas en el mundo, según la Fundación Aquae.
Con motivo del Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul que la ONU conmemoró
ayer por primera vez, la fundación recordó que hasta el 92 % de la población mundial respira
aire contaminado según el estándar fijado por la OMS.
Aunque la contaminación del aire proviene de “una amplia gama de fuentes, tanto naturales
como antropogénicas”, el comunicado de esta fundación señaló que los dos principales
contaminantes son el dióxido de nitrógeno (NO2) y las partículas PM2,5.
Mientras las 50 ciudades más contaminadas del planeta son asiáticas y se concentran en India
(26), China (13), Pakistán (6), Indonesia (3), Bangladesh (1) y Mongolia (1).
Respecto al dióxido de carbono (CO2), la fundación subraya que durante el confinamiento
justificado por el coronavirus las emisiones disminuyeron un promedio del 17 % a nivel global
y un 58 % en Europa.
Sin embargo, finalizada esta reclusión forzada, la progresiva recuperación de la economía
devolvió la contaminación a los niveles previos a la aparición de la covid-19 e incluso algunos
expertos auguraron la posibilidad de “un efecto rebote” en algunas zonas del planeta, con un
incremento de las emisiones.
A nivel nacional y europeo, la fundación destacó el compromiso de la UE que puso en marcha
en 2013 el programa Aire puro para Europa para evitar 58.000 muertes prematuras de aquí a
2030. EFE
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La Diputación abre el plazo para inscribirse en la webinar "Vendas
e covid"
redacción | pontevedra  •  original

"Vendas e covid: a arte  de seducir en contornas complexas" es el título de la charla en
formato webinar que, organizada por la Diputación, tendrá lugar el próximo jueves 17 de
septiembre entre las 10 y las 11 horas y para la que ya se puede formalizar la inscripción. El
evento, que se desarrollará a través de la herramienta Zoom, tendrá como ponente al
psicólogo industrial Ignacio Abeal para ahondar en la importancia de la diferenciación.
Con esta nueva videoconferencia, enmarcada en la campaña informativa de seminarios online
dirigidos a personas autónomas y pymes que la Diputación estableció la raíz de la covid-19,
se pretende impulsar la reactivación del emprendimiento entre la población y propiciar el
crecimiento económico sostenible mediante la formación.
Ignacio Abeal es licenciado en Psicología Industrial por la Universidad de Santiago y también
diplomado en Relaciones Laborales. Cuenta con una amplia experiencia profesional como
consultor, responsable de RRHH y colaborador de la Universidade de A Coruña, Santiago,
Vigo, UCC, EOI y el IFFE Business School. Su especialización gira alrededor de las
estrategias de formación y aprendizaje, coaching, motivación, así como de la dirección y
gestión de Recursos Humanos y de la dirección comercial y el marketing y, en la actualidad,
es socio director de Nascor Consultores.
Abeal detallará en esta webinar la necesidad de diferenciarse frente a la competencia
basándose en una mejor gestión de uno mismo. Para ello, Abeal hará hincapié en la
importancia de la preparación personal, de la empatía y de la argumentación comercial.
Las personas que quieran asistir, de forma gratuita, la esta videoconferencia podrán inscribirse
en el siguiente enlace: https:// forms. gle/8 Jv3 S6 W7 gzkRCt2 z7.
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REDACCIÓN ■ Pontevedra 

“Vendas e covid: a arte de seducir 
en contornas complexas” es el título 
de la charla en formato webinar que, 
organizada por la Diputación, tendrá 
lugar el próximo jueves 17  de sep-
tiembre entre las 10 y las 11 horas y 
para la que ya se puede formalizar la 
inscripción. El evento, que se desarro-
llará a través de la herramienta 
Zoom, tendrá como ponente al psicó-
logo industrial Ignacio Abeal para 
ahondar en la importancia de la dife-
renciación.  

Con esta nueva videoconferencia, 
enmarcada en la campaña informati-
va de seminarios  online dirigidos a 

personas autónomas y pymes que la 
Diputación estableció la raíz de la co-
vid-19, se pretende impulsar la reacti-
vación del emprendimiento entre la 
población y propiciar el crecimien-
to económico sostenible mediante la 
formación. 

Ignacio Abeal es licenciado en Psi-
cología Industrial por la Universidad 
de Santiago y también diplomado en 
Relaciones Laborales. Cuenta con 
una amplia experiencia profesional 
como consultor, responsable de 
RRHH y colaborador de la Universi-
dade de A Coruña, Santiago, Vigo, UCC, 
EOI y el IFFE Business School. Su es-
pecialización gira alrededor de las es-
trategias de formación y aprendiza-

je,  coaching, motivación, así como de 
la dirección y gestión de Recursos 
Humanos y de la dirección comercial 
y el  marketing y, en la actualidad, es 
socio director de  Nascor Consultores.  

Abeal detallará en esta  webinar la 
necesidad de diferenciarse frente a la 
competencia basándose en una me-
jor gestión de uno mismo. Para ello, 
Abeal hará hincapié en la importan-
cia de la preparación personal, de la 
empatía y de la argumentación co-
mercial.  

Las personas que quieran asistir, de 
forma  gratuita, la esta videoconferen-
cia podrán inscribirse en el siguien-
te enlace:  https:// forms. gle/8 Jv3 S6 
W7 gzkRCt2 z7.

Está dirigida a pymes y personas autónomas y se celebrará el día 17

La Diputación abre el plazo para 
inscribirse en la webinar “Vendas e covid”
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NATALIA MOLINA ÍÑIGO 
Madrid 

La mala calidad del aire es “el 
principal problema ambiental 
que afecta a la salud humana”, 
aseguró a Efe el coordinador 
de Calidad del Aire de Ecolo-
gistas en Acción, Juan Bárce-
na, quien destacó que la prác-
tica totalidad de los españoles 
respira aire contaminado. 

La mayoría de las poblacio-
nes de España superan los lí-
mites legales impuestos por la 
Unión Europea (UE) y los valo-
res recomendados por la Or-
ganización Mundial de la Sa-
lud (OMS), detalló Bárcena, 
por lo que celebra que Nacio-
nes Unidas (ONU) conmemo-
rara por primera vez ayer el 
Día del Aire Limpio por un cie-
lo azul, porque “refleja la im-
portancia de la situación”. 

Según el miembro de Ecolo-
gistas en Acción, “a nivel mun-
dial este problema es todavía 
mayor, porque Europa en su 
conjunto no es una de las re-
giones donde se respira peor 
aire”. Una de las principales di-
ficultades en materia de cali-
dad de aire es “la exposición 
estructural a niveles de conta-
minación a largo plazo”, aun-
que no se debe desatender “a 
las situaciones puntuales de 
picos de contaminación”, de-
fendió Bárcena. 

“A pesar de que desde 2007 
en la legislación tendría que 
haber protocolos para hacer 
frente a estos picos en las ciu-
dades de más de 100.000 habi-

POLUCIÓN. Nube de contaminación, con altos índices de CO2, sobre la ciudad de Barcelona. Foto: Quique García

Movilidad sostenible y protocolos 
para que el aire sea más limpio
La mayoría de las poblaciones españolas superan los límites legales impuestos 
por la UE  y los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud

tantes, a día de hoy solo quin-
ce municipios españoles cuen-
tan con ellos”, se lamentó, al 
mismo tiempo que añadió que 
“en algunos casos tienen defi-
ciencias”, por lo que “desde 
Ecologistas en Acción pensa-
mos que esta situación debe 
mejorar”. 

 
EL TRÁFICO. “El principal fac-
tor contaminante y causante 
de la mala calidad del aire en 
las áreas metropolitanas es el 
tráfico”, señaló a Efe el profe-
sor de Movilidad de la Escue-
la de Organización Industrial 
(EOI), Antonio Lucio. 

“La vinculación entre el ob-
jetivo de descarbonización en 
el sector de la movilidad y la 
mejora de la calidad del aire es 
uno de los grandes retos en las 
ciudades”, sostuvo. 

Lucio expuso que existen 
tres estrategias de descarboni-
zación que son “reducir y evi-
tar los viajes innecesarios”, el 
trasvase de viajes desde los 
vehículos privados al trans-
porte público o “a medios no 
motorizados como la bicicle-
ta o ir a pie” y “sustituir los tu-
rismos de combustión interna 
por eléctricos”. 

En países como el Reino 
Unido se estima que el 5 % de 
los consumidores adquirieron 
una bicicleta durante la cua-
rentena, según datos de Perio-
distas por el planeta. 

La situación provocada por 
el coronavirus hizo que “se re-
duzcan los viajes innecesarios 
para el desplazamiento labo-
ral y ha obligado a optimizar 
las opciones de teletrabajo”, 
apuntó Lucio, quien explicó 
que esto significó “un impul-
so de diez años a lo que serían 
los objetivos deseables”. 

No obstante, asegura que es 
esencial que las empresas se-
an “conscientes de que con 
ello están ayudando a la des-
carbonización” y a la disminu-
ción de las emisiones contami-
nantes para que esta tenden-
cia se consolide.

Madrid. Cardiopatía isqué-
mica, accidente cerebrovas-
cular, EPOC o cáncer de pul-
món son algunas de las en-
fermedades provocadas por 
la contaminación del aire, 
causa de la muerte anual de 
7 millones de personas en el 
mundo, según la Fundación 
Aquae. 

Con motivo del Día Inter-
nacional del Aire Limpio por 
un Cielo Azul que la ONU 
conmemoró ayer por prime-
ra vez, la fundación recordó 

que hasta el 92 % de la pobla-
ción mundial respira aire 
contaminado según el están-
dar fijado por la OMS. 

Aunque la contaminación 
del aire proviene de “una am-
plia gama de fuentes, tanto 
naturales como antropogéni-
cas”, el comunicado de esta 
fundación señaló que los dos 
principales contaminantes 
son el dióxido de nitrógeno 
(NO2) y las partículas PM2,5. 

Mientras las 50 ciudades 
más contaminadas del plane-

ta son asiáticas y se concen-
tran en India (26), China (13), 
Pakistán (6), Indonesia (3), 
Bangladesh (1) y Mongolia (1). 

Respecto al dióxido de car-
bono (CO2), la fundación sub-
raya que durante el confina-
miento justificado por el coro-
navirus las emisiones dismi-
nuyeron un promedio del 17 
% a nivel global y un 58 % en 
Europa. 

Sin embargo, finalizada es-
ta reclusión forzada, la pro-
gresiva recuperación de la 

economía devolvió la conta-
minación a los niveles previos 
a la aparición de la covid-19 e 
incluso algunos expertos au-
guraron la posibilidad de “un 
efecto rebote” en algunas zo-
nas del planeta, con un incre-
mento de las emisiones. 

A nivel nacional y europeo, 
la fundación destacó el com-
promiso de la UE que puso en 
marcha en 2013 el programa 
Aire puro para Europa para 
evitar 58.000 muertes pre-
maturas de aquí a 2030. EFE

Aquae recuerda que la contaminación es la 
causa de siete millones de muertes al año
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Movilidad sostenible para un aire más limpio
original

La mala calidad del aire es “el principal problema ambiental que afecta a la salud humana”,
asegura a EFEverde el coordinador de Calidad del Aire de Ecologistas en Acción, Juan
Bárcena, quien destaca que la práctica totalidad de los españoles respira aire contaminado.
La mayoría de las poblaciones de España  superan “los valores límites legales impuestos por
la Unión Europea (UE) y los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud
(OMS)”, detalla Bárcena, por lo que celebra que Naciones Unidas (ONU) conmemore por
primera vez este lunes 7 el Día del Aire Limpio por un cielo  azul porque “refleja la importancia
de la situación”.
Una de las principales dificultades en materia de calidad de aire es “la exposición estructural a
niveles de contaminación a largo plazo”, aunque no se debe desatender “a las situaciones
puntuales de picos de contaminación”, defiende Bárcena.
“A pesar de que desde 2007 en la legislación tendría que haber protocolos para hacer frente a
estos picos en las ciudades de más de 100.000 habitantes, a día de hoy solo 15 municipios
españoles cuenta con ellos”, se lamenta, al mismo tiempo que añade, además, que “en
algunos casos tienen deficiencias”, por lo que “desde Ecologistas en Acción pensamos que
esta situación debe mejorar”.

El tráfico y la calidad del aire
“El principal factor contaminante y causante de la mala calidad del aire en las áreas
metropolitanas es el tráfico”, señala a EFEverde el profesor de Movilidad de la Escuela de
Organización Industrial (EOI), Antonio Lucio.
Lucio expone que existen tres estrategias de descarbonización que son “reducir y evitar los
viajes innecesarios”, el trasvase de viajes desde los vehículos privados al transporte público o
“a medios no motorizados como la bicicleta o ir a pie”  y “sustituir los turismos de combustión
interna por eléctricos”.
La situación provocada por el coronavirus ha hecho que “se reduzcan los viajes innecesarios
para el desplazamiento laboral y ha obligado a optimizar las opciones de teletrabajo”, apunta
Lucio, quien explica que esto ha significado “un impulso de diez años a lo que serían los
objetivos deseables”.
No obstante, asegura que es esencial que las empresas sean “conscientes de que con ello
están ayudando a la descarbonización”  y a la disminución de las emisiones contaminantes
para que esta tendencia se consolide. Asimismo reconoce que la COVID-19 ha producido “un
retroceso enorme en el uso del transporte público”  por la reducción del aforo y por la
“estigmatización de estos medios como lugares donde es posible el contagio”.

Alternativas al transporte privado
En este sentido, Lucio manifiesta que es necesario “defender la seguridad del transporte
público”  al mismo tiempo que se mejora su efectividad por medio de la colaboración “entre los
operadores de transporte público y las grandes empresas para propiciar desplazamientos en
las horas valle”  y, con ello, descongestionar las franjas en los que existe una mayor
aglomeración de personas.
Así, la mejora de la calidad del aire en las ciudades pasa por lograr una movilidad sostenible
capaz de resultar atrayente y atender la demanda de los usuarios para conseguir unos
desplazamientos “más verdes” que no perjudiquen ni el medio ambiente ni la salud.
Artículo de referencia:  https://www.efeverde.com/noticias/aire-mas-limpio/,
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Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar organiza jornada
online sobre Blockchain
thenoticiasbitcoin  •  original

Una nueva jornada online sobre tecnología Blockchain aplicada al ámbito logístico y portuario
se llevará a cabo por la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar,  según se puede apreciar
en su cuenta oficial de Twitter.

10 de septiembre Jornada Online: ” #blockchain  en el ámbito logístico y portuario” por
@camaracg
De 9:30 a 12:30 hrs.
Más info e inscripciones:https://t.co/A5teDy2jt7#formacion  #jornadas  #camaradecomercio  #digital
#negocio  #empresa  #autonomos  #pymes  pic.twitter.com/eYuU2R3RZ8
— AETC (@AETCadiz) August 2, 2020

El evento tendrá lugar este próximo 10 de septiembre, donde por espacio de tres horas donde
se discutirán temas importantes relacionados con el origen de los modelos de negocios
Blockchain y su perspectiva futura, así como casos de uso actuales en empresas que intentan
adoptar esta tecnología disruptiva.
El programa dado a conocer por la Cámara de Comercio también señala que la ponencia tendrá
lugar vía Zoom y que intentarán abarcar no sólo el ecosistema Blockchain, sino también el
ecosistema Bitcoin y otras altcoins importantes del ecosistema como Ethereum, IOTA, entre
otras.

De acuerdo al programa dispuesto por el organismo, el objetivo de esta ponencia es mostrar
“que és y cómo funciona la tecnología Blockchain, analizando conceptos relacionados como el
ecosistema Bitcoin o la economía programable“ propuesta por Ethereum por ejemplo.
La ponencia será llevada a cabo por Joaquín López Lérida, Director del Programa Ejecutivo de
Blockchain EOI para España y Fundador de Kolokium Blockchain Technologies.
La sesión cuenta además con la cofinanciación del Instituto de Empleo y Desarrollo
Socioeconómico y Tecnológico «IEDT» de la Diputación de Cádiz.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 thenoticiasbitcoin.com

 Prensa Digital

 143

 

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 08/09/2020

 España

 489 EUR (580 USD)

 150 EUR (177 USD) 

https://thenoticiasbitcoin.com/camara-de-comercio-del-campo-de-gibraltar-organiza-jornada-online-sobre-blockchain/

«-- Volver al índice

https://thenoticiasbitcoin.com/camara-de-comercio-del-campo-de-gibraltar-organiza-jornada-online-sobre-blockchain/
https://twitter.com/hashtag/blockchain?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/camaracg?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/formacion?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/jornadas?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/camaradecomercio?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/digital?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/negocio?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/empresa?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/autonomos?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/pymes?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/eYuU2R3RZ8
https://twitter.com/AETCadiz/status/1289825762351222784?ref_src=twsrc%5Etfw
produccion
Resaltado



La sesión se enmarca dentro del proyecto FOCOMAR, iniciativa destinada a fomentar el
comercio marítimo de las Pymes, fortaleciendo la cooperación entre puertos y empresas.

FOCOMAR está financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional «FEDER» a través
del Programa Interregional España-Portugal del periodo 2014-2020, y persigue además la
implantación de servicios avanzados en el ámbito de la logística y la cadena de suministro,
por lo que no es de extrañar su interés en abordar la tecnología Blockchain por los casos de
uso que tiene al respecto.
La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación del Campo de Gibraltar fue
constituida en el año 1909 con el propósito de defender los intereses generales de la
economía y de la empresas radicadas en el territorio que representa.
En términos prácticos son los representantes de las empresas ante la Administración Pública,
fungiendo muchas veces como asesores e intermediarios entre ésta y las empresas.
El evento online se enmarca dentro de los esfuerzos de la Cámara de Comercio de apuntalar la
digitalización de los agremiados,  lo cual viene enmarcado dentro las acciones formativas
orientadas principalmente a mejorar la implantación de nuevas tecnologías en el sector
comercial.
En ese contexto, recientemente el organismo ha estado ejecutando eventos similares de forma
online para potenciar la adecuación digital del sector comercial.
Blockchain y el sector marítimo

La industria del transporte marítimo es una de las industrias menos digitalizadas, que ha visto
cómo la tecnología Blockchain en los últimos años ha permitido agregar valor a los problemas
complejos que enfrenta este sector valorado en miles de millones de dólares.
Se estima que el 90 por ciento de la economía global se mueve mediante el transporte
marítimo, de allí su relevancia de poder automatizar de forma transparente la cadena de
suministro en la industria mediante la cadena de bloques, que permite una trazabilidad de
principio a fin de un producto y servicio.
Una de las partes más prometedoras que ha encontrado la industria en la tecnología
Blockchain es su capacidad potencial de erradicar el papelo. Casos de uso existen
actualmente desde Maersk hasta IBM, sin dejar a un lado a minoristas asiáticos que también
luchan por generar transparencia en sus procesos mediante la cadena de bloques.
España no se queda atrás en este importante eje económico y de allí que las iniciativas
enmarcadas por la Cámara de Comercio Gibraltar sobre el sector por su estratégica ubicación
no es de extrañar, con el fin de poder educar a su conglomerado de empresas afiliadas que
permita una transición más rápida hacia la digitalización de sus esquemas de negocio y de la
cadena de suministro.
Sigue leyendo:
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Movilidad sostenible para un aire más limpio
original

La mala calidad del aire es “el principal problema ambiental que afecta a la salud humana”,
asegura a EFEverde el coordinador de Calidad del Aire de Ecologistas en Acción, Juan
Bárcena, quien destaca que la práctica totalidad de los españoles respira aire contaminado.
La mayoría de las poblaciones de España  superan “los valores límites legales impuestos por
la Unión Europea (UE) y los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud
(OMS)”, detalla Bárcena, por lo que celebra que Naciones Unidas (ONU) conmemore por
primera vez este lunes 7 el Día del Aire Limpio por un cielo  azul porque “refleja la importancia
de la situación”.
Una de las principales dificultades en materia de calidad de aire es “la exposición estructural a
niveles de contaminación a largo plazo”, aunque no se debe desatender “a las situaciones
puntuales de picos de contaminación”, defiende Bárcena.
“A pesar de que desde 2007 en la legislación tendría que haber protocolos para hacer frente a
estos picos en las ciudades de más de 100.000 habitantes, a día de hoy solo 15 municipios
españoles cuenta con ellos”, se lamenta, al mismo tiempo que añade, además, que “en
algunos casos tienen deficiencias”, por lo que “desde Ecologistas en Acción pensamos que
esta situación debe mejorar”.

El tráfico y la calidad del aire
“El principal factor contaminante y causante de la mala calidad del aire en las áreas
metropolitanas es el tráfico”, señala a EFEverde el profesor de Movilidad de la Escuela de
Organización Industrial (EOI), Antonio Lucio.
Lucio expone que existen tres estrategias de descarbonización que son “reducir y evitar los
viajes innecesarios”, el trasvase de viajes desde los vehículos privados al transporte público o
“a medios no motorizados como la bicicleta o ir a pie”  y “sustituir los turismos de combustión
interna por eléctricos”.
La situación provocada por el coronavirus ha hecho que “se reduzcan los viajes innecesarios
para el desplazamiento laboral y ha obligado a optimizar las opciones de teletrabajo”, apunta
Lucio, quien explica que esto ha significado “un impulso de diez años a lo que serían los
objetivos deseables”.
No obstante, asegura que es esencial que las empresas sean “conscientes de que con ello
están ayudando a la descarbonización”  y a la disminución de las emisiones contaminantes
para que esta tendencia se consolide. Asimismo reconoce que la COVID-19 ha producido “un
retroceso enorme en el uso del transporte público”  por la reducción del aforo y por la
“estigmatización de estos medios como lugares donde es posible el contagio”.

Alternativas al transporte privado
En este sentido, Lucio manifiesta que es necesario “defender la seguridad del transporte
público”  al mismo tiempo que se mejora su efectividad por medio de la colaboración “entre los
operadores de transporte público y las grandes empresas para propiciar desplazamientos en
las horas valle”  y, con ello, descongestionar las franjas en los que existe una mayor
aglomeración de personas.
Así, la mejora de la calidad del aire en las ciudades pasa por lograr una movilidad sostenible
capaz de resultar atrayente y atender la demanda de los usuarios para conseguir unos
desplazamientos “más verdes” que no perjudiquen ni el medio ambiente ni la salud.
Artículo de referencia:  https://www.efeverde.com/noticias/aire-mas-limpio/,
La entrada Movilidad sostenible para un aire más limpio  se publicó primero en Ambientum
Portal Lider Medioambiente.
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https://ift.tt/eA8V8J Ambientum Portal Ambiental

Reciclaje de cápsulas de café
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Organismos contra el blanqueo de capitales en Latinoamérica y
Europa
original

La normativa contra el blanqueo de Capitales y la financiación del terrorismo cobra cada vez
más relevancia en un mundo globalizado marcado por la digitalización.
En este webinar vamos a repasar los distintos actores supervisores y regulatorios en esta labor
de vigilancia del AML y repasaremos los conceptos fundamentales sobre blanqueo de
capitales.
– Acerca de la ponente, María Barranco  –
Licenciada en Ciencias Actuariales y Financieras y Licenciada en Derecho y Diploma en
Estudios Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas. Máster Executive en Gestión de
Riesgos Financieros por el Instituto BME, Executive MBA por el IE. Cuenta con un Curso
Superior en Dirección de Proyectos por EOI.
En su trayectoria profesional, ha sido auditora de entidades aseguradoras en Ernst & Young,
consultora de fondos y planes de pensiones en Hewitt Associates, analista de riesgo
operacional y analista de modelos matemáticos de riesgo de crédito en Grupo Banco Popular.
Analista de medición de capital en BBVA, risk management consultant en Fundamentia
Business Consulting, y audit orders manager and funcional analyst en Santander Consumer
Bank. Actualmente, es directora de proyecto corporativo en el Banco Santander.
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José Manuel Carball, nuevo Director General de Sistemas y
Procesos del Grupo Nueva Pescanova
Alto Directivo  •  original

AltoDirectivo
El Grupo Nueva Pescanova  ha incorporado a José Manuel Carballo Fernández como Director
General de Sistemas y Procesos, formando parte del Comité Ejecutivo de la compañía.
Con una dilatada experiencia de más de 30 años en las Tecnologías de la Información,
Carballo ha liderado y desarrollado complejos proyectos en compañías como Acciona, Grupo
Prisa o Siemens. En ellas ha aportado su conocimiento y experiencia en la gestión
multidisciplinar del ciclo completo de las TIC: infraestructuras, comunicaciones, servicios y
desarrollo de aplicaciones.
Inició su carrera profesional como analista y programador en Gadd y posteriormente en
Siemens España. En 1997 se incorporó al Grupo Prisa, donde ha trabajado durante más de 20
años en diferentes empresas del grupo, como CIO del diario El País, de Cinco Días y
posteriormente de la división de prensa del Grupo; Director de Sistemas Operacionales de
Grupo Prisa Corporate; o Director de Tecnología de Contenidos y Director de Tecnología de
Monetización, Data y Backoffice en Prisa Tecnología.
En los últimos dos años ha sido Director de Aplicaciones Transversales en Acciona, siendo el
responsable del diseño e implantación de la estrategia para la transformación digital de la
compañía a nivel de procesos y sistemas transversales y corporativos.
José Manuel Carballo es diplomado en Informática de Sistemas por la Escuela Universitaria de
Gijón y ha realizado otras formaciones como el Programa de Desarrollo Directivo del IESE
Business School y el Programa Ejecutivo de Product Manager Digital por la Escuela de
Organización Industrial (EOI).
*Si te ha resultado interesante este artículo, te animamos a seguirnos en TWITTER y a
suscribirte a nuestra NEWSLETTER DIARIA.
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Las políticas de innovación públicas en España. El sueño de una
noche de verano??
Ángel Alba  •  original

Bienvenido a una nueva temporada del podcast El Día a Día del Innovador.

Quiero arrancar esta nueva temporada con una revisión de cuatro cosas, cuatro historias que
han pasado este verano y que te van a afectar como profesional de la innovación. Las
políticas de innovación públicas
La primera es el plan de choque de ciencia e innovación que lanzó el ministro Pedro Duque a
primeros de julio; segundo lugar, la estrategia española de economía circular que también se
publicó durante el mes de julio pero quizás no ha tenido tanto ruido como otras medidas;
tercer lugar, quizás la medida estrella, que era el plan de agenda digital para España que
pretende movilizar 70 mil millones de euros de aquí al año 2025 y en cuarto lugar hablaremos
sobre el cambio en los fondos europeos que están previstos para el nuevo programa europeo
del Horizonte Europa.
1.Plan de choque de ciencia e innovación
El plan de choque de ciencia e innovación  que presentó el ministro Pedro Duque, pretende
movilizar entre el año 2020-2021, mil cien millones de euros, donde son 400 para este año
2020.
Desde mi punto de vista es lo mejorcito que hay.
¿Por qué? Porque está muy detalladito, muy claro, muy sencillo de entender, apenas son 25
páginas de plan, te lo puedes descargar y define tres grandes ejes de trabajo.
Primer eje es la investigación e innovación en salud, reforzar, para mí este es el gran vector a
nivel España, es donde tenemos las oportunidades allá para el futuro, y ahí pues se lanzan
diferentes líneas de trabajo, desde las líneas especiales de los fondos urgentes de COVID que
han servido para reindustrializar, para investigar las vacunas, fabricación de mascarillas,
etcétera, se refuerzan las capacidades del Instituto de Salud Carlos III o dos líneas
interesantes a tener en cuenta y que marcan el futuro: la apuesta por la estrategia de la
medicina personalizada y preventiva, ojo que esto es telemedicina, todo lo que tenga que ver
con telemedicina ya se está orientado hacia allí y hacia la prevención para reducir la presión
del sistema sanitario: y otra línea es la reformulación o el rediseño de la Leyde Biomedicina del
año 2007, que va a afectar claramente a las empresas farmacéuticas y a las empresas de
biotecnología, algo a tener bastante en cuenta
El segundo eje que propone este plan es transformar el sistema, el sistema científico y de
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carreras para atraer y retener talento, empezando por modificar la carrera científica, convertirla
a más estable, aumentar los fondos para los grupos de investigación y desarrollar programas
de atracción de talento para que personas de otros países con talento quieran venir a
investigar y desarrollar sus investigaciones en España
Y el tercer eje, es de trabajo de este plan de choque, es la I+D empresarial, que define dos
líneas bastantes sencillas.
La primera es la de fomento de las ayudas de I+D a las empresas a través del CDTI donde se
va a trabajar con la I+D empresarial, con la innovación tecnológica fomentando la compra
pública innovadora y el desarrollo del capital riesgo, fomentando que esos proyectos de
innovación que están en los últimos estadios se puedan lanzar hacia adelante y puedan crecer
y pasar de tener startups a tener scaleups.
La cuarta línea habla del programa Misiones de CDTI con colaboración público-privada,
centrada en sectores muy claros: automoción a través del plan impulso y aeronáutica, para
intentar que tecnologías que aún no están maduras se acerquen lo antes posible al mercado,
creando un programa intermedio y facilitando la compra pública innovadora de la
administración pública para el desarrollo de prototipos.
2. Estrategia española de Economía Circular
La segunda historia, que es interesante dentro de este sueño de una noche de verano, es el
desarrollo de la estrategia española de economía circular.
Es un documento que si quieres entrar en profundidad hay un post  de mi compañero Santiago
Ramos donde la explica, desde mi punto de vista es un plan muy ambicioso pero está todavía
en un nivel superalto, o sea, falta concretar muchas cosas, es casi una carta a los Reyes
Magos, una declaración de intenciones, pero sí es cierto que marca una línea hacia donde
quiere ir el gobierno.
Marca una serie de metas al año 2030, básicamente centradas en reducción de materias
primas, eficiencia en la utilización de los recursos y una reducción de la utilización de los
residuos para reaprovechar lo que se está utilizando, y quizás lo más interesante es que
marca una serie de sectores prioritarios en los que trabajar.
En primer lugar habla del sector de la construcción  quizás como uno de los más importantes,
donde se centra en la gestión de residuos para reutilizar esos residuos del sector de la
construcción, y el desarrollo de nuevas técnicas y procesos constructivos para ser más
eficientes.
Después se habla de dos sectores críticos en España, que son el sector agroalimentario
donde se proponen objetivos de mejor gestión de la energía y del agua, y por otro lado el
sector turístico, donde se aboga por una reducción de los residuos que se generan en todas
las etapas de la cadena de valor del turismo y un mejor aprovechamiento del agua.
Se habla también de la industria, sobre todo con la reducción de las emisiones y el consumo
de energía, y a nivel de productos de consumo se habla de trabajar con el ecodiseño para
que los productos tengan una mayor vida y que puedan ser fácilmente reutilizables.
Esto es una oportunidad clarísima de innovación
Finalmente, se habla del  sector textil para la reducción de los consumos utilizados, pero sobre
todo para la reutilización del producto, ya que es uno de los sectores donde quizás más
avanzado está el tema de economía circular.
3. Plan de agenda digital para España
La agenda digital para España 2025, que pretende movilizar 70.000 millones de euros del
dinero que nos va a dar Europa a partir del fondo de reconstrucción.
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No llega a ser tan carta a los reyes magos como la estrategia de economía circular, pero sí
que lo que define claramente son diez objetivos, están a un nivel intermedio, y aquí, todavía
no está claro quién lo va a ejecutar, si van a ser las agencias de las comunidades autónomas,
si van a ser organismos públicos como Red.es, o como la Escuela de Organización Industrial
o otras agencias, el propio CDTI.
No está claro cómo se va a hacer, no están los programas detallados, sí que están definidos
los objetivos.
Entonces, se definen diez objetivos a conseguir a 2025, que te voy a comentar, porque marcan
claramente hacia dónde quieren ir.
Hay dos bloques de objetivos, el uno y el dos, que están centrados en la construcción de
infraestructuras, con lo cual esto afecta a las Teleco, pero también a las empresas de
construcción y de ingeniería.
En primer lugar, la conectividad digital para llevar fibra a toba la España vaciada, a toda
España, y que eso además pueda permitir una atracción de talento, de proyectos de atracción
de talento de esos perfiles nómadas, que solo necesitan de un portal y de una conexión a
Internet para poder trabajar, y un segundo objetivo, que es el despliegue de la red 5G de cara
a 2025, y que sea la base del Internet de las cosas.
Otro bloque de objetivos, el tres y el cuatro están centrados en la generación de capacidades
digitales de las personas.
Esto es algo que se ha visto claramente con el COVID, cuando por ejemplo a nivel colegios
muchos profesores no tenían las capacidades para dar una clase online, para conectarse con
Zoom y ha sido algo que han tenido que aprender a las bravas. Pues se plantea el objetivo
de desarrollar que el 50% de la población tenga capacidades digitales básicas
Un cuarto objetivo que lo que habla, muy interesante, de generar un polo específico de
especialistas y atracción de talento en ciberseguridad a partir del Centro de Ciberseguridad
Nacional, que se encuentra en León, interesante. El resto de los objetivos habla de cómo
aplicamos al mundo real estas infraestructuras y estas capacidades.
El quinto objetivo habla de la digitalización de la administración pública. Es algo que todos
sabemos, cualquiera de vosotros seguro que ha tenido algún marrón con la administración
pública, desde intentar descargarte un certificado digital personal en un Explorer, que ahora
mismo ya no mantiene Microsoft, y que no se pueda funcionar con Chrome, cosas así, que es
imprescindible que se maneje, porque no se puede modificar el país o digitalizar al país si la
administración pública no está digitalizada
El sexto objetivo es muy importante y marca una línea absolutamente clara, que pretende que
el 25% de la facturación de todas las empresas españolas, y aquí hablamos de Pymes, tenga
que venir a través de comercio electrónico en el año 2025.
Productos y servicios, es decir, que tendríamos que innovar y pensar y rediseñar nuestras
propuestas de valor, nuestros productos y servicios, se van a generar un montón de líneas y
ayudas para trabajar.
El séptimo objetivo de este plan de agenda digital habla del desarrollo de proyectos tractores
que, utilizando la transformación digital, sobre todo en la industria, permitan reducir el impacto
en CO2.
Ya estamos hablando de una nueva industria, no la industria tradicional, en una nueva
industria que tiene una capa de servicio digital por encima que automatiza los procesos, que
permite un menor consumo de energía y permite ser más eficientes y se centran en nuestros
sectores estrella: el sector agrofood, movilidad, salud y turismo
El octavo objetivo es algo bastante diferente pero también interesante, y es que se trata de
incrementar el 30% del empleo en el sector cultural o industrias culturales.
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El noveno objetivo habla de cómo llevar a nuestras empresas o crear campeones nacionales
en temas de alta tecnología, y se habla que el 25% de las empresas deberían estar trabajando
o aplicando inteligencia artificial y big data en el año 2025.
Se pretende crear una carta de derechos digitales de las personas, sobre todo a nivel de
gestión de datos.
4. Plan de Reconstrucción Europeo
Pretende movilizar 700 mil millones de euros repartidos entre transferencias directas, es decir
subvención y préstamos, a devolver, es la guerra que han tenido los jefes de Estado durante
este verano, pero este reparto lo que ha llevado es a que el tradicional fondo de I+D europeo,
lo que va a ser conocido como el Horizonte Europa, sea reducido en aproximadamente un
35%.
Yo creo que era necesario rediseñarlo pero bueno, un 35% es un rejonazo muy importante,
porque hay que ver ahora cómo se adapta.
Lo que sí que paree claro es que va a seguir la estrategia propuesta por Mariana Mazzucato
de enajenación de emisiones de grandes objetivos sociales de impacto en la humanidad
donde el dinero de I+D se vaya orientado ahí, y en Europa se han definido cinco grandes
emisiones.
La primera es la adaptación al cambio climático, la segunda es la eliminación, erradicación del
cáncer, la tercera es tener océanos saludables, healthy oceans, la cuarta es tener un suelo fértil
sobre el que se puedan generar cosas, y la quinta es tener ciudades neutras en emisiones de
carbono y saludables, smart cities.
Bueno, hemos hablado de las cuatro grandes historias, ahora te cuento mi opinión personal.
Hay un problema claro y es la ejecución, es decir, está muy bien tener 70 millones por un
lado, mil millones por el otro, tal, está muy bien, pero España tiene un problema claro y
cristalino de ejecución de proyectos de I+D como se ve en los presupuestos generales de
Estado y en los informes de COTEC, se está ejecutando apenas el 30% o 35% de lo que está
presupuestado.
¿Por qué? Pues porque hay que rediseñar claramente el sistema de cómo acceden las
empresas, podemos acceder a ese tipo de ayudas, entonces, para mí es lo es primero que se
tiene que rediseñar.
En segundo lugar lo que te marca son prioridades y oportunidades.
Para mí está clarísimamente identificado cuáles son los sectores críticos sobre los que hay que
trabajar: salud, agrofood, movilidad y turismo, son esos cuatro sectores principales en España
donde debe ir concentrada la I+D si queremos que sea eficiente.
Hay otra oportunidad de atracción de talentos, si somos capaces de atraer gente o personas
de otros países, de otras regiones, con gran talento para poder desarrollar la innovación.
Y el tercer aprendizaje, que llevo fomentándolo bastante tiempo, es que lo necesitamos ahora
para poner en marcha son nuevos modelos de negocio, no pretendas cogerte un proyecto
tradicional que tienes, darle dos vueltas y orientarlo en esta línea, no.
Lo que va a triunfar, lo que va a funcionar son los nuevos modelos de negocio y para eso
pues ya sabes que si necesitas ayuda estamos encantados de ayudarte.
Pues, esto es lo que te quería contar en este nuevo episodio de nueva temporada del podcast
del Día del Innovador, seguiremos pues todos los meses compartiendo historias de tu día a
día, que te afecten para que puedas aplicar, así que espero que te haya parecido útil y nos
vemos en el próximo episodio.
*Ahora puedes encontrar todos los  podcast en spotify.
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Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar organiza jornada
online sobre Blockchain
Daniel Jimenez  •  original
Una nueva jornada online sobre tecnología Blockchain  aplicada al ámbito logístico y portuario
se llevará a cabo por la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar,  según se puede apreciar
en su cuenta oficial de Twitter.

10 de septiembre Jornada Online: " #blockchain  en el ámbito logístico y portuario" por
@camaracg

De 9:30 a 12:30 hrs.

Más info e inscripciones:https://t.co/A5teDy2jt7#formacion  #jornadas  #camaradecomercio  #digital
#negocio  #empresa  #autonomos  #pymes  pic.twitter.com/eYuU2R3RZ8
— AETC (@AETCadiz) August 2, 2020

El evento tendrá lugar este próximo 10 de septiembre, donde por espacio de tres horas donde
se discutirán temas importantes relacionados con el origen de los modelos de negocios
Blockchain y su perspectiva futura, así como casos de uso actuales en empresas que intentan
adoptar esta tecnología disruptiva.

Desde Perú invitan al primer encuentro virtual de la comunidad Ethereum Lima
El programa dado a conocer por la Cámara de Comercio también señala que la ponencia tendrá
lugar vía Zoom y que intentarán abarcar no sólo el ecosistema Blockchain, sino también el
ecosistema Bitcoin  y otras altcoins importantes del ecosistema como Ethereum, IOTA, entre
otras.

De acuerdo al programa dispuesto por el organismo, el objetivo de esta ponencia es mostrar
“que és y cómo funciona la tecnología Blockchain, analizando conceptos relacionados como el
ecosistema Bitcoin o la economía programable“ propuesta por Ethereum por ejemplo.
La ponencia será llevada a cabo por Joaquín López Lérida, Director del Programa Ejecutivo de
Blockchain EOI para España  y Fundador de Kolokium Blockchain Technologies.
La sesión cuenta además con la cofinanciación del Instituto de Empleo y Desarrollo
Socioeconómico y Tecnológico «IEDT» de la Diputación de Cádiz.

En Córdoba realizaron Meetupsobre agricultura, Blockchain e Internet de las Cosas
La sesión se enmarca dentro del proyecto FOCOMAR, iniciativa destinada a fomentar el
comercio marítimo de las Pymes, fortaleciendo la cooperación entre puertos y empresas.

FOCOMAR está financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional «FEDER» a través
del Programa Interregional España-Portugal  del periodo 2014-2020, y persigue además la
implantación de servicios avanzados en el ámbito de la logística y la cadena de suministro,
por lo que no es de extrañar su interés en abordar la tecnología Blockchain por los casos de
uso que tiene al respecto.
La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación del Campo de Gibraltar fue
constituida en el año 1909 con el propósito de defender los intereses generales de la
economía y de la empresas radicadas en el territorio que representa.
En términos prácticos son los representantes de las empresas ante la Administración Pública,
fungiendo muchas veces como asesores e intermediarios entre ésta y las empresas.
El evento online se enmarca dentro de los esfuerzos de la Cámara de Comercio de apuntalar la
digitalización de los agremiados,  lo cual viene enmarcado dentro las acciones formativas
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orientadas principalmente a mejorar la implantación de nuevas tecnologías en el sector
comercial.

Córdoba Blockchain Hub ha organizado un ciclo de encuentros virtuales gratuitos

En ese contexto, recientemente el organismo ha estado ejecutando eventos similares de forma
online para potenciar la adecuación digital del sector comercial.
Blockchain y el sector marítimo

La industria del transporte marítimo es una de las industrias menos digitalizadas, que ha visto
cómo la tecnología Blockchain en los últimos años ha permitido agregar valor a los problemas
complejos que enfrenta este sector valorado en miles de millones de dólares.
Se estima que el 90 por ciento de la economía global se mueve mediante el transporte
marítimo, de allí su relevancia de poder automatizar de forma transparente la cadena de
suministro en la industria mediante la cadena de bloques, que permite una trazabilidad de
principio a fin de un producto y servicio.
Una de las partes más prometedoras que ha encontrado la industria en la tecnología
Blockchain es su capacidad potencial de erradicar el papelo. Casos de uso existen
actualmente desde Maersk hasta IBM, sin dejar a un lado a minoristas asiáticos que también
luchan por generar transparencia en sus procesos mediante la cadena de bloques.
España no se queda atrás en este importante eje económico y de allí que las iniciativas
enmarcadas por la Cámara de Comercio Gibraltar sobre el sector por su estratégica ubicación
no es de extrañar, con el fin de poder educar a su conglomerado de empresas afiliadas que
permita una transición más rápida hacia la digitalización de sus esquemas de negocio y de la
cadena de suministro.
Sigue leyendo:

El servicio de préstamos de Blockchain.com está en camino de prestar más de USD 120 millones en
noviembre
Ant Financial se une a la Serie A de USD 10 millones, se asocia con la firma de soluciones de privacidad
blockchain ZKP
Después de Bitcoin, El Banco Suizo se convierte en el primero en ofrecer Bitcoin Cash y monedas
alternativas
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¿Cómo reinuentar 
ía empresa ante 
un futuro incierto?

V ivimos tiempos complicados para profesio
nales, empresas y sociedad en general. Po
siblemente la pandemia en sí misma no ha 
traído nuevos problemas, sino que ha dado 
visibilidad a los que empresas y sociedad 
venían arrastrando en los últimos años.

En mi libro El Misterio de Reinventarse comento que 
para reinventarse lo que más importa es lo que has he
cho antes de que tengas que reaccionar a ese imprevisto 
profesional.

¿Qué tienen que hacer nuestros directivos y gobernan
tes para que nuestras empresas sean menos vulnerables 
a situaciones cambiantes, incluso mucho menos drásti
cas que una pandemia? Lo resumiré en una analogía del 
cuerpo humano.

Los 5 primeros puntos serían “potenciar los cinco senti
dos de la empresa”:

• La visión: apostar decididamente por el largo 
plazo y  revisar el modelo de negocio. Es difícil 
pensar en el largo plazo cuando el corto aprieta, 
pero si te pagan como directivo es para dirigir y 
decidir, no para cosechar lo que han hecho otros 
antes que tú.
• El oído: escuchar a clientes y  empleados y  
luego actuar consecuentemente. Si la prioridad 
de un directivo es pasar su jornada en comités o 
preparando informes, sus opiniones y decisiones 
no se basarán en lo que realmente importa a las 
personas que van a condicionar sus resultados.
• El olfato: hay que cambiar la manera en que se 
toman las decisiones. Si el día a día está contro
lado por miedos e inseguridades, difícilmente se 
tomarán buenas decisiones, e incluso ni se toma
rán. Necesitamos más valentía de colaboradores 
y más escucha por parte de los directivos para 
tomar decisiones que inicialmente pueden pare
cer arriesgadas, pero que finalmente serán gana
doras.
• El gusto: asociaría el gusto a apostar por la in
novación, por hacer las cosas de manera diferente.

Vicente de los Ríos
CEO de Líderes y Digitales 

Director del Programa Ejecutivo 
en Transformación Digital 

de EOI -  Escuela de 
Organización Industrial

“Si hacemos las mismas cosas, tendremos los mis
mos resultados”.
• El tacto: ¿vamos a ser capaces de trabajar con 
otros? Colaborar con otras empresas o profesiona
les que nos aporten nuevas visiones, soluciones, 
tecnologías... Un reto importante para muchas em
presas.

Pero solo con los 5 sentidos no nos basta. Tenemos que 
introducir en la coctelera otros 2 miembros más del 
cuerpo:

• El cerebro: esto es el sentido común, el atender 
necesidades reales. ¿Estamos invirtiendo en las 
tecnologías que necesitamos? ¿Atraemos el talen
to que nos hará mejores? ¿Nos apoyamos en datos 
que nos permitan tomar mejores decisiones?...
• El corazón: ¿y nuestros valores como empresa? 
No me refiero a los que ponemos pomposamen
te en ese documento de Misión, Visión, Valores, 
sino a los valores que hay detrás de nuestros actos. 
¿Apostamos realmente por valores humanos? Esos 
términos frecuentemente “proscritos en el frío 
mundo empresarial”: confianza, generosidad, 
humanidad, comprensión, transparencia... Si 
apostamos por este tipo de valores, nuestros actos 
serán correspondidos por clientes, empleados, so
ciedad, proveedores e incluso competidores.

Quiero incluir un último miembro del cuerpo humano: 
las canas. Las canas representan la experiencia y en mo
mentos de transformación o de sacudidas como este es vi
tal. Las empresas no están aprovechándola cuando direc
tamente rechazan el talento senior. Talento que muchas 
veces realiza su contribución, no tanto por su sabiduría 
o conocimientos, sino por tener la memoria de recordar 
los errores o aciertos del pasado. Afortunada o desgra
ciadamente la historia se acaba repitiendo. Eliminar de 
las empresas a las personas con experiencia se paga, y se 
paga muy caro.

Estoy seguro de que de ésta también saldremos, pero 
también estoy convencido de que saldrán primero los que 
sean generosos, colaboradores y agradecidos. •
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¿Cómo reinventar la empresa ante un futuro incierto?
original

Vivimos tiempos complicados para profesionales, empresas y sociedad en general.
Posiblemente la pandemia en sí misma no ha traído nuevos problemas, sino que ha dado
visibilidad a los que empresas y sociedad venían arrastrando en los últimos años.
En mi libro El Misterio de Reinventarse comento que para reinventarse lo que más importa es
lo que has hecho antes de que tengas que reaccionar a ese imprevisto profesional.
¿Qué tienen que hacer nuestros directivos y gobernantes para que nuestras empresas sean
menos vulnerables a situaciones cambiantes, incluso mucho menos drásticas que una
pandemia? Lo resumiré en una analogía del cuerpo humano.
Los 5 primeros puntos serían “potenciar los cinco sentidos de la empresa”:

La visión:  apostar decididamente por el largo plazo y revisar el modelo de negocio. Es difícil pensar en el
largo plazo cuando el corto aprieta, pero si te pagan como directivo es para dirigir y decidir, no para
cosechar lo que han hecho otros antes que tú.
El oído:  escuchar a clientes y empleados y luego actuar consecuentemente. Si la prioridad de un directivo
es pasar su jornada en comités o preparando informes, sus opiniones y decisiones no se basarán en lo
que realmente importa a las personas que van a condicionar sus resultados.
El olfato:  hay que cambiar la manera en que se toman las decisiones. Si el día a día está controlado por
miedos e inseguridades, difícilmente se tomarán buenas decisiones, e incluso ni se tomarán. Necesitamos
más valentía de colaboradores y más escucha por parte de los directivos para tomar decisiones que
inicialmente pueden parecer arriesgadas, pero que finalmente serán ganadoras.
El gusto:  asociaría el gusto a apostar por la innovación, por hacer las cosas de manera diferente. “Si
hacemos las mismas cosas, tendremos los mismos resultados”.
El tacto:  ¿vamos a ser capaces de trabajar con otros? Colaborar con otras empresas o profesionales que
nos aporten nuevas visiones, soluciones, tecnologías… Un reto importante para muchas empresas.

Pero solo con los 5 sentidos no nos basta. Tenemos que introducir en la coctelera otros 2
miembros más del cuerpo:

El cerebro:  esto es el sentido común,  el atender necesidades reales. ¿Estamos invirtiendo en las
tecnologías que necesitamos? ¿Atraemos el talento que nos hará mejores? ¿Nos apoyamos en datos que
nos permitan tomar mejores decisiones?…
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El corazón:  ¿y nuestros valores como empresa? No me refiero a los que ponemos pomposamente en ese
documento de Misión, Visión, Valores, sino a los valores que hay detrás de nuestros actos. ¿Apostamos
realmente por valores humanos? Esos términos frecuentemente “proscritos en el frío mundo empresarial”:
confianza, generosidad, humanidad, comprensión, transparencia… Si apostamos por este tipo de valores,
nuestros actos serán correspondidos por clientes, empleados, sociedad, proveedores e incluso
competidores.

Quiero incluir un último miembro del cuerpo humano: las canas. Las canas representan la
experiencia  y en momentos de transformación o de sacudidas como este es vital. Las
empresas no están aprovechándola cuando directamente rechazan el talento senior. Talento
que muchas veces realiza su contribución, no tanto por su sabiduría o conocimientos, sino por
tener la memoria de recordar los errores o aciertos del pasado. Afortunada o desgraciadamente
la historia se acaba repitiendo. Eliminar de las empresas a las personas con experiencia se
paga, y se paga muy caro.
Estoy seguro de que de ésta también saldremos, pero también estoy convencido de que
saldrán primero los que sean generosos, colaboradores y agradecidos.
Vicente de los Ríos

CEO de Líderes y Digitales
Director del Programa Ejecutivo en Transformación Digital
EOI – Escuela de Organización Industrial
Artículo incluido en la edición de septiembre  de Agenda de la Empresa
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¿Cómo reinventar la empresa ante un futuro incierto?
original

Vivimos tiempos complicados para profesionales, empresas y sociedad en general.
Posiblemente la pandemia en sí misma no ha traído nuevos problemas, sino que ha dado
visibilidad a los que empresas y sociedad venían arrastrando en los últimos años.
En mi libro El Misterio de Reinventarse comento que para reinventarse lo que más importa es
lo que has hecho antes de que tengas que reaccionar a ese imprevisto profesional.
¿Qué tienen que hacer nuestros directivos y gobernantes para que nuestras empresas sean
menos vulnerables a situaciones cambiantes, incluso mucho menos drásticas que una
pandemia? Lo resumiré en una analogía del cuerpo humano.
Los 5 primeros puntos serían “potenciar los cinco sentidos de la empresa”:

La visión:  apostar decididamente por el largo plazo y revisar el modelo de negocio. Es difícil pensar en el
largo plazo cuando el corto aprieta, pero si te pagan como directivo es para dirigir y decidir, no para
cosechar lo que han hecho otros antes que tú.
El oído:  escuchar a clientes y empleados y luego actuar consecuentemente. Si la prioridad de un directivo
es pasar su jornada en comités o preparando informes, sus opiniones y decisiones no se basarán en lo
que realmente importa a las personas que van a condicionar sus resultados.
El olfato:  hay que cambiar la manera en que se toman las decisiones. Si el día a día está controlado por
miedos e inseguridades, difícilmente se tomarán buenas decisiones, e incluso ni se tomarán. Necesitamos
más valentía de colaboradores y más escucha por parte de los directivos para tomar decisiones que
inicialmente pueden parecer arriesgadas, pero que finalmente serán ganadoras.
El gusto:  asociaría el gusto a apostar por la innovación, por hacer las cosas de manera diferente. “Si
hacemos las mismas cosas, tendremos los mismos resultados”.
El tacto:  ¿vamos a ser capaces de trabajar con otros? Colaborar con otras empresas o profesionales que
nos aporten nuevas visiones, soluciones, tecnologías… Un reto importante para muchas empresas.

Pero solo con los 5 sentidos no nos basta. Tenemos que introducir en la coctelera otros 2
miembros más del cuerpo:

El cerebro:  esto es el sentido común,  el atender necesidades reales. ¿Estamos invirtiendo en las
tecnologías que necesitamos? ¿Atraemos el talento que nos hará mejores? ¿Nos apoyamos en datos que
nos permitan tomar mejores decisiones?…
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El corazón:  ¿y nuestros valores como empresa? No me refiero a los que ponemos pomposamente en ese
documento de Misión, Visión, Valores, sino a los valores que hay detrás de nuestros actos. ¿Apostamos
realmente por valores humanos? Esos términos frecuentemente “proscritos en el frío mundo empresarial”:
confianza, generosidad, humanidad, comprensión, transparencia… Si apostamos por este tipo de valores,
nuestros actos serán correspondidos por clientes, empleados, sociedad, proveedores e incluso
competidores.

Quiero incluir un último miembro del cuerpo humano: las canas. Las canas representan la
experiencia  y en momentos de transformación o de sacudidas como este es vital. Las
empresas no están aprovechándola cuando directamente rechazan el talento senior. Talento
que muchas veces realiza su contribución, no tanto por su sabiduría o conocimientos, sino por
tener la memoria de recordar los errores o aciertos del pasado. Afortunada o desgraciadamente
la historia se acaba repitiendo. Eliminar de las empresas a las personas con experiencia se
paga, y se paga muy caro.
Estoy seguro de que de ésta también saldremos, pero también estoy convencido de que
saldrán primero los que sean generosos, colaboradores y agradecidos.
Vicente de los Ríos

CEO de Líderes y Digitales
Director del Programa Ejecutivo en Transformación Digital
EOI – Escuela de Organización Industrial
Artículo incluido en la edición de septiembre  de Agenda de la Empresa
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La Cámara de Comercio aborda el funcionamiento de la
tecnología blockchain
original

La Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar  organiza, este jueves de 9.30 a 12.30, una
jornada destinada a mostrar qué es y cómo funciona la tecnología blockchain, analizando
conceptos relacionados como el ecosistema bitcoin o la economía programable.
Esta sesión se desarrolla en el marco de FOCOMAR, proyecto destinado a Fomentar el
Comercio Marítimo de las PYMES fortaleciendo la cooperación entre puertos y empresas. La
iniciativa está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través
del Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEC) 2014-2020 y contará, además, con la
cofinanciación del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) de la
Diputación Provincial.
Joaquín López Lérida, Doctor en Informática e ingeniero de Telecomunicaciones, Director del
Programa Ejecutivo de Blockchain EOI para España y Fundador de Kolokium Blockchain
Technologies será el encargado de realizar una introducción a blockchain, para explicar qué
es y cómo funciona, además de la evolución 2015-2019 de los modelos de negocio blockchain
y superspectiva futura.
La jornada también va a servir para analizar la evolución de los modelos de negocio
blockchain, oportunidades de negocio actuales y situación de las empresas ante la adopción
de la tecnología blockchain, para acabar conociendo qué es bitcoin, cómo funciona, los
mercados bitcoin y el futuro del bitcoin y otras altcoins, como Ethereum, IOTA, Libra, etc.
La jornada concluirá con una conferencia sobre la economía programable, en la que se hará
una introducción a esta visión de la economía de los próximos años, donde se producirá un
cambio en la forma en que el valor puede ser intercambiado y también en los métodos que se
escogerán para realizar ese intercambio. Y además se verán casos concretos de uso
blockchain, a través de algunas aplicaciones actuales.
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Design Thinking a Fondo: Observar a los usuarios para descubrir
ideas escondidas
Juan Carlos Valda  •  original

Observar a los usuarios al inicio de un proyecto de innovación es una gran diferencia
Yo diría que la GRAN diferencia
Cuando adoptamos el enfoque de diseño para crear conceptos innovadores  tenemos que ser
capaces de ponernos en la piel del usuario, empatizar con ellos.
En el post anterior de la serie Design Thinking a fondo, te explicaba cómo definir las hipótesis
que caracterizan a tu usuario, para el que debes crear un producto o servicio innovador.
Hoy vamos a ver cómo salir de la oficina y recoger datos en el mundo real, sin contratar un
estudio de mercado que sólo te hará tirar el dinero a la basura
Las personas mentimos mucho
Así de claro
No porque seamos mentirosos compulsivos, sino porque estamos condicionados por las
circunstancias
Haz la prueba
Tu pareja te pregunta qué tal te quedado la última chaqueta que te has comprado. Y resulta
que el color es horrible.
¿Qué le contestas?
Intentas no herir sus sentimientos y emociones y sueltas una mentira piadosa. Pero no refleja
la realidad.
Esta situación que nos pasa todos los días es especialmente crítica cuando se trata de aplicar
las herramientas ágiles de innovación.
Déjame que te cuente un par de casos:
Caso #1 Coca-Cola no escucha a los usuarios
Hace unos meses leí post con Marcos De Quinto, Vicepresidente de Marketing de Coca-Cola y
responsable del reposicionamiento de la marca con su nueva campaña "Siente el sabor".
Con un titular brutal
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Desde que la leí, cuento la historia en todos mis clientes.
Si realizas un estudio de mercado sobre la bebida del futuro, entrevistando a jóvenes de entre
18 y 30 años en cafeterías, tipo Starbucks, las respuestas que daban eran tipo "orgánicas",
"sabrosas", "ligeras", "naturales" y cosas así.
Mientras se meten un frapuccino de 600 calorías entre pecho y espalda.
Realmente, a qué le haces caso: a lo que te dice el usuario o a lo que observas en su
comportamiento?
Absolutamente genial!
Caso #2: Tu idea está bien
El segundo caso me ha ocurrido a mí personalmente varias veces.
Y es muy posible que a ti también.
Tienes una idea super interesante.
Estás emociona@, porque tu idea es genial y vas a revolucionar tu sector.
Y vas y se la cuentas a tu compañero o a tu socio.
Cuando te ve, la respuesta es algo así: "qué buena idea", te deja que hables y ya está.
Realmente lo que ha hecho ha sido ocultar lo que piensa de verdad sobre la idea, para no
hacerte daño. ¿Cómo te va a decir que lo que le estás proponiendo hace años que está en el
mercado?
Desde hace algunos años colaboro con la EOI  como profesor y consultor en sus proyectos de
mentoring a empresas innovadoras y emprendedores y me ha tocado muchas veces responder
"qué buena idea", y trabajar con ellos para darle una vuelta de tuerca.
Porque también me lo han dicho a mí. y sé lo mal que se siente.
Técnicas para observar a los usuarios
Sentado calentito detrás de tu portátil no aprenderás nunca qué necesitan los usuarios
Ni gastándote miles de euros en estudios de mercado.
Necesitas salir a la calle, pero claro, eso no es fácil, porque tienes miedo al fracaso y
equivocarte.
Por eso contratamos estudios de mercado (te confieso que yo también lo he hecho, pero
desde hace años ya no).
Pero es un error.
Si quieres desarrollar productos y servicios innovadores, necesitas salir al mundo real y
estudiar al usuario en su hábitat.
Una de las herramientas más potentes para empatizar es observar a los usuarios
Consiste en adentrarse dentro del entorno y observar a los usuarios y su comportamiento en
los diferentes momentos de la verdad:
Cuando el usuario se informa sobre cómo solucionar su problema, sobre todo a través de
internet.
Piensa que más del 50% de las personas en España consulta sus síntomas de enfermedad en
Internet antes de ir al médico.
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Cuando el usuario tiene que elegir que opción quedarse y comprar.
En 2005 Procter&Gamble definió este momento cuando el clientes se coloca enfrente del lineal
y tiene que elegir qué marca se lleva, aunque puedes replicarlo en cualquier sector.
Cuando el usuario tiene que utilizar el producto / servicio
Para mí es el momento más importante de todo el ciclo, ya que te permite descubrir el entorno
real y los problemas reales a los que se enfrenta en su día a día el usuario
Puedes descubrir factores de los que sólo al observar a los usuario podrás reconocer, ya que
él no es consciente.
Un ejercicio muy interesante en esta etapa es pasar uno o dos días trabajando o actuando
como si fueras el propio usuario.
Así entenderás no sólo las actividades que realiza (Jobs to be done) sino las emociones por
las que pasa.
En el libro This Is Service Design Thinking puedes encontrar diferentes técnicas para observar
a los usuarios, aunque yo aplico fundamentalmente tres:
#1 Shadowing
Literalmente significa "hacer la sombra"
Es mi herramienta favorita para observar a los usuarios.
Elegir un momento de la verdad y observar cómo se comportan en su entorno real: en la
tienda, buscando en internet o usando el producto / servicio.
Nada de focus group, que son trabajos de laboratorio y no sirven realmente para buenos
aprendizajes. Ya sabes que podemos torturar los datos hasta donde queramos.
Mi recomendación es que pidas permiso si vas a seguir a alguien, no sea que luego se
enfade J
Por eso, cuando trabajo con productos de alimentación, me encanta enviar al equipo de
trabajo al Mercadona o Carrefour a comprar con sus madres y a observar cómo lo hacen.
Descubrimos muchas cosas que nadie era consciente. Un ejemplo: el poco tiempo que las
personas pasaban en los lineales refrigerados por el frío que hace.
#2 Un día en la vida de
Sobre todo entre empresas B2B, es fundamental observar a los usuarios en el entorno real.
Por este motivo es muy interesante hablar con tu cliente y pasarte al otro lado.
Pasar uno o dos días con ellos colaborando en su trabajo, bajando al barro y ensuciándote las
manos.
Créeme, que es una forma súper interesante de obtener información oculta y que no te
contarían de otra forma. En muchas ocasiones porque no son conscientes.
Un ejemplo: demostramos al Comité de Dirección de una constructora multinacional que sus
jefes de obra no tenían tiempo para innovar después de observar a los usuarios aplicando la
herramienta de un día en la vida de.
En dos días que estuve nos encontramos con una visita de la policía, 6 proveedores
intentando vender cosas, 9 personas pidiendo trabajo y varios marrones productivos. Entramos
a trabajar a las 8am y volvíamos a las 9pm, después de comernos un bocadillo.
¿Cómo vas a generar ideas así?
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#3 Entrevistas
Dice Amalio Rey  que las entrevistas son quizás la peor herramienta para empatizar en Design
Thinking.
Sin embargo, a mí me parece muy interesante tomarte un café con un grupo de usuarios EN
SU ENTORNO DE BÚSQUEDA, COMPRA O USO.
Esa es para mí la clave
La conversación tranquila y sobre aspectos concretos de cada uno de los momentos de la
verdad. Quizás un diario de comportamiento.
Te puede ayudar a ratificar o no tus posibles hipótesis de problemas del usuario.
Un caso real: Para un proyecto para una consultora de ingeniería, después de 30 entrevistas
descubrimos que nuestra hipótesis del problema era falsa y nos obligó a pivotar
completamente la propuesta de valor del proyecto de innovación.
Sin caer en el coste de desarrollo de la herramienta que íbamos a realizar.
Práctica: Cómo observar a tu usuario y sacar la información relevante
El trabajo de campo en Design Thinking se podría dividir en tres pasos:
#1 Planificar
Para planificar la fase de observar a tu usuario necesitas definir los siguientes elementos:

Qué quieres aprender
Cuántas personas observar (busca usuarios en los extremos: expertos y novatos en el uso del producto)
En qué entorno
Qué herramienta utilizar

Se trata de un experimento, ni más ni menos.
Así que puedes aplicar la plantilla que aparece en este post
#2 Realizar la observación
Se trata de aplicar la herramienta que hayas elegido con el número de personas adecuadas.
Mi recomendación es que no tomes notas, como mucho fotos (pidiendo permiso)  y al final de
cada observación apuntes en una ficha por cada observación:

3 cosas que has aprendido y que no sabías
3 cosas que eran hipótesis y has confirmado
3 cosas, situaciones o elementos que te han sorprendido

#3 Organizar la información recogida
Piensa que en el trabajo de campo de observar a tus usuarios aplicas técnicas etnográficas
más que sociológicas y estadísticas
Buscas comportamientos representativos, no estadísticamente significativos
Y representarlos
Los murales tipo "comisaría de policía" son muy útiles para recopilar la información.
Puedes aplicar las fichas de arquetipo de cliente y colgarla en la pared.
Aunque quizás, la herramienta más interesante para recoger toda la información es el
Customer Journey Map o viaje del cliente. Haz click para ver cómo utilizarlo.
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Durante estos años he aprendido que sin trabajo de campo, el Design Thinking pierde gran parte de su
potencial.
Te quedarás en la sala de reuniones, pero realmente no podrás identificar necesidades ocultas
que te permitan validar o descubrir los problemas reales de tu usuario.
Que es, en el fondo, por lo que te pagan.
Fuente: https://innolandia.es/design-thinking-a-fondo-observar-a-los-usuarios/
Si quieres ver más posts de la misma categoría, haz click aqui:

Sign Up to see what your friends like.Like
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Importante respuesta a la jornada sobre blockchain en el ámbito
logístico y portuario
original

Amplia participación en la jornada que sobre el blockchain en el ámbito logístico y portuario ha
organizado la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, que ha contado con la ponencia
deJoaquín López Lérida, Doctor en Informática e ingeniero de Telecomunicaciones, Director
del Programa Ejecutivo de Blockchain EOI para España y Fundador de Kolokium Blockchain
Technologies. El webinar se ha celebrado con el objetivo de analizar la evolución de los
modelos de negocio blockchain, las oportunidades de negocio actuales y la situación de las
empresas ante la adopción de la tecnología blockchain.
En esta jornada, que tuvo tres horas de duración, se debía haber realizado en el mes de
marzo, pero la crisis sanitaria ha ido retrasándola. El ponente ha explicado también qué es
bitcoin, cómo funciona, los mercados bitcoin y el futuro del bitcoin y otras altcoins, como
Ethereum, IOTA, Libra, etc.
Entre otras cuestiones, se ha analizado la incorporación del Puerto de Algeciras a Tradelens,
la plataforma digital desarrollada por IBM y Maersk. Una solución tecnológica basada en
Blockchain, creada conjuntamente por estas dos compañías, que tiene como objetivo mejorar
la transparencia y visibilidad a lo largo de la cadena de suministro. La iniciativa se enmarca
en el contexto de la estrategia de innovación de la institución portuaria.

Hasta las 14.00 horas del jueves, más de 1.500 personas habían seguido la emisión en
directo de la jornada a través de los perfiles que El Estrecho Digital posee en todas las redes
sociales.
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Covisian Academy Latinoamérica presenta Webinar Gratuito
original

Covisian Academy Latinoamérica, la primera escuela de gestión de clientes en América Latina,
se llevará a cabo el martes 15 de setiembre a las 10 a. m. un webinar exclusivo en donde
dará a conocer detalles de su nuevo programa Leading the New Customer Management, el
cual, mediante un formato online, invita a sus participantes a reflexionar sobre el futuro de los
modelos de relación entre las empresas y sus clientes; y les brinda las herramientas
necesarias para enfrentar los nuevos desafíos y exigencias del sector.
De la mano de su partner académico, la Escuela de Organización Industrial (EOI), decana de
Europa considerada la primera escuela de negocios de España, el programa que inicia el 20
de octubre, impartirá durante 126 horas online y 10 MasterClass en streaming, las nuevas
habilidades y tecnologías de vanguardia que necesitan los profesionales para impulsar el
sector de gestión de clientes hacia servicios de gran valor. Al finalizar este programa los
alumnos contarán con la certificación EOI.
Los interesados en participar en el webinar deben inscribirse en https://bit.ly/2QRiJ1F

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 JC Magazine

 Prensa Digital

 2140

 10 700

 Fecha

 País

V. Comunicación

V. Publicitario

 11/09/2020

 USA

 721 EUR (855 USD)

 221 EUR (262 USD) 

https://jcmagazine.com/covisian-academy-latinoamerica-presenta-webinar-gratuito/

«-- Volver al índice

https://jcmagazine.com/covisian-academy-latinoamerica-presenta-webinar-gratuito/
https://bit.ly/2QRiJ1F
produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



Covisian Academy, nace la escuela de gestión de clientes para
España y Latam
Redacción Contact Center Hub  •  original

GSS Grupo Covisian, especialista en servicios de subcontratación de procesos empresariales y en
soluciones innovadoras de contact center en España y Latam, crea Covisian Academy, la escuela de
gestión de clientes en España, con EOI (Escuela de Organización Industrial) como partner académico.

Tras el éxito de Covisian Academy Italia  con más de 350 alumnos y 20 grandes compañías
participantes en sus 4 ediciones, GSS Grupo Covisian lanza la academia de gestión de clientes
para España y Latinoamérica, de la mano de la Escuela de Organización Industrial (EOI), con
el objetivo de crear una comunidad de profesionales del futuro.
El programa, pionero en España, aspira a que los profesionales de CRM, operaciones,
marketing y digital, (que tienen un papel relevante en proyectos estratégicos y operativos para
la gestión con clientes), hagan uso inteligente de la información del consumidor y adquieran
nuevas habilidades para adaptarse a los nuevos desafíos de la gestión de clientes.

«Leading the new customer management»

El primer curso de Covisian Academy España, «Leading the new customer management», que
arranca el 20 de octubre  y tiene una duración de dos meses, tiene como objetivo difundir y
enseñar las nuevas habilidades y tecnologías de vanguardia que impulsen el sector de gestión
de clientes hacia servicios de gran valor.
El programa, que contará la participación de directivos de grandes compañías nacionales e
internacionales se centrará en las estrategias de relación con clientes durante todo el ciclo de
vida, introduciendo tecnologías y metodologías innovadoras.
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Según César López Pérez, CEO de GSS, “en GSS hemos decidido lanzar en España esta
iniciativa con el objetivo de impulsar el sector de la gestión y experiencia de cliente  hacia los
servicios más avanzados. El  uso inteligente de la información del consumidor, la adopción de
nuevas habilidades y el desarrollo de nuevos modelos de colaboración con los clientes  son la
alternativa a los modelos comerciales tradicionales que ya no aportan rentabilidad”. Además,
“Covisian Academy favorecerá tanto a empresas como a clientes finales, en pro de la
excelencia en la gestión de clientes”, ratifica el CEO de GSS.

Para conocer el programa, los docentes y todos los detalles inscríbete en el webinar de
presentación  que tendrá lugar este próximo 16 de septiembre, a las 10 horas (Madrid).
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El mito del algoritmo
original

Estamos atravesando un momento disruptivo en la historia de la humanidad en el que es difícil
distinguir realidad y ficción. La ficción, ¿ha pasado a ser real? Y, si lo hace…, ¿acabará
skynet con la humanidad?

Recibimos en nuestro auditorio a Richard Benjamins  e Idoia Salazar, autores de “El mito del
algoritmo”, un didáctico ensayo sobre todo el potencial que ofrece la Inteligencia Artificial, pero
también sobre cuáles son sus limitaciones. El encuentro estará moderado por el periodista
Jaime García Cantero.
La IA sigue rodeada de un halo de misterio e incertidumbre propiciado por los prejuicios
asociados a la ciencia ficción. Sin embargo, sus expectativas de crecimiento e impacto social,
en todas las áreas, son cada vez mayores. Así, la realidad y la ficción se mezclan en un cruce
de caminos en el que resurgen profundos pensamientos filosóficos como qué es la consciencia
y si las máquinas podrían llegar a tenerla.
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Grandes personalidades, como Elon Musk o Stephen Hawking, han alertado sobre los peligros
y graves riesgos de la IA, alimentando la visión apocalíptica de un mundo futuro dominado por
las ‘máquinas’. ¿Cuánto hay de verdad en esto? ¿Llegarán las máquinas a acabar con la
humanidad, tal y como la conocemos? ¿Es posible que tengan sentimientos? ¿Nos quitarán
puestos de trabajo? ¿Pueden ayudarnos a combatir y predecir pandemias o desastres
naturales? Estas son algunas de las preguntas que Richard Benjamins e Idoia Salazar
abordan en esta obra. Usando un lenguaje sencillo y esclarecedor, exponen algunos de los
principales “cuentos”, y los aclaran —“cuentas”— aportando, además, de primera mano,
opiniones de algunos de los expertos más relevantes a nivel internacional. Un proyecto
editorial que ha conseguido posicionarse como número 1 en ventas de libros en Amazon en,
al menos, 3 categorías.
Este evento se podrá seguir por streaming  en nuestra web y en redes con el hashtag
#ElMitodelAlgoritmo. Posteriormente este evento se podrá disfrutar en nuestra mediateca  y
también como podcast en las principales plataformas.
Reserva tu entrada gratuita aquí. Por favor, no olvides consultar las nuevas normas de acceso.
Neerlandés residente en España. Actualmente, es chief AI & data strategist en Telefónica.
Durante su carrera profesional ha trabajado en el mundo académico, en distintas start-ups y en
corporaciones multinacionales. Su pasión es crear valor a partir de los datos. Ha sido el
fundador del área de Big Data for Social Good de Telefónica. Es cofundador y vicepresidente
del Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial, OdiseIA, y es miembro
del grupo de expertos de la Comisión Europea sobre la compartición de datos entre empresas
y gobiernos para el interés público. Es doctor en Ciencias Cognitivas por la Universidad de
Ámsterdam y ha publicado más de 100 artículos científicos.
Cofundadora, Presidenta, y codirectora del Área de Ética y responsabilidad del Observatorio
del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial, OdiseIA. Además, es investigadora
principal del grupo de SIMPAIR (Social Impact of Artificial Intelligence and Robotics). Es
especialista en Ética en Inteligencia Artificial, profesora en grados internacionales en la
Universidad CEU San Pablo. Autora de los libros La revolución de los robots: Cómo la
Inteligencia Artificial y la robótica afectan a nuestro futuro y Las profundidades de Internet:
Accede a la información que los buscadores no encuentran y descubre el futuro inteligente de
la Red, así como de artículos científicos y divulgativos orientados a investigar y concienciar
sobre el impacto de la Inteligencia Artificial.
Jaime García Cantero es analista independiente, director de contenidos de Retina en El País,
mentor en Founder Institute, profesor de la EOI y consejero en diversas startups. Además, es
colaborador habitual de varias publicaciones especializadas en innovación, estrategia digital y
nuevos medios, así como de prensa económica (Cinco Días) y diarios generalistas (El País).
También participa en programas de radio y televisión y es ponente en congresos y
conferencias en toda Europa, América Latina y los Estados Unidos. Previamente fue director
de Análisis de IDC y trabajó como consultor estratégico en Mckinsey & Co. Además, ha sido
profesor invitado varias universidades en varios países. Jaime García Cantero estudió
ingeniería en la UPM de Madrid y KTH (Estocolmo) y ha realizado estudios de postgrado en la
Universidad de Stanford.
Con la colaboración de:
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Design Thinking a Fondo: Observar a los usuarios para descubrir
ideas escondidas
original

Por Angel Alba

Observar a los usuarios al inicio de un proyecto de innovación es una gran diferencia
Yo diría que la GRAN diferencia
Cuando adoptamos el enfoque de diseño para crear conceptos innovadores  tenemos que ser
capaces de ponernos en la piel del usuario, empatizar con ellos.
En el post anterior de la serie Design Thinking a fondo, te explicaba cómo definir las hipótesis
que caracterizan a tu usuario, para el que debes crear un producto o servicio innovador.
Hoy vamos a ver cómo salir de la oficina y recoger datos en el mundo real, sin contratar un
estudio de mercado que sólo te hará tirar el dinero a la basura
Las personas mentimos mucho
Así de claro
No porque seamos mentirosos compulsivos, sino porque estamos condicionados por las
circunstancias
Haz la prueba
Tu pareja te pregunta qué tal te quedado la última chaqueta que te has comprado. Y resulta
que el color es horrible.
¿Qué le contestas?
Intentas no herir sus sentimientos y emociones y sueltas una mentira piadosa. Pero no refleja
la realidad.
Esta situación que nos pasa todos los días es especialmente crítica cuando se trata de aplicar
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las herramientas ágiles de innovación.
Déjame que te cuente un par de casos:
Caso #1 Coca-Cola no escucha a los usuarios
Hace unos meses leí post con Marcos De Quinto, Vicepresidente de Marketing de Coca-Cola y
responsable del reposicionamiento de la marca con su nueva campaña “Siente el sabor”.
Con un titular brutal
Desde que la leí, cuento la historia en todos mis clientes.
Si realizas un estudio de mercado sobre la bebida del futuro, entrevistando a jóvenes de entre
18 y 30 años en cafeterías, tipo Starbucks, las respuestas que daban eran tipo “orgánicas”,
“sabrosas”, “ligeras”, “naturales” y cosas así.
Mientras se meten un frapuccino de 600 calorías entre pecho y espalda.
Realmente, a qué le haces caso: a lo que te dice el usuario o a lo que observas en su
comportamiento?
Absolutamente genial!
Caso #2: Tu idea está bien
El segundo caso me ha ocurrido a mí personalmente varias veces.
Y es muy posible que a ti también.
Tienes una idea super interesante.
Estás emociona@, porque tu idea es genial y vas a revolucionar tu sector.
Y vas y se la cuentas a tu compañero o a tu socio.
Cuando te ve, la respuesta es algo así: «qué buena idea», te deja que hables y ya está.
Realmente lo que ha hecho ha sido ocultar lo que piensa de verdad sobre la idea, para no
hacerte daño. ¿Cómo te va a decir que lo que le estás proponiendo hace años que está en el
mercado?
Desde hace algunos años colaboro con la EOI  como profesor y consultor en sus proyectos de
mentoring a empresas innovadoras y emprendedores y me ha tocado muchas veces responder
«qué buena idea», y trabajar con ellos para darle una vuelta de tuerca.
Porque también me lo han dicho a mí. y sé lo mal que se siente.
Técnicas para observar a los usuarios
Sentado calentito detrás de tu portátil no aprenderás nunca qué necesitan los usuarios
Ni gastándote miles de euros en estudios de mercado.
Necesitas salir a la calle, pero claro, eso no es fácil, porque tienes miedo al fracaso y
equivocarte.
Por eso contratamos estudios de mercado (te confieso que yo también lo he hecho, pero
desde hace años ya no).
Pero es un error.
Si quieres desarrollar productos y servicios innovadores, necesitas salir al mundo real y
estudiar al usuario en su hábitat.
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Una de las herramientas más potentes para empatizar es observar a los usuarios
Consiste en adentrarse dentro del entorno y observar a los usuarios y su comportamiento en
los diferentes momentos de la verdad:

El momento de la verdad 0:
Cuando el usuario se informa sobre cómo solucionar su problema, sobre todo a través de
internet.
Piensa que más del 50% de las personas en España consulta sus síntomas de enfermedad en
Internet antes de ir al médico.

El primer momento de la verdad:

Cuando el usuario tiene que elegir que opción quedarse y comprar.
En 2005 Procter&Gamble definió este momento cuando el clientes se coloca enfrente del lineal
y tiene que elegir qué marca se lleva, aunque puedes replicarlo en cualquier sector.

El segundo momento de la verdad
Cuando el usuario tiene que utilizar el producto / servicio
Para mí es el momento más importante de todo el ciclo, ya que te permite descubrir el entorno
real y los problemas reales a los que se enfrenta en su día a día el usuario
Puedes descubrir factores de los que sólo al observar a los usuario podrás reconocer, ya que
él no es consciente.
Un ejercicio muy interesante en esta etapa es pasar uno o dos días trabajando o actuando
como si fueras el propio usuario.
Así entenderás no sólo las actividades que realiza (Jobs to be done) sino las emociones por
las que pasa.
En el libro This Is Service Design Thinking puedes encontrar diferentes técnicas para observar
a los usuarios, aunque yo aplico fundamentalmente tres:
#1 Shadowing
Literalmente significa “hacer la sombra”
Es mi herramienta favorita para observar a los usuarios.
Elegir un momento de la verdad y observar cómo se comportan en su entorno real: en la
tienda, buscando en internet o usando el producto / servicio.
Nada de focus group, que son trabajos de laboratorio y no sirven realmente para buenos
aprendizajes. Ya sabes que podemos torturar los datos hasta donde queramos.
Mi recomendación es que pidas permiso si vas a seguir a alguien, no sea que luego se
enfade J
Por eso, cuando trabajo con productos de alimentación, me encanta enviar al equipo de
trabajo al Mercadona o Carrefour a comprar con sus madres y a observar cómo lo hacen.
Descubrimos muchas cosas que nadie era consciente. Un ejemplo: el poco tiempo que las
personas pasaban en los lineales refrigerados por el frío que hace.
#2 Un día en la vida de
Sobre todo entre empresas B2B, es fundamental observar a los usuarios en el entorno real.
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Por este motivo es muy interesante hablar con tu cliente y pasarte al otro lado.
Pasar uno o dos días con ellos colaborando en su trabajo, bajando al barro y ensuciándote las
manos.
Créeme, que es una forma súper interesante de obtener información oculta y que no te
contarían de otra forma. En muchas ocasiones porque no son conscientes.
Un ejemplo: demostramos al Comité de Dirección de una constructora multinacional que sus
jefes de obra no tenían tiempo para innovar después de observar a los usuarios aplicando la
herramienta de un día en la vida de.
En dos días que estuve nos encontramos con una visita de la policía, 6 proveedores
intentando vender cosas, 9 personas pidiendo trabajo y varios marrones productivos. Entramos
a trabajar a las 8am y volvíamos a las 9pm, después de comernos un bocadillo.
¿Cómo vas a generar ideas así?
#3 Entrevistas
Dice Amalio Rey  que las entrevistas son quizás la peor herramienta para empatizar en Design
Thinking.
Sin embargo, a mí me parece muy interesante tomarte un café con un grupo de usuarios EN
SU ENTORNO DE BÚSQUEDA, COMPRA O USO.
Esa es para mí la clave
La conversación tranquila y sobre aspectos concretos de cada uno de los momentos de la
verdad. Quizás un diario de comportamiento.
Te puede ayudar a ratificar o no tus posibles hipótesis de problemas del usuario.
Un caso real: Para un proyecto para una consultora de ingeniería, después de 30 entrevistas
descubrimos que nuestra hipótesis del problema era falsa y nos obligó a pivotar
completamente la propuesta de valor del proyecto de innovación.
Sin caer en el coste de desarrollo de la herramienta que íbamos a realizar.
Práctica: Cómo observar a tu usuario y sacar la información relevante
El trabajo de campo en Design Thinking se podría dividir en tres pasos:
#1 Planificar
Para planificar la fase de observar a tu usuario necesitas definir los siguientes elementos:

Qué quieres aprender
Cuántas personas observar (busca usuarios en los extremos: expertos y novatos en el uso del producto)
En qué entorno
Qué herramienta utilizar

Se trata de un experimento, ni más ni menos.
Así que puedes aplicar la plantilla que aparece en este post
#2 Realizar la observación
Se trata de aplicar la herramienta que hayas elegido con el número de personas adecuadas.
Mi recomendación es que no tomes notas, como mucho fotos (pidiendo permiso)  y al final de
cada observación apuntes en una ficha por cada observación:

3 cosas que has aprendido y que no sabías
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3 cosas que eran hipótesis y has confirmado
3 cosas, situaciones o elementos que te han sorprendido

#3 Organizar la información recogida
Piensa que en el trabajo de campo de observar a tus usuarios aplicas técnicas etnográficas
más que sociológicas y estadísticas
Buscas comportamientos representativos, no estadísticamente significativos
Y representarlos
Los murales tipo “comisaría de policía” son muy útiles para recopilar la información.
Puedes aplicar las fichas de arquetipo de cliente y colgarla en la pared.
Aunque quizás, la herramienta más interesante para recoger toda la información es el
Customer Journey Map o viaje del cliente. Haz click para ver cómo utilizarlo.
Durante estos años he aprendido que sin trabajo de campo, el Design Thinking pierde gran parte de su
potencial.
Te quedarás en la sala de reuniones, pero realmente no podrás identificar necesidades ocultas
que te permitan validar o descubrir los problemas reales de tu usuario.
Que es, en el fondo, por lo que te pagan.
Fuente: https://innolandia.es/design-thinking-a-fondo-observar-a-los-usuarios/
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 La iniciativa Clúster de Ciberseguridad de Madrid ha
elegido como su primer Presidente a Damián Ruiz, una
responsabilidad que compaginará con su dedicación como
CISO en Singular Bank. Con amplia experiencia en el sector,
ha sido Director de Evaluación de Ciberseguridad y Red
Team Manager en Bankia, auditor IT en Caja Madrid y ha

desempeñado diferentes responsabilidades en compañías como 
GMV o SGI, entre otras. Es titulado en Informática por la Politécnica 
de Madrid.

 Juan Carlos Chamizo ha sido promocionado a Respon-
sable de Ciberseguridad Global (CISO) en Ibermática. Hasta
ahora, había ocupado diferentes responsabilidades en la
compañía, en la que lleva desde 2008, por ejemplo, como
COE Cybersecurity y Responsable de Negocio de Ciberpro-
tección. Cuenta con el grado de Arquitectura Técnica por la

Politécnica de Madrid y trabajó, entre otras compañías, en Jazztel.

 Javier Ferruz ha sido ascendido a Director de la Práctica
de Ciberseguridad en Capgemini. Hasta ahora venía ejer-
ciendo como Cybersecurity Sales Lead y trabajó en Accen-
ture, Onderon Consulting, WatchGuard y Symantec, entre
otras. Es ingeniero técnico en Informática por la Carlos III de
Madrid y cuenta con un Programa de Dirección y Adminis-

tración de Empresas por el IESE Business School.

 Cipher, la unidad de negocio de cibersegu-
ridad de Prosegur, ha fichado a Jorge Hur-
tado como Vicepresidente para EMEA. Este
profesional, con una muy solvente trayectoria,
cuenta con más de 20 años de experiencia
en el sector de TI y la ciberseguridad, y, entre

otras, ha trabajado en S21sec, Capgemini, CGI Spain, Germinus y 
GMV-SGI. Titulado por la Politécnica de Madrid en Telecomunicacio-
nes e Informática, también ha colaborado con publicaciones como 
El País, El Mundo, Actualidad Económica, La Sexta y Revista SIC. 
Así mismo también ha nombrado a Paola Scampini Directora de 
Marketing. Con más de 25 años de experiencia en diferentes roles 
ejecutivos, ha trabajado para compañías como Firjan, Blockbit y Oi, 
entre otras. Cuenta con el título en Marketing y Comunicación por la 
Universidad Católica de Río de Janeiro, así como diferentes titulacio-
nes en Gestión Empresarial.

 PwC ha nombrado Socio Equity a Antonio
Requena, y Director a Mario Benavente,
encuadrados ambos en el ámbito de Business
Security Solutions (BSS). Requena, ingeniero
de Telecomunicación y MBA por la EOI, lidera
la práctica de servicios de Blockchain de la

firma en España. Además, dentro de BSS, centra su actividad en los 
sectores de Energía, Gobierno, Tráfico y Transporte, Sanidad y Turis-
mo, donde atesora una amplia experiencia y conocimiento de merca-
do en los principales organismos públicos y entidades de referencia a 
nivel nacional. Por su parte, Benavente, desde su nueva posición será 
el responsable de gestionar los proyectos y servicios que PwC presta 
en las principales aseguradoras de nuestro país. Ha dedicado toda 
su carrera –de más de 12 años– al ámbito de la seguridad, habiendo 
participado en algunas de las principales iniciativas abordadas por 
organizaciones de referencia los sectores público y privado. Ingeniero 
Informático, dispone de un MBA por ESADE, y cuenta con las certifi-
caciones profesionales CISM, CRISC, Lead Auditor en ISO 271001, ISO 
22301 e ISO 20000, así como CSA Star.

 Horacio Morell ha sido nombrado Presidente de IBM
España, Portugal, Grecia e Israel. Ha sido Vicepresidente
de Soluciones Industriales y Desarrollo de Negocio en IBM
Europa, donde desarrolló proyectos de transformación en la
nube e IA. En sus más de 20 años en IBM, también fue Vice-
presidente de Ventas y Director de Servicios de Infraestruc-

tura. Es licenciado en Económicas por la Universidad San Pablo CEU. 
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Docenas de alcaldes y expertos acudirán a Pontevedra para
diseñar el futuro municipal post-pandemia
Redacción  •  original
¿Deben los ayuntamientos aprovechar la reducción de tráfico por el coronavirus y el boom del
teletrabajo para implantar un nuevo modelo de movilidad? Esta y otras cuestiones sobre el futuro
municipal post-pandemia se abordarán en un congreso internacional que organiza el Eixo Atlántico en
Pontevedra.
La primera Conferencia de Alcaldes Post COVID19 empieza el próximo jueves, día 17 de
septiembre. Está previsto que acudan más de 30 ediles, además de expertos internacionales en
diversas materias. Debatirán, entre otros aspectos, cómo deben cambiar las ciudades para
resistir mejor pandemias y crisisfuturas.

Alfonso Molina, principal avenida de acceso a A Coruña, desierta durante el confinamiento
Es evidente que los ayuntamientos jugaron y están jugando un rol fundamental en esta crisis.
Desde facilitar alimentos a las familias confinadas a gestionar la desinfección de colegios, a
menudo los ayuntamientos están en la primera línea de la lucha contra la que es la mayor
crisis europea desde la segunda guerra mundial.
¿QUÉ MODELO DE CIUDAD NOS CONVIENE MÁS?
La vida urbana se ha transformado especialmente, quien sabe si para siempre. El
confinamiento de primavera produjo la  desaparición casi total del tráfico en las ciudades pero
el desconfinamiento ha llevado a muchos a abondar el transporte público por medio a

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 GaliciaPRESS

 Prensa Digital

 7377

 25 660

 Fecha

 País

V. Comunicación

V. Publicitario

 12/09/2020

 España

 1 416 EUR (1,677 USD)

 522 EUR (618 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=260601291

«-- Volver al índice

https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/2085187/docenas-alcaldes-expertos-acudiran-pontevedra-disenar-futuro-municipal-post-pandemia


contagios. Ante esta realidad, ¿qué es lo más conveniente? ¿Fomentar el teletrabajo o invertir
más en un transporte público que evite aglomeraciones?
Entre los expertos que han confirmado su asistencia  se encuentra Carlos Moedas, ex
Comisario Europeo de Investigación, Ciencia e Innovación, José Soeiro, quien durante más de
una década fue responsable del Instituto Financiero de Desarrollo Regional de Portugal y
posteriormente Presidente de la Agencia para el Desarrollo y Cohesión, María João Rauch
consultora de la OCDE, Ángel Carracedo, Catedrático de Medicina Legal, investigador,
miembro de la Real Academia Gallega de Ciencias y ex director del Instituto de Medicina
Legal de la Universidad de Santiago, Emilio Fernández Suárez, Catedrático de Ecología, Ex
Director General de Desarrollo Sostenible de la Xunta de Galicia y hasta hace poco
comisionado del Campus del mar, Andoni Aldekoa profesor Invitado de la universidad George
Washington, Fernando González Laxe, ex Presidente de la Xunta, Catedrático de Economía
Aplicada y co Director del Foro económico de Galicia, Carmen López, abogada experta en
emprendimiento y mentora de proyectos emprendedores en la Escuela de Organización
Industrial, José Luis Méndez Romeu ex Secretario de Estado de Cooperación, ex Conselleiro
de Presidencia, Administración Pública y Justicia de la Xunta y experto del Eixo Atlántico en
administraciones públicas.
Por videoconferencia  participarán desde Bruselas José Palma ex Director de Cooperación de
la Comisión Europea y experto del Eixo Atlántico en políticas comunitarias y fondos europeos,
desde Florencia Miguel Poiares Maduro, ex Ministro de Desarrollo Regional y director del
Instituto de Estudios Europeos de Florencia, desde París Joaquim Oliveira Martins, Director
Adjunto del Centro de Emprendimiento, PYME, Regiones y Ciudades de la OCDE. Que si bien
inicialmente estaba prevista su presencia, las actuales circunstancias especialmente para los
viajeros procedentes de España han impedido su presencia física, aunque participarán todo el
debate por videoconferencia.
CONCLUSIONES
El documento resultante del debate y las ideas que en él se planteen, configurarán la base
que el Eixo Atlántico propondrá a los gobiernos de Portugal y España, así como a la Xunta de
Galicia, para ser incluidas en las políticas de reconstrucción. Hay que recordar que el
Parlamento de Galicia aprobará en breve, precisamente, una Comisión Parlamentaria  ad hoc
para abordar, precisamente, la reactivación económica.
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Lara Méndez copresidirá la Conferencia de Alcaldes de Galicia y
norte de Portugal que abordará la reconstrucción postCOVID
original

Lara Méndez copresidirá a Conferencia de Alcaldes de Galicia e norte de Portugal que abordará a reconstrución postCOVID

O Eixo Atlántico organizará en Pontevedra a primeira Conferencia de Alcaldes Post COVID19
o vindeiro xoves día 17, na que 31 alcaldes de Galicia e do norte de Portugal debaterán cun
conxunto de expertos de alto nivel as políticas a desenvolver e o papel do concellos no
proceso de reconstrución que se iniciará para superar a crise provocada pola pandemia.
Presidirán esta conferencia o alcalde de Braga, Ricardo Río, presidente do organismo
transfonterizo, e a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, vicepresidenta.
A rexedora lucense destacou a gran importancia que ten esta reunión, “a primeira na que
alcaldes e alcaldesas de dous países que constitúen un sistema urbano transfronterizo asumen
conxuntamente o liderado do proceso de reconstrución”, co obxectivo, incidiu, “de buscar
solucións comúns e complementarias a enorme crise que sofre Europa e reforzar así a
resiliencia e os recursos das cidades para afrontar a actual situación, pero tamén os efectos de
futuras crises que puidesen producirse”.
Lara Méndez defende o papel determinante que están a xogar os concellos na xestión da
pandemia, non só reforzando e reenfocando os servizos que son competencia municipal senón
tamén afrontando proxectos de benestar social e de reactivación económica “que non sendo
das nosas competencias afrontamos igualmente para poder dar respostas necesarias e rápidas
á nosa veciñanza”. Para o futuro, a rexedora insiste en que é necesario traballar
conxuntamente nun novo escenario “no que os municipios debemos ser clave tanto na xestión
dos proxectos que se desenvolvan como no seu financiamento”.
Nestes momentos, os municipios están preparando as propostas que se presentarán na
conferencia e que, conxuntamente coas ideas que saian no debate do vindeiro día 17
conformarán a base dun documento que o Eixo Atlántico, da man do seu Secretario Xeral,
Xoán Vázquez Mao, proporá aos gobernos de Portugal e España, así como á Xunta de
Galicia, para ser incluídas nas políticas de reconstrución.
Ao mesmo tempo servirán de folla de ruta naquelas materias que sexan competencias dos
concellos para poder acometer solucións de forma conxunta e complementaria, evitando a
dispersión, a duplicidade e o enfrontamento nunha etapa na que é imprescindible unha xestión
coordinada da crise.
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Entre os expertos que asistirán á conferencia atópanse Fernando González Laxe, ex
Presidente da Xunta, Catedrático de Economía Aplicada e co Director do Foro económico de
Galicia; Carlos Moedas, ex Secretario de Estado Adxunto ao Primeiro Ministro e ex Comisario
Europeo de Investigación, Ciencia e Innovación; José Soeiro, quen durante máis dunha
década foi responsable do Instituto Financeiro de Desenvolvemento Rexional de Portugal e
posteriormente Presidente da Axencia para o Desenvolvemento e Cohesión; María João Rauch
consultora da OCDE, Anxo Carracedo, Catedrático de Medicamento Legal, investigador,
membro da Real Academia Galega de Ciencias e ex director do Instituto de Medicamento
Legal da Universidade de Santiago; Emilio Fernández Suárez, Catedrático de Ecoloxía, ex
Director Xeral de Desenvolvemento Sustentable da Xunta de Galicia e até hai pouco
comisionado do Campus do mar; Andoni Aldekoa profesor Convidado da universidade George
Washington e ex asesor do Lehendakari; José Luís Méndez Romeu ex Secretario de Estado
de Cooperación, ex Conselleiro de Presidencia, Administración Pública e Xustiza da Xunta e
experto do Eixo Atlántico en administracións públicas, e Carmen López, avogada experta en
emprendimiento e mentora de proxectos emprendedores na Escola de Organización Industrial,
Por videoconferencia participarán, desde Bruxelas, José Palma, ex Director de Cooperación da
Comisión Europea e experto do Eixo Atlántico en políticas comunitarias e fondos europeos;
desde Florencia, Miguel Poiares Maduro, ex Ministro de Desenvolvemento Rexional e director
do Instituto de Estudos Europeos de Florencia; e desde París, Joaquim Oliveira Martins,
director Adxunto do Centro de Emprendimiento, PEME, Rexións e Cidades da OCDE. Que
aínda que inicialmente estaba prevista a súa presenza, as actuais circunstancias
especialmente para os viaxeiros procedentes de España os países como Italia impediron a súa
presenza física aínda que participarán todo o debate por videoconferencia.
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O Eixo Atlántico organiza en Pontevedra unha Conferencia de
Alcaldes contra a pandemia
original

Última reunión da asamblea xeral do Eixo Atlántico celebrada en Maia. CEDIDA

Rexedores galegos e lusos, xunto con expertos internacionais, buscarán solucións para a
reconstrución post-covid 19
O Eixo Atlántico organiza en Pontevedra a  primeira Conferencia de Alcaldes Post covid 19 o
vindeiro xoves, día 17 de setembro. No encontro, cofinanciado por Interreg España-Portugal /
POCTEP / FEDER, os 31 alcaldes que confirmaron a súa asistencia debaterán, cun conxunto
de expertos de alto nivel, as políticas a desenvolver no marco do proceso de reconstrución
para a superación da crise provocada pola pandemia, ao tempo que para reforzar a resiliencia
das cidades para previr os efectos de vindeiras crises que se poidan producir.
É a primeira vez que na Península Ibérica, tanto en España coma en Portugal e posiblemente
en Europa, os alcaldes dos dous países que constitúen un sistema urbano transfronteirizo,
asumen conxuntamente o liderado do proceso e se reúnen para atopar solucións comúns e
complementarias, para a maior crise que viviu Europa dende a Segunda Guerra Mundial.
Os concellos  xogaron un papel determinante na xestión da pandemia, tanto polo mantemento
dos servizos no medio do confinamento como garantindo os servizos sociais esenciais á
poboación que máis estaba a sufrir os efectos dunha crise inesperada, e polo tanto para a que
non se previra ningún tipo de medidas. Pero tamén a crise permitiunos comprobar aspectos
inéditos que se deben considerar con carácter prioritario na nova etapa que se abre.

O encontro reunirá na Boa Vila a 31 rexedores da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal
O confinamento produciu a  desaparición case total do tráfico nas cidades, o que levou a un
cambio radical na mellora da calidade do aire e con iso dos aspectos sanitarios nos que inflúe
negativamente a contaminación. Esta situación ten que condicionar o modelo de mobilidade
das nosas cidades, reforzando unha mobilidade sustentable a través de medidas como o
incremento do transporte público e colectivo e a diminución do vehículo privado.
Outros aspectos como a dependencia excesiva de terceiros países especialmente do sueste
asiático na produción de bens, a falta de reforzo da sanidade pública, ou o déficit de
investimentos na investigación, mostraron o seu efecto máis perverso durante a crise, e son
medidas que as cidades e os gobernos deben corrixir. A creación de emprego e actividade
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económica, con especial atención a que  tipo de emprego e que tipo de actividade económica,
a calidade sobre a estatística e apostando pola excelencia e  o valor engadido en base á
investigación e innovación, as políticas sociais dando apoio aos que están a sufrir a crise, pero
apostando pola innovación e emprendemento, fronte aos subsidios de carácter populista e o
reforzo da sanidade, a educación e as políticas ambientais, serán os eixos sobre os que
debaterán os alcaldes e os expertos en Pontevedra.
EXPERTOS. Entre os expertos que confirmaron a súa asistencia atópanse Carlos Moedas,
excomisario Europeo de Investigación, Ciencia e Innovación; José Soeiro, quen durante máis
dunha década foi responsable do Instituto Financeiro de Desenvolvemento Rexional de
Portugal e posteriormente presidente da Axencia para o Desenvolvemento e Cohesión; María
João Rauch, consultora da OCDE; Anxo Carracedo, catedrático de Medicina Legal,
investigador, membro da Real Academia Galega de Ciencias e exdirector do Instituto de
Medicina Legal da Universidade de Santiago;  Emilio Fernández Suárez, catedrático de
Ecoloxía, exdirector xeral de Desenvolvemento Sustentable da Xunta de Galicia e até hai
pouco comisionado do Campus do Mar;  Andoni Aldekoa, profesor convidado da universidade
George Washington;  Fernando González Laxe, expresidente da Xunta,catedrático de Economía
Aplicada e codirector do Foro Económico de Galicia; Carmen López, avogada experta en
emprendemento e mentora de proxectos emprendedores na Escola de Organización Industrial,
e José Luís Méndez Romeu, exsecretario de Estado de Cooperación, exconselleiro de
Presidencia, Administración Pública e Xustiza da Xunta e experto do Eixo Atlántico en
administracións públicas.
Por videoconferencia participarán, desde Bruxelas, José Palma, exdirector de Cooperación da
Comisión Europea e experto do Eixo Atlántico en políticas comunitarias e fondos europeos;
desde Florencia, Miguel Poiares Maduro, exministro de Desenvolvemento Rexional e director
do Instituto de Estudos Europeos de Florencia, e desde París, Joaquim Oliveira Martins,
director Adxunto do Centro de Emprendemento, PEME, Rexións e Cidades da OCDE. Aínda
que inicialmente estaba prevista a súa presenza, as actuais circunstancias especialmente para
os viaxeiros procedentes de España impediron a súa presenza física, aínda que participarán
todo o debate por videoconferencia.
O documento resultante do debate e as ideas que nel se expoñan, configurarán a base que o
Eixo Atlántico vai propor aos gobernos de Portugal e España, así como á Xunta de Galicia,
para que sexan incluídas nas políticas de reconstrución, tanto a nivel de xestión política como
a nivel de financiamento. Ao mesmo tempo  servirán de folla de ruta naquelas materias que
sexan competencias dos concellos para poder acometer solucións de forma conxunta e
complementaria, evitando a dispersión, a duplicidade e o enfrontamento nunha etapa na que é
imprescindible unha xestión coordinada da crise.
RICARDO RIO (Presidente do EixoAtlántico e membro do Comité de lasRegiones)
"Xuntos seremos máis fortes"
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Que espera deste encontro? Cal é o principal obxectivo?
Todos os 31 alcaldes que confirmaron a presenza neste encontro temos como punto en común
a vontade e o interese estratéxico de debater o urxente desenvolvemento de políticas comúns
para combater a crise xerada pola pandemia que a todos nos afectou. Estas políticas e
medidas urxentes deben ser encaradas por todos como ferramentas importantes a implementar
no Noroeste Peninsular, de forma común e transversal. Con este encontro pretendemos de
igual modo reforzar as capacidades de resposta e de resiliencia das nosas cidades para previr
e mitigar os efectos de futuras crises.
Por onde considera que debe comezar a reconstrución do tecido económico?
O desafío de aquí en diante, que se impón a todos os gobernantes, é ter territorios nos que os
nosos cidadáns, empresas e empresarios se tornen de novo motores de crecemento dos
respectivos países e que as nosas cidades se tornen tamén exemplos a seguir. Para recuperar
rapidamente o escenario económico da Eurorrexión, necesitamos implementar medidas
concretas que inflúan directamente e de forma rápida nas nosas empresas e economías locais.
Así mesmo, a reanimación da economia, co foco na reanundación das exportacións e do
turismo, coa implementación de medidas de activación da economía circular, entre outras, debe
ser o gran foco de actuación. Sen esquecer a creación de respostas para todas as carencias
sociais que esta pandemia esixe. A Eurorrexión, a casa de todos nós, debe ser o farol de
esperanza na construción dun futuro mellor para todos.
Cal debe ser o papel das administraciones municipais na reconstrución económica trala
pandemia?
É a primeira vez que teremos na Península Ibérica, e talvez en Europa, un encontro que reúne
os alcaldes e presidentes que constitúen un sistema urbano transfronteirizo, que asumen en
conxunto o liderado da creación de respostas e solucións comúns e complementarias para
unha das maiores crises que viviu Europa. Cada concello deu o mellor de si na resposta local
e supra municipal á pandemia coa implementación de respostas inmediatas e enfocadas no
seu territorio. Agora chega a hora de que as administracións e gobernos municipais encontren
respostas colectivas a aplicar en toda a nosa rexión, creando ferramentas e camiños para
unha recuperación económica e social que nos permita saír o máis rápido posible desta crise
non anunciada. Xuntos seremos máis fortes e teremos que demostrar que conseguiremos con
políticas comúns e cunha orientación no mesmo sentido o rexurdir da nosa economía, o noso
turismo, as nosas cidades e rexións.
Que vantaxes ofrece a cooperación transfronteiriza na recuperación dos concellos? Como se
pode aproveitar?
A crise permitiunos entender aspectos que descoñeciamos. Os efectos dun confinamento ao
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cal estivemos suxeitos revelou inmensas fraxilidades que urxe resolver nesta nova fase que
agora vivimos. A cooperación transfronteiriza debe unir e fortalecer as nosas economías. Se
facemos o exercicio de ollar para todo este territorio e entendémolo como un só, percibimos
facilmente que desde aquí, no Noroeste Peninsular, temos un tecido económico que produce
coñecemento, mais tamén produce bens, servizos e produtos esenciais a grande escala. Unha
forte cooperación que induza ao cosumo interno do que aquí mellor se produce, para toda a
Península Ibérica, evitando a excesiva dependencia das importacións é fundamental para a
recuperación económica. Outros dos aspectos que se deben considerar prioritarios é o formato
sustentable de mobilidade entre cidades e rexións, reforzando a compoñente sustentable,
reforzando os medios de transportes colectivos, públicos, entre rexións e países, co obxectivo
de minimizar o impacto do uso do transporte individual.
Cales son as fortalezas dos municipios que integran o Eixo Atlántico?
Todos os municipios que compoñen o Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular saben que a
maior forza é a unión. Xuntos conseguiremos crear medidas e respostas fortes, concretas e
inmediatas. O desafío é inmenso e de enorme responsabilidade para con todos aqueles que
representamos. Tamén aquí, creo, o Eixo Atlántico e todos nós, con poderes e deberes
políticos, e coa masa crítica e o traballo intelectual que nos é esixido, deberemos ollar para
esta ameaza como un desafío, transformándoo nunha proba da nosa cohesión. Deberemos ser
os primeiros en dar o exemplo, aos nosos países, á Unión Europea e ao mundo, como unha
unión de políticos e gobernantes.
Lara Méndez (alcaldesa de Lugo e vicepresidenta do Eixo Atlántico)
"Sairán propostas de gran riqueza e trascendencia para o futuro"

Que papel xogaron os concellos desde o inicio da pandemia e cal cre que debe ser a partir de
agora de cara á etapa post-covid?
O papel dos concellos foi determinante porque ao estar na primeira liña de exposición e ser a
administración máis próxima, tivemos que reforzar e reenfocar os servizos que son
competencia nosa, pero tamén aqueles que non o son, o que supuxo un esforzo enorme de
xestión. Pero tamén de investimento, porque, por pór un exemplo, só en Lugo, cada ano
gastamos o 13% do noso orzamento en competencias impropias, das que a Xunta debería
facerse cargo. Pero este ano, ademais dos gastos extraordinarios en limpeza ou benestar
social, por citar só algúns, e da baixada de ingresos porque aprazamos ou exoneramos do
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pago de taxas e impostos, tamén proxectamos importantes medidas de reactivación económica
enfocadas ás familias e ao tecido empresarial, investimos en melloras dos espazos públicos
das nosas cidades, e agora estamos a aprobar gastos importantes nos colexios para afrontar a
volta a clase con máis seguridade. Todo o estamos afrontando os concellos sen axuda
económica doutras administracións. Agora, de cara á etapa post-covid queremos liderar unha
participación máis activa nos plans europeos, estatais e autonómicos, que se nos escoite,
porque ninguén como nós, que somos a primeira porta á que os veciños e veciñas acoden,
para avaliar as necesidades, razón pola que debemos participar na toma de decisións e na
disposición de recursos suficientes. As cidades e o rural están a transformarse a unha
velocidade máis rápida con esta crise e debemos estar preparados para dar respostas
sustentables. As políticas ambientais, a mobilidade, o emprego, os reforzos en sanidade e
educación son algúns dos eixos sobre os que debateremos en Pontevedra.
Que esperan da Conferencia de Alcaldes do Eixo Atlántico que se celebrará en Pontevedra o día
17?
Será unha conferencia clave na que as administracións locais, as que coñecemos de primeira
man as necesidades e as transformacións nas zonas urbanas e rurais, debatamos con
expertos de alto nivel, polo que o documento final que sairá de aí recollerá propostas de gran
riqueza e transcendencia para o futuro. Será un documento avalado por 31 concellos de
Galicia e o norte de Portugal, o primeiro que se fai conxuntamente entre dous países, que o
Eixo Atlántico elevará despois ao Goberno portugués e español, e tamén á Xunta de Galicia,
para que as ideas sexan incluídas nas políticas de reconstrución, tanto a nivel de xestión
política como a nivel de financiamento, porque sen a parte económica, insisto, coxearemos. Ao
mesmo tempo servirá de folla de ruta naquelas materias municipais para poder acometer
solucións de forma conxunta, evitando a dispersión, a duplicidade e o enfrontamento nunha
etapa na que é imprescindible unha xestión coordinada da crise.
Cales considera que son as bases sobre as que se ten que realizar a reconstrución económica
de Galicia?
Para Galicia ábrese unha gran oportunidade pensando nos eixos do plan de recuperación
expostos por Europa, a transformación dixital e o camiño cara a unha transición ecolóxica
xusta, na que a nosa comunidade, polos seus propios recursos naturais e a súa configuración
rural, ten un campo aberto que debe explorar e explotar, pensando ademais na crise
demográfica. E ollo, que cando falamos de transición ecolóxica e sustentabilidade falamos de
que debe ser totalmente transversal, vinculada a xerar economía non só na nova industria
verde, tamén nun turismo menos masificado e de maior calidade, na transformación das
cidades, nunha maior aposta polo rural, nun maior coidado do patrimonio e nos cambios de
hábito de vida. E debémolo facer da man do I+D+i, das Universidades, dos emprendedores,
cunha maior implicación de todo o tecido produtivo e social, apostando pola excelencia e o
valor engadido. E creo que a reconstrución debe ir da man dun reforzo moi importante nas
políticas centradas na saúde e na educación.
Nun momento tan extraordinario como este, no que se pon de manifesto a importancia da
solidariedade entre países e tendo en conta que a Unión Europea non pasa polo seu mellor
momento tampouco, considera que é o momento de reforzar o concepto de Europa?
Sen ningunha dúbida, máis que nunca. Pero o concepto de Europa solidario, do que nos
afastamos nos últimos anos, e vímolo claramente na crise do 2008-2012, na que as pautas da
recuperación a fixaron os países máis fortes, deixando a moitas persoas polo camiño. O
acordo europeo pechado para a reconstrución da pandemia parece avanzar por outras liñas, e
así debe ser porque a cooperación territorial europea debe dotarse de máis significativos
recursos financeiros comúns e máis eficazmente repartidos.
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O Eixo Atlántico organiza en Pontevedra unha Conferencia de
Alcaldes contra a pandemia
original

Última reunión da asamblea xeral do Eixo Atlántico celebrada en Maia. CEDIDA

Rexedores galegos e lusos, xunto con expertos internacionais, buscarán solucións para a
reconstrución post-covid 19
O Eixo Atlántico organiza en Pontevedra a  primeira Conferencia de Alcaldes Post covid 19 o
vindeiro xoves, día 17 de setembro. No encontro, cofinanciado por Interreg España-Portugal /
POCTEP / FEDER, os 31 alcaldes que confirmaron a súa asistencia debaterán, cun conxunto
de expertos de alto nivel, as políticas a desenvolver no marco do proceso de reconstrución
para a superación da crise provocada pola pandemia, ao tempo que para reforzar a resiliencia
das cidades para previr os efectos de vindeiras crises que se poidan producir.
É a primeira vez que na Península Ibérica, tanto en España coma en Portugal e posiblemente
en Europa, os alcaldes dos dous países que constitúen un sistema urbano transfronteirizo,
asumen conxuntamente o liderado do proceso e se reúnen para atopar solucións comúns e
complementarias, para a maior crise que viviu Europa dende a Segunda Guerra Mundial.
Os concellos  xogaron un papel determinante na xestión da pandemia, tanto polo mantemento
dos servizos no medio do confinamento como garantindo os servizos sociais esenciais á
poboación que máis estaba a sufrir os efectos dunha crise inesperada, e polo tanto para a que
non se previra ningún tipo de medidas. Pero tamén a crise permitiunos comprobar aspectos
inéditos que se deben considerar con carácter prioritario na nova etapa que se abre.

O encontro reunirá na Boa Vila a 31 rexedores da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal
O confinamento produciu a  desaparición case total do tráfico nas cidades, o que levou a un
cambio radical na mellora da calidade do aire e con iso dos aspectos sanitarios nos que inflúe
negativamente a contaminación. Esta situación ten que condicionar o modelo de mobilidade
das nosas cidades, reforzando unha mobilidade sustentable a través de medidas como o
incremento do transporte público e colectivo e a diminución do vehículo privado.
Outros aspectos como a dependencia excesiva de terceiros países especialmente do sueste
asiático na produción de bens, a falta de reforzo da sanidade pública, ou o déficit de
investimentos na investigación, mostraron o seu efecto máis perverso durante a crise, e son
medidas que as cidades e os gobernos deben corrixir. A creación de emprego e actividade
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económica, con especial atención a que  tipo de emprego e que tipo de actividade económica,
a calidade sobre a estatística e apostando pola excelencia e  o valor engadido en base á
investigación e innovación, as políticas sociais dando apoio aos que están a sufrir a crise, pero
apostando pola innovación e emprendemento, fronte aos subsidios de carácter populista e o
reforzo da sanidade, a educación e as políticas ambientais, serán os eixos sobre os que
debaterán os alcaldes e os expertos en Pontevedra.
EXPERTOS. Entre os expertos que confirmaron a súa asistencia atópanse Carlos Moedas,
excomisario Europeo de Investigación, Ciencia e Innovación; José Soeiro, quen durante máis
dunha década foi responsable do Instituto Financeiro de Desenvolvemento Rexional de
Portugal e posteriormente presidente da Axencia para o Desenvolvemento e Cohesión; María
João Rauch, consultora da OCDE; Anxo Carracedo, catedrático de Medicina Legal,
investigador, membro da Real Academia Galega de Ciencias e exdirector do Instituto de
Medicina Legal da Universidade de Santiago;  Emilio Fernández Suárez, catedrático de
Ecoloxía, exdirector xeral de Desenvolvemento Sustentable da Xunta de Galicia e até hai
pouco comisionado do Campus do Mar;  Andoni Aldekoa, profesor convidado da universidade
George Washington;  Fernando González Laxe, expresidente da Xunta,catedrático de Economía
Aplicada e codirector do Foro Económico de Galicia; Carmen López, avogada experta en
emprendemento e mentora de proxectos emprendedores na Escola de Organización Industrial,
e José Luís Méndez Romeu, exsecretario de Estado de Cooperación, exconselleiro de
Presidencia, Administración Pública e Xustiza da Xunta e experto do Eixo Atlántico en
administracións públicas.
Por videoconferencia participarán, desde Bruxelas, José Palma, exdirector de Cooperación da
Comisión Europea e experto do Eixo Atlántico en políticas comunitarias e fondos europeos;
desde Florencia, Miguel Poiares Maduro, exministro de Desenvolvemento Rexional e director
do Instituto de Estudos Europeos de Florencia, e desde París, Joaquim Oliveira Martins,
director Adxunto do Centro de Emprendemento, PEME, Rexións e Cidades da OCDE. Aínda
que inicialmente estaba prevista a súa presenza, as actuais circunstancias especialmente para
os viaxeiros procedentes de España impediron a súa presenza física, aínda que participarán
todo o debate por videoconferencia.
O documento resultante do debate e as ideas que nel se expoñan, configurarán a base que o
Eixo Atlántico vai propor aos gobernos de Portugal e España, así como á Xunta de Galicia,
para que sexan incluídas nas políticas de reconstrución, tanto a nivel de xestión política como
a nivel de financiamento. Ao mesmo tempo  servirán de folla de ruta naquelas materias que
sexan competencias dos concellos para poder acometer solucións de forma conxunta e
complementaria, evitando a dispersión, a duplicidade e o enfrontamento nunha etapa na que é
imprescindible unha xestión coordinada da crise.
RICARDO RIO (Presidente do EixoAtlántico e membro do Comité de lasRegiones)
"Xuntos seremos máis fortes"
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Que espera deste encontro? Cal é o principal obxectivo?
Todos os 31 alcaldes que confirmaron a presenza neste encontro temos como punto en común
a vontade e o interese estratéxico de debater o urxente desenvolvemento de políticas comúns
para combater a crise xerada pola pandemia que a todos nos afectou. Estas políticas e
medidas urxentes deben ser encaradas por todos como ferramentas importantes a implementar
no Noroeste Peninsular, de forma común e transversal. Con este encontro pretendemos de
igual modo reforzar as capacidades de resposta e de resiliencia das nosas cidades para previr
e mitigar os efectos de futuras crises.
Por onde considera que debe comezar a reconstrución do tecido económico?
O desafío de aquí en diante, que se impón a todos os gobernantes, é ter territorios nos que os
nosos cidadáns, empresas e empresarios se tornen de novo motores de crecemento dos
respectivos países e que as nosas cidades se tornen tamén exemplos a seguir. Para recuperar
rapidamente o escenario económico da Eurorrexión, necesitamos implementar medidas
concretas que inflúan directamente e de forma rápida nas nosas empresas e economías locais.
Así mesmo, a reanimación da economia, co foco na reanundación das exportacións e do
turismo, coa implementación de medidas de activación da economía circular, entre outras, debe
ser o gran foco de actuación. Sen esquecer a creación de respostas para todas as carencias
sociais que esta pandemia esixe. A Eurorrexión, a casa de todos nós, debe ser o farol de
esperanza na construción dun futuro mellor para todos.
Cal debe ser o papel das administraciones municipais na reconstrución económica trala
pandemia?
É a primeira vez que teremos na Península Ibérica, e talvez en Europa, un encontro que reúne
os alcaldes e presidentes que constitúen un sistema urbano transfronteirizo, que asumen en
conxunto o liderado da creación de respostas e solucións comúns e complementarias para
unha das maiores crises que viviu Europa. Cada concello deu o mellor de si na resposta local
e supra municipal á pandemia coa implementación de respostas inmediatas e enfocadas no
seu territorio. Agora chega a hora de que as administracións e gobernos municipais encontren
respostas colectivas a aplicar en toda a nosa rexión, creando ferramentas e camiños para
unha recuperación económica e social que nos permita saír o máis rápido posible desta crise
non anunciada. Xuntos seremos máis fortes e teremos que demostrar que conseguiremos con
políticas comúns e cunha orientación no mesmo sentido o rexurdir da nosa economía, o noso
turismo, as nosas cidades e rexións.
Que vantaxes ofrece a cooperación transfronteiriza na recuperación dos concellos? Como se
pode aproveitar?
A crise permitiunos entender aspectos que descoñeciamos. Os efectos dun confinamento ao
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cal estivemos suxeitos revelou inmensas fraxilidades que urxe resolver nesta nova fase que
agora vivimos. A cooperación transfronteiriza debe unir e fortalecer as nosas economías. Se
facemos o exercicio de ollar para todo este territorio e entendémolo como un só, percibimos
facilmente que desde aquí, no Noroeste Peninsular, temos un tecido económico que produce
coñecemento, mais tamén produce bens, servizos e produtos esenciais a grande escala. Unha
forte cooperación que induza ao cosumo interno do que aquí mellor se produce, para toda a
Península Ibérica, evitando a excesiva dependencia das importacións é fundamental para a
recuperación económica. Outros dos aspectos que se deben considerar prioritarios é o formato
sustentable de mobilidade entre cidades e rexións, reforzando a compoñente sustentable,
reforzando os medios de transportes colectivos, públicos, entre rexións e países, co obxectivo
de minimizar o impacto do uso do transporte individual.
Cales son as fortalezas dos municipios que integran o Eixo Atlántico?
Todos os municipios que compoñen o Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular saben que a
maior forza é a unión. Xuntos conseguiremos crear medidas e respostas fortes, concretas e
inmediatas. O desafío é inmenso e de enorme responsabilidade para con todos aqueles que
representamos. Tamén aquí, creo, o Eixo Atlántico e todos nós, con poderes e deberes
políticos, e coa masa crítica e o traballo intelectual que nos é esixido, deberemos ollar para
esta ameaza como un desafío, transformándoo nunha proba da nosa cohesión. Deberemos ser
os primeiros en dar o exemplo, aos nosos países, á Unión Europea e ao mundo, como unha
unión de políticos e gobernantes.
Lara Méndez (alcaldesa de Lugo e vicepresidenta do Eixo Atlántico)
"Sairán propostas de gran riqueza e trascendencia para o futuro"

Que papel xogaron os concellos desde o inicio da pandemia e cal cre que debe ser a partir de
agora de cara á etapa post-covid?
O papel dos concellos foi determinante porque ao estar na primeira liña de exposición e ser a
administración máis próxima, tivemos que reforzar e reenfocar os servizos que son
competencia nosa, pero tamén aqueles que non o son, o que supuxo un esforzo enorme de
xestión. Pero tamén de investimento, porque, por pór un exemplo, só en Lugo, cada ano
gastamos o 13% do noso orzamento en competencias impropias, das que a Xunta debería
facerse cargo. Pero este ano, ademais dos gastos extraordinarios en limpeza ou benestar
social, por citar só algúns, e da baixada de ingresos porque aprazamos ou exoneramos do
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pago de taxas e impostos, tamén proxectamos importantes medidas de reactivación económica
enfocadas ás familias e ao tecido empresarial, investimos en melloras dos espazos públicos
das nosas cidades, e agora estamos a aprobar gastos importantes nos colexios para afrontar a
volta a clase con máis seguridade. Todo o estamos afrontando os concellos sen axuda
económica doutras administracións. Agora, de cara á etapa post-covid queremos liderar unha
participación máis activa nos plans europeos, estatais e autonómicos, que se nos escoite,
porque ninguén como nós, que somos a primeira porta á que os veciños e veciñas acoden,
para avaliar as necesidades, razón pola que debemos participar na toma de decisións e na
disposición de recursos suficientes. As cidades e o rural están a transformarse a unha
velocidade máis rápida con esta crise e debemos estar preparados para dar respostas
sustentables. As políticas ambientais, a mobilidade, o emprego, os reforzos en sanidade e
educación son algúns dos eixos sobre os que debateremos en Pontevedra.
Que esperan da Conferencia de Alcaldes do Eixo Atlántico que se celebrará en Pontevedra o día
17?
Será unha conferencia clave na que as administracións locais, as que coñecemos de primeira
man as necesidades e as transformacións nas zonas urbanas e rurais, debatamos con
expertos de alto nivel, polo que o documento final que sairá de aí recollerá propostas de gran
riqueza e transcendencia para o futuro. Será un documento avalado por 31 concellos de
Galicia e o norte de Portugal, o primeiro que se fai conxuntamente entre dous países, que o
Eixo Atlántico elevará despois ao Goberno portugués e español, e tamén á Xunta de Galicia,
para que as ideas sexan incluídas nas políticas de reconstrución, tanto a nivel de xestión
política como a nivel de financiamento, porque sen a parte económica, insisto, coxearemos. Ao
mesmo tempo servirá de folla de ruta naquelas materias municipais para poder acometer
solucións de forma conxunta, evitando a dispersión, a duplicidade e o enfrontamento nunha
etapa na que é imprescindible unha xestión coordinada da crise.
Cales considera que son as bases sobre as que se ten que realizar a reconstrución económica
de Galicia?
Para Galicia ábrese unha gran oportunidade pensando nos eixos do plan de recuperación
expostos por Europa, a transformación dixital e o camiño cara a unha transición ecolóxica
xusta, na que a nosa comunidade, polos seus propios recursos naturais e a súa configuración
rural, ten un campo aberto que debe explorar e explotar, pensando ademais na crise
demográfica. E ollo, que cando falamos de transición ecolóxica e sustentabilidade falamos de
que debe ser totalmente transversal, vinculada a xerar economía non só na nova industria
verde, tamén nun turismo menos masificado e de maior calidade, na transformación das
cidades, nunha maior aposta polo rural, nun maior coidado do patrimonio e nos cambios de
hábito de vida. E debémolo facer da man do I+D+i, das Universidades, dos emprendedores,
cunha maior implicación de todo o tecido produtivo e social, apostando pola excelencia e o
valor engadido. E creo que a reconstrución debe ir da man dun reforzo moi importante nas
políticas centradas na saúde e na educación.
Nun momento tan extraordinario como este, no que se pon de manifesto a importancia da
solidariedade entre países e tendo en conta que a Unión Europea non pasa polo seu mellor
momento tampouco, considera que é o momento de reforzar o concepto de Europa?
Sen ningunha dúbida, máis que nunca. Pero o concepto de Europa solidario, do que nos
afastamos nos últimos anos, e vímolo claramente na crise do 2008-2012, na que as pautas da
recuperación a fixaron os países máis fortes, deixando a moitas persoas polo camiño. O
acordo europeo pechado para a reconstrución da pandemia parece avanzar por outras liñas, e
así debe ser porque a cooperación territorial europea debe dotarse de máis significativos
recursos financeiros comúns e máis eficazmente repartidos.
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IMPACTOS - FONDO SOCIAL EUROPEO

# Medio Titular Tema Tipo

07/09/2020
1 Zonamovilidad.com Maroto recordó que el dinero UE debe impulsar la digitalización sostenible FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

2 La Laguna Ahora Reyes Maroto: «La transformación digital de la industria española no es una opción, es una
necesidad

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

3 Diario Córdoba, 27 Ayudas de hasta 3.000 euros para ninis que emprendan FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

4 La Vanguardia, 44 Semana crucial para la regulación del teletrabajo FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

5 El Periódico de Aragón,
23

Ayudas de hasta 3.000 euros para ninis que emprendan FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

6 El Periódico
Mediterráneo, 24

Ayudas de hasta 3.000 euros para ninis que emprendan FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

7 Diario de Noticias de
Navarra, 21

EL GOBIERNO DARÁ 3.000 EUROS A NINIS EMPRENDEDORES FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

8 Diario de León El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que emprendan FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

9 Diario de Noticias de
Gipuzkoa, 45

EL GOBIERNO CENTRAL DARÁ 3.000 EUROS A NINIS EMPRENDEDORES FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

10 Información Alicante, 26 El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes «ninis» que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

11 Levante EMV Valencia,
29

El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

12 La Vanguardia Catalunya,
44

Setmana crucial per a la regulació del teletreball FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

13 El Periódico de
Extremadura, 23

Ayudas de hasta 3.000 euros para ninis que emprendan FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

14 Noticias de Álava El Gobierno dará 3.000 euros a ?ninis? emprendedores FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

15 Europa Sur, 29 Ayudas de hasta 3.000 euros para los ninis que decidan emprender FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

16 Granada Hoy, 30 Ayudas de hasta 3.000 euros para los ninis que decidan emprender FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

17 El Día de Córdoba, 24 Ayudas de hasta 3.000 euros para los ninis que decidan emprender FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

18 Información Elche, 26 El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes «ninis» que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

19 Diario de Jerez, 34 Ayudas de hasta 3.000 euros para los ninis que decidan emprender FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

20 Diario de Almería, 37 Ayudas de hasta 3.000 euros para los ninis que decidan emprender FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

21 Diario de Sevilla, 39 Ayudas de hasta 3.000 euros para los ninis que decidan emprender FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

22 Diario de Noticias de
Álava, 31

EL GOBIERNO DARÁ 3.000 EUROS A NINIS EMPRENDEDORES FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

23 Diario de Cádiz, 36 Ayudas de hasta 3.000 euros para los ninis que decidan emprender FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

24 Huelva Información, 32 Ayudas de hasta 3.000 euros para los ninis que decidan emprender FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

25 Málaga Hoy, 32 Ayudas de hasta 3.000 euros para los ninis que decidan emprender FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

26 La Nueva Crónica, 30 El Gobierno concederá 3.000 a jóvenes ninis que emprendan FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

27 Diario de León, 10 El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes ninis que emprendan FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

28 La Mañana, 22 Ajudes de fins a 3.000 euros per a joves emprenedors que ni estudien ni tenen una feina FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

29 Deia, 33 El Gobierno central dará 3.000 euros a 'ninis emprendedores FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

30 Deia El Gobierno central dará 3.000 euros a 'ninis' emprendedores FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital



31 Noticias de Gipuzkoa El Gobierno central dará 3.000 euros a ?ninis? emprendedores FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

32 Noticias de Navarra El Gobierno dará 3.000 euros a ‘ninis’ emprendedores - Diario de FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

33 El Derecho El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

34 Noticias de Navarra El Gobierno dará 3.000 euros a ?ninis? emprendedores FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

35 eldiario.es El Gobierno central concederá hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

36 Portalparados.es El Gobierno concederá una ayuda de 3.000 euros a jóvenes desempleados que quieran montar un
negocio

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

37 Diario de Navarra Industria concederá hasta 3.000 euros a jóvenes que quieran emprender FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

38 iberoeconomia.es Los ?ninis? que emprendan un negocio recibirán 3 mil euros de ayuda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

39 Diario de Ávila El Gobierno ayudará a los ninis emprendedores FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

40 Bolsamania El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

08/09/2020
41 Noticias de Álava El Gobierno dará 3.000 euros a 'ninis' emprendedores FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

42 La Vanguardia 3.000 euros a ninis que emprendan FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

44 Diario La Ley El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

45 NOTICIASDE O CDG celebra o centenario do Salón Teatro de Santiago con oito concertos nos ?Mércores de
varanda'

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

46 Galicia Digital O CDG celebra o centenario do Salón Teatro de Santiago con oito concertos nos 'Mércores de
varanda'

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Blog

47 xunta.gal O CDG celebra o centenario do Salón Teatro de Santiago con oito concertos nos 'Mércores de
varanda'

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

48 revistapincha.gal Oito concertos para festexar o centenario do Salón Teatro FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

49 Cultura O CDG celebra o centenario do Salón Teatro de Santiago con oito concertos nos 'Mércores de
varanda'

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

50 yasss.es El Gobierno concederá ayudas de hasta 3.000 euros a jóvenes ninis que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

09/09/2020
51 La Voz de Galicia Galego O Salón Teatro sopra as cen velas con oito concertos de artistas galegos FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

52 La Voz de Galicia El Salón Teatro sopla las cien velas con ocho conciertos de artistas gallegos FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

53 La Voz de Galicia Santiago,
6

El Salón Teatro sopla las cien velas con ocho conciertos de artistas gallegos FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

54 autonomosyemprendedor.es El Gobierno concederá 3.000 euros a jóvenes para que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO Digital

55 TICbeat Cómo solicitar la ayuda de 3.000 euros del Gobierno para jóvenes sin estudios ni trabajo FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

56 EOI Escuela de
Organización Industrial

DEMODAY ESPACIO COWORKING SEVILLA VII EDICIÓN FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

57 Primeras Noticias Convocatoria de ayudas públicas de hasta 3.000 euros para fomentar el emprendimiento juvenil FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

10/09/2020
58 tuasesorprofesional.com Aprobadas ayudas de 3.000 euros para jóvenes ''ninis'' que emprendan un negocio FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

59 noticias.cec.es Ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de jóvenes inscritos en el fichero del SNGJ para
emprendimiento

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

60 Comunicae PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital



61 Notasdeprensa.es PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

62 murcia.com PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

63 sticknoticias.com PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

64 pressdigital.es COMUNICADO: PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

65 Bolsamania PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

66 andorranoticies.com PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

67 GironaNoticies.com PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

68 elcorreoeuropeo.com PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

69 comunicate.io PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

70 GironaNoticies.com PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda Comunicados -
10/09/2020 - | Pantala, la nueva

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

71 FinancialRed PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

72 Diario Siglo XXI PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

73 dineroynegocios.es PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

74 ciudademprendedores.com PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

75 tarragonanoticias.com PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

76 El Confidencial Digital PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

77 canalprensa.com PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

78 lleidanoticies.com PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

79 catalunyanoticies.com PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

80 diarioeuronegocios.com PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

81 madrid-noticias.com PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

82 elpaisdelosnegocios.es PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

83 expansionynegocios.com PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

84 Cantabria Económica PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

85 Ecobolsa PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

86 gdweb.es
PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL

EUROPEO Digital

87 zaragoza24horas.com PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

88 forbesnegocios.com PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

89 BarcelonaNotcies.com PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

90 vitoria24horas.com PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

91 eurolideres.com PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

92 granada24horas.com PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

93 Negocios del Mundo PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital



94 cadiz24horas.com PANTALA ? El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

95 islasbaleares24horas.com PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

96 informadrid.com PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

97 castillalamancha24horas.com PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

98 Estrella Digital PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

99 valencia24horas.com PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

100 iniciativaempresarial.es PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

101 burgosdigital24horas.com PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

102 Capital.es PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

103 lavozdelaempresa.com PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

104 galiciadigital24horas.com PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

105 Diario Financiero PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

106 parquempresarial.info PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

107 cordoba24horas.com PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

108 madriddigital24horas.com PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

109 extremaduradigital24horas.com PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

110 elcorreodelaempresa.es PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

111 barcelonadigital24horas.com PANTALA ? El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

112 islasbaleares24horas.com PANTALA ? El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

113 sevilla24horas.com PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

114 cadiz24horas.com PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

115 palenciadigital24horas.com PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

116 impulsoempresa.es PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

117 santanderdigital24horas.com PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

118 Islas Canarias 24 horas PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

119 sansebastian24horas.com
PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL

EUROPEO Digital

120 valladoliddigital24horas.com PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

121 murciadigital24horas.com PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

122 asturias24horas.com PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

123 Europa Press COMUNICADO: PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

124 camaltecpress.com PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

125 Noticias de Moda PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

126 bilbaodigital24horas.com PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital



127 segundojazz.es PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

128 pamplona24horas.com PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

129 chandalcontacones.com PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

130 noticiasemprendedores PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

131 Hechos de hoy PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

11/09/2020
132 diario-economia.com PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

133 notasdeprensagratis.es PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

134 diario-abc.com PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

135 Mi Nota de Prensa PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

136 Intereconomia PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

137 Paperblog PANTALA El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Blog

138 verbolsa.com PANTALA El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

139 HGgTonline Volve o Centro Dramático Galego cos Mércores de varanda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Blog

140 noticiastrabajo.es Ayuda de 3.000 euros para que jóvenes ''nini'' puedan emprender su negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

141 revistanegocios.es PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

142 Madrid&Business PANTALA ? El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

143 sansebastian24horas.com PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

144 valencia24horas.com PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

145 Capital.es PANTALA El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

146 autonomico.elconfidencialdigital.com COMUNICADO: PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir
moda

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

147 noticiastrabajo.es Ayuda de 3.000 euros para que jóvenes 'nini' puedan emprender su negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

148 Paperblog PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Blog

149 El Confidencial Digital El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes ''ninis'' que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

150 TICbeat Cómo solicitar la ayuda de 3.000 euros del Gobierno para jóvenes sin estudios ni trabajo FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

12/09/2020
151 Noticias Bancarias España concederá ayuda a jóvenes emprendedores FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

Digital

153 Antena 3 El Gobierno ofrece ayudas de hasta 3.000 euros a los que se incorporen al mundo laboral a través
del emprendimiento

FONDO SOCIAL
EUROPEO

TV

154 Yahoo España El Festival de Luz Casal cautiva con seguridad y máxima energía Agencia EFE FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

155 EFE Servicios El Festival de Luz Casal cautiva con seguridad y máxima energía FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

156 diariodepontevedra.es Cultura El Festival de la Luz cautiva a Boimorto con energía y seguridad Ana González (Efe) 
12/sept./2020

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

157 Antena 3 El Gobierno concederá hasta 3.000euros a jóvenes ninis que quieran emprender FONDO SOCIAL
EUROPEO

TV



13/09/2020
158 El Correo Gallego Público desplazado a Boimorto, disfrutando ayer de las actuaciones programadas en el Festival de 

la Luz. Foto: Xoán
FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

159 Faro de Vigo Hasta 20 proyectos se beneficiarán de la VI edición del coworking de Barro FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

160 Faro de Vigo La modificación del PEPRI encara su recta final FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

161 Faro de Vigo - Galego Ata 20 proxectos beneficiaranse de VINA edición do coworking de Barro FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

162 Pontevedra Viva Aberta a inscrición para solicitar praza no Coworking de Barro e na Aceleradora de Turismo FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

163 Faro de Vigo Pontevedra,
8

A Chato Galante, por tejer redes de memoria FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

164 El Correo Gallego, 40 El Festival de la Luz cautiva con su energía y seguridad FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

165 Pontevedra Viva Comparte este artigo Tweet WhatsApp icon Whatsapp Email Cuarta edición do Coworking de 
Barro © Deputación de Pontevedra

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital



Maroto recordó que el dinero UE debe impulsar la digitalización
sostenible
original

CompartirCompartir
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, participó en la última jornada del
34º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, organizado por AMETIC, el
Banco de Santander y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo donde retomó el
discurso de los miembros del Gobierno que la precedieron y recordó que tanto el dinero
asignado por la Unión Europea como la Agenda 2025 deben servir para impulsar una
digitalización sostenible
Durante su intervención, la ministra insistió en el discurso mantenido por los diferentes
miembros del Gobierno que participaron en la cita anual de la patronal tecnológica y recordó
que la digitalización de la industria constituye una palanca para la reconstrucción económica
tras los efectos de la pandemia: “La transformación digital es una necesidad que puede llevar
a garantizar la competitividad de las empresas e incluso su supervivencia”, y subrayó que
“desde el Gobierno estamos decididos a impulsarla en todos los rincones de nuestra economía
con una atención especial a las pymes”.
Es algo tan importante que “No se puede dejar pasar la oportunidad que supone el plan de
recuperación puesto en marcha por la Unión Europea para avanzar en este campo los fondos
asignados a España deben ser un incentivo para acelerar los tiempos de transformación”.

Cambio en los patrones de producción
Para la ministra, la digitalización conlleva la combinación de datos con tecnologías que
favorezcan un cambio en los patrones de producción que ayuden a proteger el medioambiente.
En este sentido, la ministra expuso las actuaciones que está llevando a cabo el Ministerio de
Industria para ayudar a las empresas en su camino hacia un futuro digital y sostenible.

No se puede dejar pasar la oportunidad que supone el plan de recuperación puesto en
marcha por la Unión Europea

Así, la ministra retomó el tema de la agenda ‘España Digital 2025’, “una estrategia ambiciosa
de digitalización a nivel nacional que nos permite desarrollar el entorno que sea capaz de
aprovechar sus oportunidades”. Además, estrategias como la de Industria Conectada 4.0 están
apoyando la incorporación de conocimientos, tecnologías e innovaciones destinadas a la
digitalización de los procesos y a la creación de productos y servicios tecnológicamente
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avanzados y de mayor valor añadido en las empresas industriales.

Iniciativa público-privada
Reyes Maroto también explicó que a través de la Escuela de Organización Industrial se cuenta
con programas de capacitación digital y asesoramiento a las pymes para su evolución digital,
para aprender a paliar los efectos producidos por la pandemia y para transformar las nuevas
tendencias surgidas de su gestión en nuevas oportunidades de negocio.
Por último, la ministra apeló al trabajo conjunto para generar un ecosistema de colaboración
público-privada: “Tenemos la oportunidad de construir un país moderno, con una economía
digital dinámica y competitiva, que genere empleo estable y de calidad”, concluyó.
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Reyes Maroto: «La transformación digital de la industria española
no es una opción, es una necesidad
editor  •  original

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha inaugurado la última jornada
del 34º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, organizado por AMETIC y
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Durante su intervención, la ministra ha señalado que la digitalización de la industria constituye
una palanca para la reconstrucción económica tras los efectos de la pandemia. «La
transformación digital de la industria española no es una opción, es una necesidad para
garantizar la competitividad de las empresas y su supervivencia», ha dicho Reyes Maroto,
quien ha añadido que «desde el Gobierno estamos decididos a impulsarla en todos los
rincones de nuestra economía con una atención especial a las pymes de nuestro sector
industrial».
Reyes Maroto ha destacado que Europa también comparte esta prioridad con el Gobierno,
dada la importancia de la digitalización y el desarrollo de la economía digital para garantizar el
crecimiento económico: «No podemos dejar pasar la oportunidad que supone el plan de
recuperación puesto en marcha por la Unión Europea para avanzar en este objetivo. Estos
fondos servirán de incentivo para acelerar los tiempos de esta transformación».
Para la ministra, esta revolución no está basada únicamente en la mejora de nuestras
capacidades físicas, «también en la combinación de datos con tecnología que, junto a la
creciente concienciación sobre el agotamiento del entorno y el impacto que nuestro modelo
está teniendo en el medioambiente, demandan un cambio en los patrones de producción».
En este sentido, la ministra ha expuesto las actuaciones que está llevando a cabo el Ministerio
de Industria para generar un ecosistema ventajoso, acompañar a las empresas en su
transformación digital y para fomentar la digitalización de la industria y los servicios.
Así, la ministra ha detallado que se ha puesto en marcha España Digital 2025, una estrategia
ambiciosa de digitalización a nivel nacional que nos permite desarrollar el entorno que sea
capaz de aprovechar sus oportunidades. Además, estrategias como la de Industria Conectada
4.0 están apoyando la incorporación de conocimientos, tecnologías e innovaciones destinadas
a la digitalización de los procesos y a la creación de productos y servicios tecnológicamente
avanzados y de mayor valor añadido en las empresas industriales.
Reyes Maroto también ha señalado cómo a través de la Escuela de Organización Industrial se
cuenta con programas de capacitación digital y asesoramiento a las pymes en su evolución
digital, o cómo paliar los efectos producidos por la pandemia y transformar las nuevas
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tendencias surgidas de su gestión en nuevas oportunidades de negocio.
Por último, la ministra ha apelado al trabajo conjunto para generar un ecosistema de
colaboración público-privada. «Tenemos la oportunidad de construir un país moderno, con una
economía digital dinámica y competitiva, que genere empleo estable y de calidad», ha
concluido.
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Ayudas de hasta 3.000 euros 
para ‘ninis’ que emprendan 
O La iniciativa busca que 
los jóvenes puedan 
generar autoempleo

REDACCIÓN
MADRID

El Ministerio de Industria, Comer
cio y Turismo ha publicado una 
orden por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la conce
sión de ayudas dirigidas al fomen
to del em prendim iento de jóve

nes inscritos en el fichero del Sis
tem a Nacional de Garantía Juve
nil y que contempla la concesión 
de una subvención de 3.000 euros, 
según se publicó esta semana en 
el BOE.

La Fundación EOI aportará una 
ayuda bajo la modalidad de sub
vención hasta u n  máximo de 
3.000 euros por beneficiario para 
la cobertura de la actividad econó
mica realizada en los seis meses si
guientes desde el inicio formal de

la misma. La cantidad no po
drá superar el 75% del importe 
de los gastos subvencionables. 
La finalidad de las ayudas es 
que los jóvenes inicien un  pro
yecto em prendedor y generen 
autoempleo. Para acceder a 
ellas, entre otros requisitos, de
berán estar inscritos en el fi
chero del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil y estar al co
rriente en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias. =
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Semana crucial para la
regulación del teletrabajo
Arrancan las reuniones técnicas para ampliar los ERTE

MADRID Redacción

ElGobierno y los agentes sociales se-
guirán trabajando esta semana para
cerrar la normativa que regulará el
teletrabajo en España y que, tal y co-
mo consta en el último borrador,
afectará a los empleados que, al me-
nos, trabajen el 30%de la jornada de
esta forma.
Se trata de uno de los principales

cambios de un texto en el que las tres
partes seguirán trabajando esta se-
mana, en principio sin más convoca-
torias oficiales de reuniones, con el
objetivo de llevarlo a Consejo deMi-
nistros si es posible este martes o, en
cualquier caso, antes de que venza la
actual preferencia del teletrabajo. Es
decir, al Consejo del 15 o al del 22 de
septiembre, según señalaron fuentes
de la negociación a la agencia Efe.
Una vez que todas las partes han

aceptado elevar ese porcentajemíni-
mo del 20% al 30%, tal y como recla-
maba la patronal, todas coinciden
también es que el acuerdo podría ser
inminente a falta de cuadrar solo al-

gunos flecos. Otras de las novedades
pactadas es la obligación de que las
empresas fijen criterios de utiliza-
ción de los dispositivos digitales res-
petando los estándares mínimos de
proteccióndedatos, así comoqueha-
ya un política interna que preserve,
entre otros aspectos, el derecho a la
desconexión digital.

La nueva legislación también in-
cluirá la obligación de que los acuer-
dos firmados por empresa y trabaja-
dor incluyan entre otros puntos el
horario de trabajo y las condiciones
de disponibilidad, el inventario del
equipamiento necesario, la enume-
racióndelosgastosquepudieratener
el trabajador por prestar el servicio a

distancia y la forma de cuantificar la
compensación que obligatoriamente
tiene que abonar la empresa.
Ha quedado fuera de este último

borrador la aplicación de esta nueva
la normativa al personal laboral de la
administración pública, algo exigido
desde los sindicatos y que también
reclama la patronal. El sindicato
UGT ha pedido convocar con carác-
ter urgente la mesa general de nego-
ciación de la administración pública
y determinar en el plazo máximo de
unmes las condiciones para este co-
lectivo.
Hoy lunes arranca también la ne-

gociación técnica de los agentes so-
ciales para concretar la prórroga de
los ERTE, después del pistoletazo
oficial que dieron el pasado viernes
enMallorca la ministra de Trabajo y
Economía Social, Yolanda Díaz, y el
ministro de Inclusión, Seguridad So-
cial yMigraciones, JoséLuisEscrivá,
junto a los principales representan-
tes de CEOE, Cepyme, UGT y
CC.OO. El objetivo, según reconoció
Díaz, es “noagotar los tiemposdene-
gociación”.
Pese a la unanimidad en la necesi-

dad de ampliar los ERTE el tiempo
que sea necesario para salvar a todas
lasempresasque lonecesiten, articu-
lar esa máxima no será tan fácil, se-
gún sindicatos y empresarios. Tam-
bién parece haber consenso en la ne-
cesidad de que las prestaciones no se
reduzcan del 70%al 50%pasados los
seis meses de protección. Algo más
complicado será limar diferencias
respecto a quién asume los costes de
las cotizaciones a la Seguridad Social
cuando las empresas estén cerradas,
por ejemplo.
En el ámbito del diálogo social, el

PactodeToledotieneprevisto termi-
nar hoy las reuniones a puerta cerra-
dacon los sindicatosCC.OO.yUGTy
con las patronales CEOE y Cepyme,
para volver el miércoles al pleno,
dondeestáconvocadoelministroEs-

MANÉ ESPINOSA

El teletrabajo se ha convertido en una nueva normalidad enmuchas familias

Elministro Escrivá
comparece elmiércoles
ante la comisión del
Pacto de Toledo

3.000 euros a ninis que emprendan
]LaFundaciónde laEscuelade
Organización Industrial (EOI),
vinculadaalMinisteriode In-
dustria,ComercioyTurismo,ha
aprobadounanuevapartidade
ayudaspúblicasdestinadaa
subvencionarconhastaunmá-
ximode3.000eurosporbenefi-
ciarioa jóvenes que inicienun
negociopropio.Lacantidadno
podrá superarel 75%del impor-
tede losgastos subvencionables.
SegúnelMinisterio, esta inicia-
tivade laComisiónEuropea
pretendeponerenmarchadu-
ranteelperíodo2014-2020unas
nuevas líneasdeayudapara los
jóvenesdemásde 16añosy

menoresde30queno tengan
ningunaocupación laboralni se
encuentrenestudiandooreali-
zandoalgúnciclo formativo (los
conocidos comoninis). Para
accederaestas ayudas, los jóve-
nesdeberánestar inscritos enel
ficherodelSistemaNacionalde
GarantíaJuvenil y ser conside-
radosbeneficiariosenelmo-
mentodesolicitar la subvención
con laFundaciónEOI.Además,
deberánnohaber iniciadouna
actividadconanterioridada la
solicitudde la subvencióny
tendránquehallarseal corrien-
teenel cumplimientode las
obligaciones tributarias.
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b La iniciativa busca que 
los jóvenes puedan 
generar autoempleo

Ayudas de hasta 3.000 euros 
para ‘ninis’ que emprendan

El Ministerio de Industria, Comer-
cio y Turismo ha publicado una 
orden por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la conce-
sión de ayudas dirigidas al fomen-
to del emprendimiento de jóve-

nes inscritos en el fichero del Sis-
tema Nacional de Garantía Juve-
nil y que contempla la concesión 
de una subvención de 3.000 euros, 
según se publicó esta semana en 
el BOE. 

La Fundación EOI aportará una 
ayuda bajo la modalidad de sub-
vención hasta un máximo de 
3.000 euros por beneficiario para 
la cobertura de la actividad econó-
mica realizada en los seis meses si-
guientes desde el inicio formal de 

EL PERIÓDICO 
MADRID

la misma. La cantidad no po-
drá superar el 75% del importe 
de los gastos subvencionables. 
La finalidad de las ayudas es 
que los jóvenes inicien un pro-
yecto emprendedor y generen 
autoempleo. Para acceder a 
ellas, entre otros requisitos, de-
berán estar inscritos en el fi-
chero del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil y estar al co-
rriente en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias. H
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b La iniciativa busca  
que los jóvenes puedan 
generar autoempleo

Ayudas de hasta 3.000 euros 
para ‘ninis’ que emprendan

El Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo ha publicado 
una orden por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la con-
cesión de ayudas dirigidas al fo-
mento del emprendimiento de jó-

venes inscritos en el fichero del 
Sistema Nacional de Garantía Ju-
venil y que contempla la conce-
sión de una subvención de 3.000 
euros, según se publicó esta sema-
na en el BOE. 

La Fundación EOI aportará una 
ayuda bajo la modalidad de sub-
vención hasta un máximo de 
3.000 euros por beneficiario para 
la cobertura de la actividad econó-
mica realizada en los seis meses si-
guientes desde el inicio formal de 

EL PERIÓDICO 
MADRID

la misma. La cantidad no po-
drá superar el 75% del importe 
de los gastos subvencionables. 
La finalidad de las ayudas es 
que los jóvenes inicien un pro-
yecto emprendedor y generen 
autoempleo. Para acceder a 
ellas, entre otros requisitos, de-
berán estar inscritos en el fi-
chero del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil y estar al co-
rriente en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias. H
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MADRID – El Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo publicó una 
orden por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión 
de ayudas dirigidas al fomento del 
emprendimiento de jóvenes inscri-
tos en el fichero del Sistema Nacio-

nal de Garantía Juvenil y que con-
templa la concesión de una subven-
ción de 3.000 euros, según se publi-
có esta semana en el Boletín Oficial 
del Estado (BOE). 

En concreto, la Fundación EOI 
aportará una ayuda bajo la modali-

dad de subvención hasta un máxi-
mo de 3.000 euros por beneficiario 
para la cobertura de la actividad eco-
nómica realizada en los seis meses 
siguientes desde el inicio formal de 
la actividad. La cantidad no podrá 
superar el 75% del importe de los 
gastos subvencionables. 

La concesión de ayudas regulada 
en estas bases se encuadra dentro 
del programa operativo de empleo 
juvenil. Esta iniciativa de la Comi-
sión Europea pretende poner en 
marcha durante el período 2014-
2020 nuevas líneas de ayuda para los 
jóvenes, de más de 16 años y meno-
res de 30 años, que no tengan nin-

guna ocupación laboral ni se 
encuentren estudiando (conocidos 
como ninis). 

La finalidad de estas ayudas es que 
los jóvenes puedan iniciar un pro-
yecto emprendedor y generar 
autoempleo. Para acceder a ellas, los 
jóvenes deberán estar inscritos en el 
fichero del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil y ser beneficiarios 
en el momento de solicitar la sub-
vención con la Fundación EOI. Ade-
más, deberán no haber iniciado una 
actividad con anterioridad a la soli-
citud de la subvención y los solici-
tantes también tendrán que hallar-
se al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias. 

Además, cuando el beneficiario sea 
una persona jurídica, deberá publi-
car la concesión de la ayuda en su 
página web. El período subvenciona-
ble abarca los seis meses siguientes 
desde el inicio formal de la actividad 
de emprendimiento, cuando se dé de 
alta en el Impuesto de Actividades 
Económicas (IAE) y en la Seguridad 
social en el régimen necesario para 
el desarrollo de la misma. – E.P.

EL GOBIERNO DARÁ 
3.000 EUROS A ‘NINIS’ 
EMPRENDEDORES
●Las ayudas son para personas de entre 
16 y 30 años que no trabajen ni estudien 
●La subvención pretende incentivar 
que los jóvenes inicien nuevos proyectos 
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El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes ninis que
emprendan
original

Un grupo de jóvenes pasea por una calle de León. JESÚS F- SALVADORES

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento
de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según recoge el Boletín Oficial del Estado
(BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como ‘ninis’).
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
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documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, «mencionando
expresamente su convocatoria y origen» y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
«La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios», según la orden publicada en el BOE
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MADRID – El Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo publicó una 
orden por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión 
de ayudas dirigidas al fomento del 
emprendimiento de jóvenes inscri-
tos en el fichero del Sistema Nacio-

nal de Garantía Juvenil y que con-
templa la concesión de una subven-
ción de 3.000 euros, según se publi-
có esta semana en el Boletín Oficial 
del Estado (BOE). 

En concreto, la Fundación EOI 
aportará una ayuda bajo la modali-

dad de subvención hasta un máxi-
mo de 3.000 euros por beneficiario 
para la cobertura de la actividad eco-
nómica realizada en los seis meses 
siguientes desde el inicio formal de 
la actividad. La cantidad no podrá 
superar el 75% del importe de los 
gastos subvencionables. 

La concesión de ayudas regulada 
en estas bases se encuadra dentro 
del programa operativo de empleo 
juvenil. Esta iniciativa de la Comi-
sión Europea pretende poner en 
marcha durante el período 2014-
2020 nuevas líneas de ayuda para los 
jóvenes, de más de 16 años y meno-
res de 30 años, que no tengan nin-

guna ocupación laboral ni se 
encuentren estudiando (conocidos 
como ninis). 

La finalidad de estas ayudas es que 
los jóvenes puedan iniciar un pro-
yecto emprendedor y generar 
autoempleo. Para acceder a ellas, los 
jóvenes deberán estar inscritos en el 
fichero del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil y ser beneficiarios 
en el momento de solicitar la sub-
vención con la Fundación EOI. Ade-
más, deberán no haber iniciado una 
actividad con anterioridad a la soli-
citud de la subvención y los solici-
tantes también tendrán que hallar-
se al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias. 

Además, cuando el beneficiario sea 
una persona jurídica, deberá publi-
car la concesión de la ayuda en su 
página web. El período subvenciona-
ble abarca los seis meses siguientes 
desde el inicio formal de la actividad 
de emprendimiento, cuando se dé de 
alta en el Impuesto de Actividades 
Económicas (IAE) y en la Seguridad 
social en el régimen necesario para 
el desarrollo de la misma. – E.P.

EL GOBIERNO CENTRAL 
DARÁ 3.000 EUROS A 
‘NINIS’ EMPRENDEDORES
●Las ayudas son para personas de entre 
16 y 30 años que no trabajen ni estudien 
●La subvención pretende incentivar
que los jóvenes inicien nuevos proyectos 
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E. P.

■El Ministerio de Industria, Co-

mercio y Turismo ha publicado
una orden por la que se aprue-
ban las bases reguladoras para la
concesión de ayudas dirigidas al
fomento del emprendimiento de
jóvenes inscritos en el fichero del
Sistema Nacional de Garantía Ju-
venil y que contempla la conce-
sión de una subvención de 3.000
euros, según  recoge el Boletín

Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI

aportará una ayuda bajo la mo-
dalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por be-
neficiario para la cobertura de la
actividad económica realizada
en los seis meses siguientes des-
de el inicio formal de la activi-
dad. La cantidad no podrá supe-
rar el 75% del importe de los gas-
tos subvencionables.

La concesión de ayudas regu-
lada en estas bases se encuadra
dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Mi-
nisterio, esta iniciativa de la Co-
misión Europea pretende poner
en marcha durante el período

2014-2020 unas nuevas líneas de
ayuda para los jóvenes, de más
de dieciséis años y menores de
treinta años, que no tengan nin-
guna ocupación laboral ni se en-
cuentren estudiando o realizan-
do algún ciclo formativo (cono-
cidos como 'ninis').

La finalidad de estas ayudas es
que los jóvenes puedan iniciar
un proyecto emprendedor y ge-
nerar autoempleo. Para acceder
a estas ayudas, los jóvenes debe-
rán estar inscritos en el fichero
del Sistema Nacional de Garan-
tía Juvenil y ser beneficiarios en
el momento de solicitar la sub-
vención con la Fundación EOI.

Además, deberán no haber

iniciado una actividad con ante-
rioridad a la solicitud de la sub-
vención y los solicitantes tam-
bién tendrán que hallarse al co-
rriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias.

Según la orden, la convocato-
ria de subvenciones regulará el

ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios
deberán dar publicidad de las
ayudas recibidas en todos los do-
cumentos y actividades relevan-
tes dentro del periodo subven-
cionable, «mencionando expre-
samente su convocatoria y ori-
gen» y, en su caso, la cofinancia-
ción con fondos del Fondo Social
Europeo, por la iniciativa de Em-
pleo Juvenil dentro del Programa
Operativo de Empleo Juvenil.

Además, cuando el beneficia-
rio sea una persona jurídica, de-
berá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El pe-
ríodo subvencionable abarca los
seis meses siguientes desde el
inicio formal de la actividad de
emprendimiento, cuando se dé
de alta en el Impuesto de Activi-
dades Económicas (IAE) y en la
Seguridad social en el régimen
necesario para el desarrollo de la
misma.

El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a
jóvenes «ninis» que emprendan un negocio
La medida está dirigida a
personas de entre 16 y 30
años que no estudien y
carezcan de trabajo 

JOSÉ LUIS ROCA

Reyes Maroto, ministra de Industria.
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Levante EMV  Valencia, 29

 Prensa Escrita

 29 597

 22 999

 117 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 07/09/2020

 España

 5 597 EUR (6,625 USD)

 157,77 cm² (25,3%)

 1571 EUR (1860 USD) 

E. P. VALÈNCIA

n El Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo ha publicado
una orden por la que se aprue-
ban las bases reguladoras para la
concesión de ayudas dirigidas al
fomento del emprendimiento de
jóvenes inscritos en el fichero del
Sistema Nacional de Garantía Ju-
venil y que contempla la conce-
sión de una subvención de 3.000
euros, según  recoge el Boletín

Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI

aportará una ayuda bajo la mo-
dalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por be-
neficiario para la cobertura de la
actividad económica realizada
en los seis meses siguientes des-
de el inicio formal de la activi-
dad. La cantidad no podrá supe-
rar el 75% del importe de los gas-
tos subvencionables.

La concesión de ayudas regu-
lada en estas bases se encuadra
dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Mi-
nisterio, esta iniciativa de la Co-
misión Europea pretende poner
en marcha durante el período

2014-2020 unas nuevas líneas de
ayuda para los jóvenes, de más
de dieciséis años y menores de
treinta años, que no tengan nin-
guna ocupación laboral ni se en-
cuentren estudiando o realizan-
do algún ciclo formativo (cono-
cidos como 'ninis').

La finalidad de estas ayudas es
que los jóvenes puedan iniciar
un proyecto emprendedor y ge-
nerar autoempleo. Para acceder
a estas ayudas, los jóvenes debe-
rán estar inscritos en el fichero
del Sistema Nacional de Garan-
tía Juvenil y ser beneficiarios en
el momento de solicitar la sub-
vención con la Fundación EOI.

Además, deberán no haber

iniciado una actividad con ante-
rioridad a la solicitud de la sub-
vención y los solicitantes tam-
bién tendrán que hallarse al co-
rriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias.

Según la orden, la convocato-
ria de subvenciones regulará el

ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios
deberán dar publicidad de las
ayudas recibidas en todos los do-
cumentos y actividades relevan-
tes dentro del periodo subven-
cionable, «mencionando expre-
samente su convocatoria y ori-
gen» y, en su caso, la cofinancia-
ción con fondos del Fondo Social
Europeo, por la iniciativa de Em-
pleo Juvenil dentro del Programa
Operativo de Empleo Juvenil.

Además, cuando el beneficia-
rio sea una persona jurídica, de-
berá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El pe-
ríodo subvencionable abarca los
seis meses siguientes desde el
inicio formal de la actividad de
emprendimiento, cuando se dé
de alta en el Impuesto de Activi-
dades Económicas (IAE) y en la
Seguridad social en el régimen
necesario para el desarrollo de la
misma.

El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a
jóvenes 'ninis' que emprendan un negocio
� La medida está dirigida a
personas de entre 16 y 30
años que no estudien y
carezcan de trabajo 

JOSÉ LUIS ROCA

Reyes Maroto, ministra de Industria.

«-- Volver al índice
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 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 La Vanguardia Catalunya
 General, 44

 Prensa Escrita

 45 479

 36 437

 549 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 07/09/2020

 España

 78 838 EUR (93,328 USD)

 676,88 cm² (61,4%)

 24 165 EUR (28 607 USD) 

Setmana crucial per a
la regulació del teletreball
Comencen les reunions tècniques per ampliar els ERTO

MADRID Redacció

El Govern central i els agents socials
continuaran treballant aquesta set-
mana per tancar la normativa que
regularà el teletreball a Espanya i
que, tal com consta a l’últim esbor-
rany, afectarà els treballadors que,
almenys, treballin un 30% de la jor-
nada d’aquesta manera.
Es tracta d’un dels canvis princi-

pals d’un text en què les tres parts
continuaran treballant aquesta set-
mana, en principi sense més convo-
catòries oficials de reunions, amb
l’objectiu de portar-lo al Consell de
Ministres si és possible aquest di-
marts o, en qualsevol cas, abans que
venci l’actual preferència del tele-
treball. És a dir, al Consell del dia 15
o al del 22 de setembre, segons van
assenyalar fonts de la negociació a
l’agència Efe.
Una vegada que totes les parts han

acceptat elevar aquest percentatge
mínim d’un 20% a un 30%, tal com
reclamava la patronal, totes coinci-
deixen també que l’acord podria ser

imminent a falta de quadrar només
alguns detalls.
Altres novetats pactades és l’obli-

gació que les empreses fixin criteris
d’utilització dels dispositius digitals
respectant els estàndardsmínims de
protecció de dades, i també que hi
hagi una política interna que preser-
vi, entre altres aspectes, el dret a la

desconnexió digital.
La nova legislació també inclourà

l’obligació que els acords firmats per
empresa i treballador incloguin, en-
tre altres punts, l’horari de feina i les
condicions de disponibilitat, l’in-
ventari de l’equipament necessari,
l’enumeració de les despeses que
pugui tenir el treballador per pres-

tar el servei a distància i la manera
de quantificar la compensació que
obligatòriament ha d’abonar l’em-
presa.
Ha quedat fora d’aquest últim es-

borrany l’aplicació d’aquesta nova
normativa al personal laboral de
l’administració pública, una cosa
exigida des dels sindicats i que tam-
bé reclama la patronal. El sindicat
UGT ha demanat convocar amb ca-
ràcter urgent la taula general de ne-
gociació de l’administració pública i
determinar en el termini màxim
d’unmes les condicions per a aquest
col·lectiu.
Avui també comença la negocia-

ció tècnica dels agents socials per
concretar la pròrroga dels ERTO,
després del tret de sortida oficial
que van donar divendres aMallorca
la ministra de Treball i Economia
Social, Yolanda Díaz, i el ministre
d’Inclusió, Seguretat Social i Migra-
cions, José Luis Escrivá, amb els
principals representants de la
CEOE, la Cepyme, la UGT i CC.OO.
L’objectiu, segons va reconèixer
Díaz, és “no esgotar els temps de ne-
gociació”.
Malgrat la unanimitat en la neces-

sitat d’ampliar els ERTO el temps
que calgui per salvar totes les em-
preses que ho necessitin, articular
aquestamàximano serà tan fàcil, se-
gons sindicats i empresaris. També
sembla que hi ha consens en la ne-
cessitat que les prestacions no es re-
dueixin d’un 70% a un 50% un cop
passats els sis mesos de protecció.
Una mica més complicat serà llimar
les diferències respecte a qui assu-
meix els costos de les cotitzacions a
la Seguretat Social quan les empre-
ses estiguin tancades, per exemple.
En l’àmbit del diàleg social, el pac-

te de Toledo té previst acabar avui
les reunions a porta tancada amb els
sindicatsCC.OO. iUGT i amb les pa-
tronals CEOE i Cepyme, per tornar
dimecres al ple, on és convocat el
ministre Escrivá.c

MANÉ ESPINOSA

El teletreball s’ha convertit en una nova normalitat enmoltes famílies

Elministre Escrivá
compareix dimecres
davant la comissió
del pacte de Toledo

3.000 euros als ni-ni que emprenguin
]La Fundació de l’Escola
d’Organització Industrial
(EOI), vinculada al Ministeri
d’Indústria, Comerç i Turis-
me, ha aprovat una nova parti-
da d’ajuts públics destinada a
subvencionar amb fins a un
màxim de 3.000 euros per
beneficiari joves que iniciïn
un negoci propi. La quantitat
no podrà superar un 75% de
l’import de les despeses sub-
vencionables. Segons el minis-
teri, aquesta iniciativa de la
Comissió Europea pretén po-
sar en marxa durant el període
2014-2020 unes noves línies
d’ajuda per als joves de més

de 16 anys i de menys de 30
que no tinguin cap ocupació
laboral ni estiguin estudiant
o fent algun cicle formatiu
(els ni-ni). Per accedir a
aquests ajuts, els joves hauran
d’estar inscrits al fitxer del
Sistema Nacional de Garantia
Juvenil i ser considerats
beneficiaris en el moment de
sol·licitar la subvenció amb la
Fundació EOI. A més, no
hauran d’haver iniciat una
activitat anteriorment a la
sol·licitud de la subvenció i
hauran d’estar al corrent en el
compliment de les obligacions
tributàries.
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 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 El Periódico de Extremadura
 General, 23

 Prensa Escrita

 6750

 5400

 27 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 07/09/2020

 España

 1 666 EUR (1,972 USD)

 74,82 cm² (12,4%)

 553 EUR (655 USD) 

b La iniciativa busca que 
los jóvenes puedan 
generar autoempleo

Ayudas de hasta 3.000 euros 
para ‘ninis’ que emprendan

El Ministerio de Industria, Comer-
cio y Turismo ha publicado una 
orden por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la conce-
sión de ayudas dirigidas al fomen-
to del emprendimiento de jóve-

nes inscritos en el fichero del Sis-
tema Nacional de Garantía Juve-
nil y que contempla la concesión 
de una subvención de 3.000 euros, 
según se publicó esta semana en 
el BOE. 

La Fundación EOI aportará una 
ayuda bajo la modalidad de sub-
vención hasta un máximo de 
3.000 euros por beneficiario para 
la cobertura de la actividad econó-
mica realizada en los seis meses si-
guientes desde el inicio formal de 

REDACCIÓN 
MADRID

la misma. La cantidad no po-
drá superar el 75% del importe 
de los gastos subvencionables. 
La finalidad de las ayudas es 
que los jóvenes inicien un pro-
yecto emprendedor y generen 
autoempleo. Para acceder a 
ellas, entre otros requisitos, de-
berán estar inscritos en el fi-
chero del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil y estar al co-
rriente en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias. H

«-- Volver al índice
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El Gobierno dará 3.000 euros a ninis emprendedores
original

MADRID – El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo publicó una orden por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del
emprendimiento de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y
que contempla la concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana
en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner en marcha durante
el período 2014-2020 nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de más de 16 años y menores
de 30 años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni se encuentren estudiando (conocidos
como ninis).
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a ellas, los jóvenes deberán estar inscritos en el fichero del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar la
subvención con la Fundación EOI. Además, deberán no haber iniciado una actividad con
anterioridad a la solicitud de la subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

Pág. vistas

 Noticias de Álava

 Prensa Digital

 10 184

 27 560

 Fecha

 País

V. Comunicación

V. Publicitario

 07/09/2020

 España

 1 855 EUR (2,195 USD)

 626 EUR (741 USD) 

https://www.noticiasdealava.eus/economia/2020/09/07/gobierno-dara-3000-euros-ninis/1048114.html?utm_source=rss
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Europa Sur  General, 29

 Prensa Escrita

 2460

 2083

 10 477

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 07/09/2020

 España

 1 201 EUR (1,421 USD)

 67,80 cm² (10,9%)

 427 EUR (505 USD) 

EP MADRID

El Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo ha publica-
do una orden por la que se
aprueban las bases regulado-
ras para la concesión de ayu-
das dirigidas al fomento del
emprendimiento de jóvenes
inscritos en el fichero del Sis-

tema Nacional de Garantía Juve-
nil y que contempla la concesión
de una subvención de 3.000 eu-
ros, según se publicó esta sema-
na en el Boletín Oficial del Esta-
do (BOE).

En concreto, la Fundación EOI
aportará una ayuda bajo la mo-
dalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por be-
neficiario para la cobertura de la
actividad económica realizada
en los seis meses siguientes des-
de el inicio formal de la activi-
dad. La cantidad no podrá supe-
rar el 75% del importe de los gas-
tos subvencionables.

Ayudas de hasta 3.000
euros para los ‘ninis’
que decidan emprender

ElGobiernopublicauna

ordenparasubvencionar

alosinscritosenla

GarantíaJuvenil

«-- Volver al índice
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Granada Hoy  General, 30

 Prensa Escrita

 2989

 2116

 10 791

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 07/09/2020

 España

 1 676 EUR (1,984 USD)

 65,25 cm² (10,5%)

 506 EUR (599 USD) 

EP MADRID

El Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo ha publica-
do una orden por la que se
aprueban las bases regulado-
ras para la concesión de ayu-
das dirigidas al fomento del
emprendimiento de jóvenes
inscritos en el fichero del Sis-

tema Nacional de Garantía Juve-
nil y que contempla la concesión
de una subvención de 3.000 eu-
ros, según se publicó esta sema-
na en el Boletín Oficial del Esta-
do (BOE).

En concreto, la Fundación EOI
aportará una ayuda bajo la mo-
dalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por be-
neficiario para la cobertura de la
actividad económica realizada
en los seis meses siguientes des-
de el inicio formal de la activi-
dad. La cantidad no podrá supe-
rar el 75% del importe de los gas-
tos subvencionables.

Ayudas de hasta 3.000
euros para los ‘ninis’
que decidan emprender

ElGobiernopublicauna

ordenparasubvencionar

alosinscritosenla

GarantíaJuvenil
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 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 El Día de Córdoba  General, 24

 Prensa Escrita

 1506

 1033

 5170

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 07/09/2020

 España

 1 058 EUR (1,251 USD)

 60,51 cm² (9,7%)

 376 EUR (445 USD) 

EP MADRID

El Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo ha publica-
do una orden por la que se
aprueban las bases regulado-
ras para la concesión de ayu-
das dirigidas al fomento del
emprendimiento de jóvenes
inscritos en el fichero del Sis-

tema Nacional de Garantía Juve-
nil y que contempla la concesión
de una subvención de 3.000 eu-
ros, según se publicó esta sema-
na en el Boletín Oficial del Esta-
do (BOE).

En concreto, la Fundación EOI
aportará una ayuda bajo la mo-
dalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por be-
neficiario para la cobertura de la
actividad económica realizada
en los seis meses siguientes des-
de el inicio formal de la activi-
dad. La cantidad no podrá supe-
rar el 75% del importe de los gas-
tos subvencionables.

Ayudas de hasta 3.000
euros para los ‘ninis’
que decidan emprender

ElGobiernopublicauna

ordenparasubvencionar

alosinscritosenla

GarantíaJuvenil
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 Soporte      

 Circulación      

 Difusión
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 Información  Elche, 26

 Prensa Escrita

 1949

 1602

 19 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 07/09/2020

 España

 4 165 EUR (4,930 USD)

 156,79 cm² (25,2%)

 1169 EUR (1384 USD) 

E. P.

■El Ministerio de Industria, Co-

mercio y Turismo ha publicado
una orden por la que se aprue-
ban las bases reguladoras para la
concesión de ayudas dirigidas al
fomento del emprendimiento de
jóvenes inscritos en el fichero del
Sistema Nacional de Garantía Ju-
venil y que contempla la conce-
sión de una subvención de 3.000
euros, según  recoge el Boletín

Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI

aportará una ayuda bajo la mo-
dalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por be-
neficiario para la cobertura de la
actividad económica realizada
en los seis meses siguientes des-
de el inicio formal de la activi-
dad. La cantidad no podrá supe-
rar el 75% del importe de los gas-
tos subvencionables.

La concesión de ayudas regu-
lada en estas bases se encuadra
dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Mi-
nisterio, esta iniciativa de la Co-
misión Europea pretende poner
en marcha durante el período

2014-2020 unas nuevas líneas de
ayuda para los jóvenes, de más
de dieciséis años y menores de
treinta años, que no tengan nin-
guna ocupación laboral ni se en-
cuentren estudiando o realizan-
do algún ciclo formativo (cono-
cidos como 'ninis').

La finalidad de estas ayudas es
que los jóvenes puedan iniciar
un proyecto emprendedor y ge-
nerar autoempleo. Para acceder
a estas ayudas, los jóvenes debe-
rán estar inscritos en el fichero
del Sistema Nacional de Garan-
tía Juvenil y ser beneficiarios en
el momento de solicitar la sub-
vención con la Fundación EOI.

Además, deberán no haber

iniciado una actividad con ante-
rioridad a la solicitud de la sub-
vención y los solicitantes tam-
bién tendrán que hallarse al co-
rriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias.

Según la orden, la convocato-
ria de subvenciones regulará el

ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios
deberán dar publicidad de las
ayudas recibidas en todos los do-
cumentos y actividades relevan-
tes dentro del periodo subven-
cionable, «mencionando expre-
samente su convocatoria y ori-
gen» y, en su caso, la cofinancia-
ción con fondos del Fondo Social
Europeo, por la iniciativa de Em-
pleo Juvenil dentro del Programa
Operativo de Empleo Juvenil.

Además, cuando el beneficia-
rio sea una persona jurídica, de-
berá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El pe-
ríodo subvencionable abarca los
seis meses siguientes desde el
inicio formal de la actividad de
emprendimiento, cuando se dé
de alta en el Impuesto de Activi-
dades Económicas (IAE) y en la
Seguridad social en el régimen
necesario para el desarrollo de la
misma.

El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a
jóvenes «ninis» que emprendan un negocio
La medida está dirigida a
personas de entre 16 y 30
años que no estudien y
carezcan de trabajo 

JOSÉ LUIS ROCA

Reyes Maroto, ministra de Industria.

«-- Volver al índice
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Diario de Jerez  General, 34

 Prensa Escrita

 4739

 4003

 20 014

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 07/09/2020

 España

 1 254 EUR (1,484 USD)

 58,06 cm² (9,3%)

 454 EUR (537 USD) 

EP MADRID

El Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo ha publica-
do una orden por la que se
aprueban las bases regulado-
ras para la concesión de ayu-
das dirigidas al fomento del
emprendimiento de jóvenes
inscritos en el fichero del Sis-

tema Nacional de Garantía Juve-
nil y que contempla la concesión
de una subvención de 3.000 eu-
ros, según se publicó esta sema-
na en el Boletín Oficial del Esta-
do (BOE).

En concreto, la Fundación EOI
aportará una ayuda bajo la mo-
dalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por be-
neficiario para la cobertura de la
actividad económica realizada
en los seis meses siguientes des-
de el inicio formal de la activi-
dad. La cantidad no podrá supe-
rar el 75% del importe de los gas-
tos subvencionables.

Ayudas de hasta 3.000
euros para los ‘ninis’
que decidan emprender

ElGobiernopublicauna

ordenparasubvencionar

alosinscritosenla

GarantíaJuvenil

«-- Volver al índice
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Diario de Almería  General, 37

 Prensa Escrita

 2906

 2143

 6429

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 07/09/2020

 España

 1 091 EUR (1,291 USD)

 66,01 cm² (10,6%)

 388 EUR (459 USD) 

EP MADRID

El Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo ha publica-
do una orden por la que se
aprueban las bases regulado-
ras para la concesión de ayu-
das dirigidas al fomento del
emprendimiento de jóvenes
inscritos en el fichero del Sis-

tema Nacional de Garantía Juve-
nil y que contempla la concesión
de una subvención de 3.000 eu-
ros, según se publicó esta sema-
na en el Boletín Oficial del Esta-
do (BOE).

En concreto, la Fundación EOI
aportará una ayuda bajo la mo-
dalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por be-
neficiario para la cobertura de la
actividad económica realizada
en los seis meses siguientes des-
de el inicio formal de la activi-
dad. La cantidad no podrá supe-
rar el 75% del importe de los gas-
tos subvencionables.

Ayudas de hasta 3.000
euros para los ‘ninis’
que decidan emprender

ElGobiernopublicauna

ordenparasubvencionar

alosinscritosenla

GarantíaJuvenil

«-- Volver al índice
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Diario de Sevilla  General, 39

 Prensa Escrita

 17 989

 14 425

 72 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 07/09/2020

 España

 2 428 EUR (2,873 USD)

 55,40 cm² (8,9%)

 780 EUR (923 USD) 

EP MADRID

El Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo ha publica-
do una orden por la que se
aprueban las bases regulado-
ras para la concesión de ayu-
das dirigidas al fomento del
emprendimiento de jóvenes
inscritos en el fichero del Sis-

tema Nacional de Garantía Juve-
nil y que contempla la concesión
de una subvención de 3.000 eu-
ros, según se publicó esta sema-
na en el Boletín Oficial del Esta-
do (BOE).

En concreto, la Fundación EOI
aportará una ayuda bajo la mo-
dalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por be-
neficiario para la cobertura de la
actividad económica realizada
en los seis meses siguientes des-
de el inicio formal de la activi-
dad. La cantidad no podrá supe-
rar el 75% del importe de los gas-
tos subvencionables.

Ayudas de hasta 3.000
euros para los ‘ninis’
que decidan emprender

ElGobiernopublicauna

ordenparasubvencionar

alosinscritosenla

GarantíaJuvenil

«-- Volver al índice
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Diario de Noticias de Álava
 General, 31

 Prensa Escrita

 4693

 3380

 16 993

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 07/09/2020

 España

 3 921 EUR (4,641 USD)

 271,27 cm² (25,8%)

 1394 EUR (1650 USD) 

MADRID – El Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo publicó una 
orden por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión 
de ayudas dirigidas al fomento del 
emprendimiento de jóvenes inscri-
tos en el fichero del Sistema Nacio-

nal de Garantía Juvenil y que con-
templa la concesión de una subven-
ción de 3.000 euros, según se publi-
có esta semana en el Boletín Oficial 
del Estado (BOE). 

En concreto, la Fundación EOI 
aportará una ayuda bajo la modali-

dad de subvención hasta un máxi-
mo de 3.000 euros por beneficiario 
para la cobertura de la actividad eco-
nómica realizada en los seis meses 
siguientes desde el inicio formal de 
la actividad. La cantidad no podrá 
superar el 75% del importe de los 
gastos subvencionables. 

La concesión de ayudas regulada 
en estas bases se encuadra dentro 
del programa operativo de empleo 
juvenil. Esta iniciativa de la Comi-
sión Europea pretende poner en 
marcha durante el período 2014-
2020 nuevas líneas de ayuda para los 
jóvenes, de más de 16 años y meno-
res de 30 años, que no tengan nin-

guna ocupación laboral ni se 
encuentren estudiando (conocidos 
como ninis). 

La finalidad de estas ayudas es que 
los jóvenes puedan iniciar un pro-
yecto emprendedor y generar 
autoempleo. Para acceder a ellas, los 
jóvenes deberán estar inscritos en el 
fichero del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil y ser beneficiarios 
en el momento de solicitar la sub-
vención con la Fundación EOI. Ade-
más, deberán no haber iniciado una 
actividad con anterioridad a la soli-
citud de la subvención y los solici-
tantes también tendrán que hallar-
se al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias. 

Además, cuando el beneficiario sea 
una persona jurídica, deberá publi-
car la concesión de la ayuda en su 
página web. El período subvenciona-
ble abarca los seis meses siguientes 
desde el inicio formal de la actividad 
de emprendimiento, cuando se dé de 
alta en el Impuesto de Actividades 
Económicas (IAE) y en la Seguridad 
social en el régimen necesario para 
el desarrollo de la misma. – E.P.

EL GOBIERNO DARÁ 
3.000 EUROS A ‘NINIS’ 
EMPRENDEDORES
●Las ayudas son para personas de entre 
16 y 30 años que no trabajen ni estudien 
●La subvención pretende incentivar
que los jóvenes inicien nuevos proyectos 

«-- Volver al índice
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Diario de Cádiz  General, 36

 Prensa Escrita

 17 051

 15 191

 80 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 07/09/2020

 España

 3 424 EUR (4,053 USD)

 67,56 cm² (10,8%)

 1118 EUR (1323 USD) 

EP MADRID

El Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo ha publica-
do una orden por la que se
aprueban las bases regulado-
ras para la concesión de ayu-
das dirigidas al fomento del
emprendimiento de jóvenes
inscritos en el fichero del Sis-

tema Nacional de Garantía Juve-
nil y que contempla la concesión
de una subvención de 3.000 eu-
ros, según se publicó esta sema-
na en el Boletín Oficial del Esta-
do (BOE).

En concreto, la Fundación EOI
aportará una ayuda bajo la mo-
dalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por be-
neficiario para la cobertura de la
actividad económica realizada
en los seis meses siguientes des-
de el inicio formal de la activi-
dad. La cantidad no podrá supe-
rar el 75% del importe de los gas-
tos subvencionables.

Ayudas de hasta 3.000
euros para los ‘ninis’
que decidan emprender

ElGobiernopublicauna

ordenparasubvencionar

alosinscritosenla

GarantíaJuvenil

«-- Volver al índice
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Huelva Información  Regional, 32

 Prensa Escrita

 6288

 5252

 15 756

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 07/09/2020

 España

 1 333 EUR (1,578 USD)

 57,47 cm² (9,2%)

 474 EUR (561 USD) 

EP MADRID

El Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo ha publica-
do una orden por la que se
aprueban las bases regulado-
ras para la concesión de ayu-
das dirigidas al fomento del
emprendimiento de jóvenes
inscritos en el fichero del Sis-

tema Nacional de Garantía Juve-
nil y que contempla la concesión
de una subvención de 3.000 eu-
ros, según se publicó esta sema-
na en el Boletín Oficial del Esta-
do (BOE).

En concreto, la Fundación EOI
aportará una ayuda bajo la mo-
dalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por be-
neficiario para la cobertura de la
actividad económica realizada
en los seis meses siguientes des-
de el inicio formal de la activi-
dad. La cantidad no podrá supe-
rar el 75% del importe de los gas-
tos subvencionables.

Ayudas de hasta 3.000
euros para los ‘ninis’
que decidan emprender

ElGobiernopublicauna

ordenparasubvencionar

alosinscritosenla

GarantíaJuvenil

«-- Volver al índice
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Málaga Hoy  General, 32

 Prensa Escrita

 7111

 5368

 27 376

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 07/09/2020

 España

 1 710 EUR (2,024 USD)

 58,86 cm² (9,4%)

 608 EUR (720 USD) 

EP MADRID

El Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo ha publica-
do una orden por la que se
aprueban las bases regulado-
ras para la concesión de ayu-
das dirigidas al fomento del
emprendimiento de jóvenes
inscritos en el fichero del Sis-

tema Nacional de Garantía Juve-
nil y que contempla la concesión
de una subvención de 3.000 eu-
ros, según se publicó esta sema-
na en el Boletín Oficial del Esta-
do (BOE).

En concreto, la Fundación EOI
aportará una ayuda bajo la mo-
dalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por be-
neficiario para la cobertura de la
actividad económica realizada
en los seis meses siguientes des-
de el inicio formal de la activi-
dad. La cantidad no podrá supe-
rar el 75% del importe de los gas-
tos subvencionables.

Ayudas de hasta 3.000
euros para los ‘ninis’
que decidan emprender

ElGobiernopublicauna

ordenparasubvencionar

alosinscritosenla

GarantíaJuvenil

«-- Volver al índice
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 La Nueva Crónica  General, 30

 Prensa Escrita

 2703

 2035

 10 195

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 07/09/2020

 España

 1 660 EUR (1,965 USD)

 121,23 cm² (19,4%)

 580 EUR (687 USD) 

:: E.P. 

MADRID. El Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo ha publicado una 
orden por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas 
dirigidas al fomento del emprendimien-
to de jóvenes inscritos en el fichero del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil y 
que contempla la concesión de una sub-
vención de 3.000 euros, según se publi-

có esta semana en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE). 

En concreto, la Fundación EOI apor-
tará una ayuda bajo la modalidad de sub-
vención hasta un máximo de 3.000 eu-
ros por beneficiario para la cobertura de 
la actividad económica realizada en los 
seis meses siguientes desde el inicio for-
mal de la actividad. La cantidad no po-
drá superar el 75% del importe de los 

gastos subvencionables. 
La concesión de ayudas regulada en 

estas bases se encuadra dentro del pro-
grama operativo de empleo juvenil. Se-
gún el Ministerio, esta iniciativa de la 
Comisión Europea pretende poner en 
marcha durante el período 2014-2020 
unas nuevas líneas de ayuda para los jó-
venes, de más de dieciséis años y meno-
res de treinta años, que no tengan nin-
guna ocupación laboral ni se encuen-
tren estudiando o realizando algún ci-
clo formativo (conocidos como ‘ninis’). 

La finalidad de estas ayudas es que 
los jóvenes puedan iniciar un proyecto 
emprendedor y generar autoempleo. 

Para acceder a estas ayudas, los jóvenes 
deberán estar inscritos en el fichero del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil y 
ser beneficiarios en el momento de so-
licitar la subvención con la Fundación 
EOI. Además, deberán no haber inicia-
do una actividad con anterioridad a la 
solicitud de la subvención y los solici-
tantes también tendrán que hallarse al 
corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias. 

Según la orden, la convocatoria de 
subvenciones regulará el ámbito geo-
gráfico de aplicación de esta ayuda. Los 
beneficiarios deberán dar publicidad de 
las ayudas recibidas.

El Gobierno concederá 3.000 € 
a jóvenes ‘ninis’ que emprendan

«-- Volver al índice
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Diario de León  General, 10

 Prensa Escrita

 11 530

 9777

 107 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 07/09/2020

 España

 4 642 EUR (5,495 USD)

 308,92 cm² (51,5%)

 1541 EUR (1824 USD) 

El Gobierno concederá hasta 3.000 
euros a jóvenes ‘ninis’ que emprendan
♦ La ayuda está dirigida a mayores de 16 años y menores de 30 que ni estudian ni trabajan

Un grupo de jóvenes pasea por una calle de León, jesús f- salvadores

DL | LEÓN
■ El Ministerio de Industria, Co
mercio y Turismo ha publicado
una orden por la que se aprue
ban las bases reguladoras para
la concesión de ayudas dirigi
das al fomento del em prendi
miento de jóvenes inscritos en
el fichero del Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil y que con
templa la concesión de una sub
vención de 3.000 euros, según
recoge el Boletín Oficial del Es
tado (BOE).

En concreto, la Fundación EOI 
aportará una ayuda bajo la mo
dalidad de subvención hasta un 
máximo de 3.000 euros por be
neficiario para la cobertura de 
la actividad económica realiza
da en los seis meses siguientes 
desde el inicio formal de la acti
vidad. La cantidad no podrá su
perar el 75% del importe de los 
gastos subvencionables.

La concesión de ayudas regu
lada en estas bases se encuadra 
dentro del programa operativo 
de empleo juvenil. Según el Mi
nisterio, esta iniciativa de la Co
misión Europea pretende poner 
en marcha durante el período 
2014-2020 unas nuevas líneas 
de ayuda para los jóvenes, de 
más de dieciséis años y meno
res de treinta años, que no ten
gan ninguna ocupación laboral 
ni se encuentren estudiando o 
realizando algún ciclo forma-

tivo (conocidos como ‘ninis’).
La finalidad de estas ayudas 

es que los jóvenes puedan ini
ciar un proyecto emprendedor 
y generar autoempleo. Para ac
ceder a estas ayudas, los jóve

nes deberán estar inscritos en 
el fichero del Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil y ser bene
ficiarios en el momento de soli
citar la subvención con la Fun
dación EOI.

Además, deberán  no haber 
iniciado una actividad con an
terioridad a la solicitud de la 
subvención y los solicitantes 
también tendrán que hallarse 
al corriente en el cumplimiento

de las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convoca

toria de subvenciones regulará 
el ámbito geográfico de aplica
ción de esta ayuda. Los benefi
ciarios deberán dar publicidad 
de las ayudas recibidas en todos 
los documentos y actividades 
relevantes dentro del periodo 
subvencionable, «mencionando 
expresamente su convocatoria 
y origen» y, en su caso, la cofi- 
nanciación con fondos del Fon
do Social Europeo, por la inicia
tiva de Empleo Juvenil dentro 
del Programa Operativo de Em
pleo Juvenil.

Además, cuando el beneficia
rio sea una persona jurídica, de
berá publicar la concesión de la

Objetivo
El Ejecutivo pretende con 
esta subvención fomentar 
el autoempleo entre los 
más jóvenes

ayuda en su página web. El pe
ríodo subvencionable abarca los 
seis meses siguientes desde el 
inicio formal de la actividad de 
emprendimiento, cuando se dé 
de alta en el Impuesto de Activi
dades Económicas (IAE) y en la 
Seguridad social en el régimen 
necesario para el desarrollo de 
la misma.

«La Fundación EOI podrá rea
lizar un seguimiento del trabajo 
desarrollado por el emprende
dor. Para ello podrá recabar el 
asesoramiento de expertos en 
las materias específicas que se 
consideren necesarios», según 
la orden publicada en el BOE

«-- Volver al índice
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 La Mañana  General, 22

 Prensa Escrita

 2495

 1927

 9828

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 07/09/2020

 España

 3 324 EUR (3,935 USD)

 462,28 cm² (40,9%)

 1068 EUR (1264 USD) 

Ajudes de fins a 3.000 euros 
per a joves emprenedors que
ni estudien ni tenen una feina
Es tracta d’una iniciativa de la Comissió Europea i està 
dirigida a persones de més de setze anys i menors de trenta
Madrid
AGÈNCIES

El Ministeri d’Indústria, Comerç i 

Turisme ha publicat aquesta set-

a a al Butlleí Oi ial de l’Es-

tat BOE  u a o d e pe  la u  
s’aproven les bases reguladores 

per a la concessió d’ajudes diri-

gides al foment de l’emprenedo-

ia de joves i s its e  el itxe  
de Siste a Na io al de Ga a ia 
Juvenil i que contempla la con-

cessió d’una subvenció de 3.000 

euros a joves que ni estudien ni 

treballen. La concessió d’aques-

tes ajudes s’emmarca dins el 

p og a a ope aiu d’o upa-

ció juvenil. Segons el Ministeri, 

a uesta i i iaiva de la Co issi  
Europea pretén posar en mar-

xa du a t el pe íode 4-  
u es oves lí ies d’ajuda pe  als 
joves de més de setze anys i me-

o s de t e ta, ue o i gui  
cap ocupació laboral ni es trobin 

estudiant o realitzant algun cicle 

fo aiu.
La i alitat dels ajuts s ue 

els joves puguin iniciar un pro-

jecte emprenedor i generar 

autoocupació. Per accedir a 

aquests ajuts, els joves hauran 

d’esta  i s its e  el itxe  de 
Sistema Nacional de Garan-

ia Juve il. Els sol·li ita ts o 
pode  have  i i iat u a a ivi-
tat a  a te io itat a la sol·li-
citud de la subvenció i també 

hauran d’estar al corrent en el 

compliment de les obligacions 

t i utà ies. La Fu da i  EOI es 
reserva el dret de “realitzar un 

seguiment de la feina desenvo-

lupada per l’emprenedor. Per 

a aix  pod à de a a  l’asses-

so a e t d’expe ts e  les a-

t ies espe íi ues ue es o -

siderin necessaris”, apunta.FOTO: L.P. (EFE) / La ministra d’Indústria, Reyes Maroto, a la dreta

«-- Volver al índice
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Deia  Regional, 33

 Prensa Escrita

 15 762

 11 148

 54 625

 Fecha

 País

V. Comunicación

 Tamaño

V.Publicitario

 07/09/2020

 España

 10 293 EUR (12,184 USD)

 294,96 cm² (51,4%)

 3534 EUR (4184 USD) 

El Gobierno central dará 3 .0 0 0
euros a 'ninis’ em prendedores
El plan busca reactivara un colectivo en riesgo de quedarse fuera del mercado laboral

MADRID - El M inisterio de Indus
tria, Comercio y Turism o publicó 
recientem ente una o rden  por la 
que se aprueban las bases regula
doras para la concesión de ayudas 
dirigidas al fomento del cm pren
dimiento de jóvenes inscritos en el 
fichero del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil y que contempla 
la concesión de una subvención de 
3.000 euros, según se publicó esta 
sem ana en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE).

El objetivo es m ovilizar a  ese 
colectivo estigmatizado -n i estudia 
n i trab a ja - y al m ism o tiem po 
im pulsar la creación d e  proyectos 
em presariales de perfil bajo -la  
ayuda com prom etida no da para 
m ucho m ás- pero que  pueden 
generar empleo e im pulsar la eco
nomía. Y, sobre todo, activar a un 
sector de la sociedad que en estos 
momentos está ocioso.

En concreto, la Fundación Escue
la de Organización Industrial (EOI) 
aportará  una ayuda bajo la m oda
lidad de subvención hasta un máxi
m o de 3.000 euros por beneficia
rio para la cobertura d e  la activi
dad económica realizada en tos seis 
meses siguientes desde el inicio for
mal de la actividad. La cantidad no 
podrá superar el 75% del importe 
de los gastos subvención ables, lo 
que en cierta forma pone de relie
ve el tam año de las em presas que 
se pretende impulsar.

La concesión de ayudas regulada 
en estas bases se encuadra dentro 
del programa operativo de empleo 
juvenil. Esta iniciativa d e  la Comi
sión Europea p retende poner en 
m archa duran te  el período 2014- 
2020 nuevas líneas de ayuda para 
los jóvenes, de más d e  16 años y 
menores de 30 años, que no tengan 
n inguna ocupación laboral ni se 
encuentren estudiando (conocidos 
como ninis).

El programa está muy centrado en

E l  p r o g r a m a  p e r s ig u e  r e a c t i v a r  e n  t é r m i n o s  l a b o r a l e s  a  l o s  j ó v e n e s .  Foto-. José Mari Martínez

estimulara ese segmento, que corre 
el riesgo de quedarse fuera del m er
cado laboral. La finalidad de estas 
ayudas es que los jóvenes puedan 
iniciar un proyecto emprendedor y 
generar autoempleo.

Para acceder a ellas, los jóvenes 
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El Gobierno central dará 3.000 euros a 'ninis' emprendedores
Deia  •  original

El programa persigue reactivar en términos laborales a los jóvenes. José Mari Martínez

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo publicó recientemente una orden por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de  ayudas dirigidas al fomento del
emprendimiento de jóvenes  inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y
que contempla la concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana
en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El objetivo es  movilizar a ese colectivo estigmatizado –ni estudia ni trabaja– y al mismo tiempo
impulsar la creación de proyectos empresariales de perfil bajo  –la ayuda comprometida no da
para mucho más– pero que pueden generar empleo e impulsar la economía. Y, sobre todo,
activar a un sector de la sociedad que en estos momentos está ocioso.
En concreto, la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) aportará una ayuda bajo la
modalidad de subvención hasta un máximo de  3.000 euros por beneficiario para la cobertura de
la actividad económica realizada en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la
actividad. La cantidad no podrá superar el 75% del importe de los gastos subvencionables, lo
que en cierta forma pone de relieve el tamaño de las empresas que se pretende impulsar.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner en marcha durante
el período 2014-2020 nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de más de 16 años y menores
de 30 años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni se encuentren estudiando (conocidos
como ninis).
El programa está muy centrado en estimular a ese segmento, que corre el riesgo de quedarse
fuera del mercado laboral. La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un
proyecto emprendedor y generar autoempleo.
Para acceder a ellas, los jóvenes deberán estar inscritos en el fichero del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar la subvención con la Fundación
EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
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subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
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El Gobierno central dará 3.000 euros a ninis emprendedores
original

MADRID – El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo publicó una orden por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del
emprendimiento de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y
que contempla la concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana
en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner en marcha durante
el período 2014-2020 nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de más de 16 años y menores
de 30 años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni se encuentren estudiando (conocidos
como ninis).
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a ellas, los jóvenes deberán estar inscritos en el fichero del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar la
subvención con la Fundación EOI. Además, deberán no haber iniciado una actividad con
anterioridad a la solicitud de la subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 Noticias de Gipuzkoa

 Prensa Digital

 9032

 31 491

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 07/09/2020

 España

 1 558 EUR (1,843 USD)

 585 EUR (692 USD) 

https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/economia/2020/09/07/gobierno-central-dara-3000-euros/1052539.html?utm_source=rss

«-- Volver al índice

https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/economia/2020/09/07/gobierno-central-dara-3000-euros/1052539.html?utm_source=rss
produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



El Gobierno dará 3.000 euros a ninis emprendedores
\x{2013} e.p.  •  original

MADRID – El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo publicó una orden por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del
emprendimiento de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y
que contempla la concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana
en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner en marcha durante
el período 2014-2020 nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de más de 16 años y menores
de 30 años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni se encuentren estudiando (conocidos
como ninis).
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a ellas, los jóvenes deberán estar inscritos en el fichero del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar la
subvención con la Fundación EOI. Además, deberán no haber iniciado una actividad con
anterioridad a la solicitud de la subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
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El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes que
emprendan un negocio
Europa Press  •  original

subvencion jovenes emprendedores

En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como 'ninis').
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad Social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
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El Gobierno dará 3.000 euros a ninis emprendedores
\x{2013} e.p.  •  original

MADRID – El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo publicó una orden por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del
emprendimiento de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y
que contempla la concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana
en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner en marcha durante
el período 2014-2020 nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de más de 16 años y menores
de 30 años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni se encuentren estudiando (conocidos
como ninis).
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a ellas, los jóvenes deberán estar inscritos en el fichero del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar la
subvención con la Fundación EOI. Además, deberán no haber iniciado una actividad con
anterioridad a la solicitud de la subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
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El Gobierno central concederá hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis'
que emprendan un negocio
original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento
de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como 'ninis').
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
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El Gobierno concederá una ayuda de 3.000 euros a jóvenes
desempleados que quieran montar un negocio
original

El Gobierno concederá una ayuda de 3.000 euros a jóvenes desempleados que quieran
montar un negocio.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas  dirigidas al fomento del emprendimiento de
jóvenes  inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
El Gobierno concederá una ayuda de 3.000 euros a jóvenes desempleados que quieran
montar un negocio, una iniciativa que se encuadra dentro del programa operativo de empleo
juvenil.
Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner en marcha durante
el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de.más de dieciséis
años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni se encuentren
estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como ‘ninis’).
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, “mencionando
expresamente su convocatoria y origen” y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
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Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
“La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios”, según la orden.
Puedes ver otras noticias sobre autoempleo, autónomos y emprendedores que publicamos en
la web aquí.
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Industria concederá hasta 3.000 euros a jóvenes que quieran
emprender
DN Contenidos  •  original

Varios jóvenes trabajan en un proyecto común en una oficina

Promover el espíritu empresarial entre los jóvenes. Ese es el objetivo de la orden que el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo  acaba de publicar en el Boletín Oficial del Estado
(BOE)  y que aprueba las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento
del emprendimiento de jóvenes  inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Dicha orden prevee la concesión de una subvención de 3.000 euros por beneficiario  por parte
de la Fundación EOI, aunque la cantidad no podrá ser superior al 75 % del importe de los
gastos subvencionables. Su destino es cubrir la actividad económica realizada en los seis
meses siguientes desde el inicio formal de la actividad.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de 16 años y menores de 30 años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni se
encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo  (conocidos como 'ninis').
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
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Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
Te puede interesar
Te puede interesar
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Los ninis que emprendan un negocio recibirán 3 mil euros de
ayuda
Redacción  •  original

Las ayudas buscan que los ‘ninis’, jóvenes de más de dieciséis años y menores de treinta
años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni se encuentren estudiando o realizando
algún ciclo formativo, puedan desarrollar proyectos.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento
de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como ‘ninis’).
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, «mencionando
expresamente su convocatoria y origen» y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
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Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
«La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios», según la orden.
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El Gobierno ayudará a los 'ninis' emprendedores
original

El Gobierno ayudará a los 'ninis' emprendedores

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento
de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de 16 años y menores de 30 años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni se
encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como ninis).
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
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Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
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El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que
emprendan un negocio
original

Jóvenes, trabajo, empleo, reunión, jóvenes trabajadores, empleo juvenil, paro juvenil.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento
de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como 'ninis').
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
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El Gobierno dará 3.000 euros a 'ninis' emprendedores
original

El programa persigue reactivar en términos laborales a los jóvenes. José Mari Martínez

MADRID – El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo  publicó una orden por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de  ayudas dirigidas al fomento del
emprendimiento de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y
que contempla la concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana
en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.

La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner en marcha durante el
período 2014-2020 nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de más de 16 años y menores
de 30 años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni se encuentren estudiando (conocidos
como ninis).
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan  iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo.  Para acceder a ellas, los jóvenes deberán estar inscritos en el fichero del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil  y ser beneficiarios en el momento de solicitar la
subvención con la Fundación EOI. Además, deberán no haber iniciado una actividad con
anterioridad a la solicitud de la subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
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3.000 euros a ninis que emprendan
original

La Fundación de la Escuela de Organización Industrial (EOI), vinculada al Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, ha aprobado una nueva partida de ayudas públicas destinada a
subvencionar con hasta un máximo de 3.000 euros por beneficiario a jóvenes que inicien un
negocio propio. La cantidad no podrá superar el 75% del importe de los gastos
subvencionables.
Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner en marcha durante
el período 2014-2020 ...
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El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que
emprendan un negocio
original

En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como 'ninis').
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
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O CDG celebra o centenario do Salón Teatro de Santiago con oito
concertos nos ?Mércores de varanda'
Por Redacción Galicia -  •  original

O gaiteiro Anxo Lorenzo abrirÃ¡ maÃ±Ã¡ este programa conmemorativo, que continuarÃ¡ con
Hugo Franco e Claudia Abril, Emilio RÃºa, XoÃ¡n Curiel, Susana Seivane, SÃ©s,
Dequenvessendo e SofÃa EspiÃ±eira

O Centro DramÃ¡tico Galego (CDG) retoma a actividade pÃºblica do SalÃ³n Teatro co
programa musical MÃ©rcores de varanda, que ofrecerÃ¡ oito concertos de artistas e grupos
galegos para conmemorar o centenario da inauguraciÃ³n deste edificio da rÃºa Nova
compostelÃ¡, onde a unidade de produciÃ³n teatral da Xunta de Galicia ten a sÃºa sede desde
1999. O gaiteiro Anxo Lorenzo serÃ¡ o encargado de abrir este dÃa 9 este cartel, que se
desenvolverÃ¡ todos os mÃ©rcores ata finais de outubro.
AsÃ, as seguintes citas do mes de setembro serÃ¡n as protagonizadas por Hugo Franco e
Claudia Abril (dÃa 16), Emilio RÃºa (dÃa 23) e XoÃ¡n Curiel (dÃa 30). Xa no mes de outubro,
serÃ¡ a quenda de Susana Seivane (dÃa 7), SÃ©s (dÃa 14), Dequenvessendo (dÃa 21) e
SofÃa EspiÃ±eira (28 de outubro). Todos os concertos terÃ¡n lugar Ã¡s 20,30 h. e a entrada
serÃ¡ gratuÃta, previa retirada no despacho de billetes do SalÃ³n Teatro desde dÃºas horas
antes do inicio das actuaciÃ³ns e ata completar a capacidade, que nestes momentos estÃ¡
restrinxida a 60 persoas de acordo coas medidas de control sanitario vixentes na cidade.
Seis dos devanditos intÃ©rpretes chegarÃ¡n a Santiago a travÃ©s do Fondo de Proxectos
Culturais Xacobeo 2021, unha das novas iniciativas postas en marcha este ano pola Xunta a
travÃ©s do Plan de reactivaciÃ³n dos sectores cultural e turÃstico fronte aos efectos da covid-
19, mentres que Hugo Franco e SofÃa EspiÃ±eira forman parte deste cartel como artistas
convidados do corworking de emprendemento musical organizado en PadrÃ³n pola FundaciÃ³n
Paideia e a Escola de OrganizaciÃ³n Industrial (EOI).
Petisco musical desde o balcÃ³nCos MÃ©rcores de varanda, que darÃ¡n comezo cun pequeno
petisco musical de cada un dos artistas desde o balcÃ³n do SalÃ³n Teatro para continuar a
actuaciÃ³n no escenario, o Centro DramÃ¡tico Galego fai un xesto cara a un dos elementos
mÃ¡is caracterÃsticos do edifico histÃ³rico no que ten a sÃºa sede.
ReconstruÃdo pola Liga da Mutua de SeÃ±oras de Santiago en 1919, foi inaugurado o 30 de
outubro de 1920 como sala de eventos e espectÃ¡culos para os seus socios. Tras diferentes
usos, entre os que foi tamÃ©n sala de cinema, e despois de dÃºas dÃ©cadas sen
representaciÃ³ns, en 1996 a Xunta de Galicia adquiriu o inmoble co obxectivo de recuperalo
como espazo escÃ©nico.
Foi en outubro de 1999 cando o SalÃ³n Teatro abriu de novo as sÃºas portas para a estrea
de Se o vello Sinbad volvese Ã¡s illas…, de Ãlvaro Cunqueiro, polo Centro DramÃ¡tico
Galego. Desde entÃ³n e como sede da compaÃ±Ãa institucional, acolle a exhibiciÃ³n en
Santiago de todas as sÃºas produciÃ³ns propias, ademais dunha carteleira aberta Ã¡s
diferentes disciplinas escÃ©nicas, entre outras actividades.
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O CDG celebra o centenario do Salón Teatro de Santiago con oito
concertos nos 'Mércores de varanda'
GaliciaDigital  •  original
O Centro Dramático Galego (CDG) retoma a actividade pública do Salón Teatro co programa
musical Mércores de varanda, que ofrecerá oito concertos de artistas e grupos galegos para
conmemorar o centenario da inauguración deste edificio da rúa Nova compostelá, onde a
unidade de produción teatral da Xunta de Galicia ten a súa sede desde 1999. O gaiteiro Anxo
Lorenzo será o encargado de abrir este día 9 este cartel, que se desenvolverá todos os
mércores ata finais de outubro.

Así, as seguintes citas do mes de setembro serán as protagonizadas por Hugo Franco e
Claudia Abril (día 16), Emilio Rúa (día 23) e Xoán Curiel (día 30). Xa no mes de outubro, será
a quenda de Susana Seivane (día 7), Sés (día 14), Dequenvessendo (día 21) e Sofía
Espiñeira (28 de outubro). Todos os concertos terán lugar ás 20,30 h. e a entrada será
gratuíta, previa retirada no despacho de billetes do Salón Teatro desde dúas horas antes do
inicio das actuacións e ata completar a capacidade, que nestes momentos está restrinxida a
60 persoas de acordo coas medidas de control sanitario vixentes na cidade.
Seis dos devanditos intérpretes chegarán a Santiago a través do Fondo de Proxectos Culturais
Xacobeo 2021, unha das novas iniciativas postas en marcha este ano pola Xunta a través do
Plan de reactivación dos sectores cultural e turístico fronte aos efectos da covid-19, mentres
que Hugo Franco e Sofía Espiñeira forman parte deste cartel como artistas convidados do
corworking de emprendemento musical organizado en Padrón pola Fundación Paideia e a
Escola de Organización Industrial (EOI).
Petisco musical desde o balcón
Cos Mércores de varanda, que darán comezo cun pequeno petisco musical de cada un dos
artistas desde o balcón do Salón Teatro para continuar a actuación no escenario, o Centro
Dramático Galego fai un xesto cara a un dos elementos máis característicos do edifico
histórico no que ten a súa sede.
Reconstruído pola Liga da Mutua de Señoras de Santiago en 1919, foi inaugurado o 30 de
outubro de 1920 como sala de eventos e espectáculos para os seus socios. Tras diferentes
usos, entre os que foi tamén sala de cinema, e despois de dúas décadas sen representacións,
en 1996 a Xunta de Galicia adquiriu o inmoble co obxectivo de recuperalo como espazo
escénico.
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Foi en outubro de 1999 cando o Salón Teatro abriu de novo as súas portas para a estrea de
Se o vello Sinbad volvese ás illas..., de Álvaro Cunqueiro, polo Centro Dramático Galego.
Desde entón e como sede da compañía institucional, acolle a exhibición en Santiago de todas
as súas producións propias, ademais dunha carteleira aberta ás diferentes disciplinas
escénicas, entre outras actividades.
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O CDG celebra o centenario do Salón Teatro de Santiago con oito
concertos nos Mércores de varanda
original
O Centro Dramático Galego (CDG) retoma a actividade pública do Salón Teatro co programa
musical Mércores de varanda, que ofrecerá oito concertos de artistas e grupos galegos para
conmemorar o centenario da inauguración deste edificio da rúa Nova compostelá, onde a
unidade de produción teatral da Xunta de Galicia ten a súa sede desde 1999. O gaiteiro Anxo
Lorenzo será o encargado de abrir este día 9 este cartel, que se desenvolverá todos os
mércores ata finais de outubro.
Así, as seguintes citas do mes de setembro serán as protagonizadas por Hugo Franco e
Claudia Abril (día 16), Emilio Rúa (día 23) e Xoán Curiel (día 30). Xa no mes de outubro, será
a quenda de Susana Seivane (día 7), Sés (día 14), Dequenvessendo (día 21) e Sofía
Espiñeira (28 de outubro). Todos os concertos terán lugar ás 20,30 h. e a entrada será
gratuíta, previa retirada no despacho de billetes do Salón Teatro desde dúas horas antes do
inicio das actuacións e ata completar a capacidade, que nestes momentos está restrinxida a
60 persoas de acordo coas medidas de control sanitario vixentes na cidade.
Seis dos devanditos intérpretes chegarán a Santiago a través do Fondo de Proxectos Culturais
Xacobeo 2021, unha das novas iniciativas postas en marcha este ano pola Xunta a través do
Plan de reactivación dos sectores cultural e turístico fronte aos efectos da covid-19, mentres
que Hugo Franco e Sofía Espiñeira forman parte deste cartel como artistas convidados do
corworking de emprendemento musical organizado en Padrón pola Fundación Paideia e a
Escola de Organización Industrial (EOI).
Petisco musical desde o balcón
Cos Mércores de varanda, que darán comezo cun pequeno petisco musical de cada un dos
artistas desde o balcón do Salón Teatro para continuar a actuación no escenario, o Centro
Dramático Galego fai un xesto cara a un dos elementos máis característicos do edifico
histórico no que ten a súa sede.
Reconstruído pola Liga da Mutua de Señoras de Santiago en 1919, foi inaugurado o 30 de
outubro de 1920 como sala de eventos e espectáculos para os seus socios. Tras diferentes
usos, entre os que foi tamén sala de cinema, e despois de dúas décadas sen representacións,
en 1996 a Xunta de Galicia adquiriu o inmoble co obxectivo de recuperalo como espazo
escénico.
Foi en outubro de 1999 cando o Salón Teatro abriu de novo as súas portas para a estrea de
Se o vello Sinbad volvese ás illas..., de Álvaro Cunqueiro, polo Centro Dramático Galego.
Desde entón e como sede da compañía institucional, acolle a exhibición en Santiago de todas
as súas producións propias, ademais dunha carteleira aberta ás diferentes disciplinas
escénicas, entre outras actividades.
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Oito concertos para festexar o centenario do Salón Teatro
original

Sés actuará o 14 de outubro no Salón Teatro. Foto: Marcos Martínez

O Centro Dramático Galego (CDG) retoma a actividade pública do Salón Teatro co programa
musical Mércores de varanda, que ofrecerá oito concertos de artistas e grupos galegos para
conmemorar o centenario da inauguración deste edificio da rúa Nova compostelá, onde a
unidade de produción teatral da Xunta de Galicia ten a súa sede desde 1999. O gaiteiro Anxo
Lorenzo será o encargado de abrir este día 9 este cartel, que se desenvolverá todos os
mércores ata finais de outubro.
Así, as seguintes citas do mes de setembro serán as protagonizadas por Hugo Franco e
Claudia Abril (día 16), Emilio Rúa (día 23) e Xoán Curiel (día 30). Xa no mes de outubro, será
a quenda de Susana Seivane (día 7), Sés (día 14), Dequenvessendo (día 21) e Sofía
Espiñeira (28 de outubro). Todos os concertos terán lugar ás 20,30 h. e a entrada será
gratuíta, previa retirada no despacho de billetes do Salón Teatro desde dúas horas antes do
inicio das actuacións e ata completar a capacidade, que nestes momentos está restrinxida a
60 persoas de acordo coas medidas de control sanitario vixentes na cidade.
Seis dos devanditos intérpretes chegarán a Santiago a través do Fondo de Proxectos Culturais
Xacobeo 2021, unha das novas iniciativas postas en marcha este ano pola Xunta a través do
Plan de reactivación dos sectores cultural e turístico fronte aos efectos da covid-19, mentres
que Hugo Franco e Sofía Espiñeira forman parte deste cartel como artistas convidados do
corworking  de emprendemento musical organizado en Padrón pola Fundación Paideia e a
Escola de Organización Industrial (EOI).
Petisco musical desde o balcón

Cos Mércores de varanda, que darán comezo cun pequeno petisco musical de cada un dos
artistas desde o balcón do Salón Teatro para continuar a actuación no escenario, o Centro
Dramático Galego fai un xesto cara a un dos elementos máis característicos do edifico
histórico no que ten a súa sede.
Reconstruído pola Liga da Mutua de Señoras de Santiago en 1919, foi inaugurado o 30 de
outubro de 1920 como sala de eventos e espectáculos para os seus socios. Tras diferentes
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usos, entre os que foi tamén sala de cinema, e despois de dúas décadas sen representacións,
en 1996 a Xunta de Galicia adquiriu o inmoble co obxectivo de recuperalo como espazo
escénico.
Foi en outubro de 1999 cando o Salón Teatro abriu de novo as súas portas para a estrea de
Se o vello Sinbad volvese ás illas…, de Álvaro Cunqueiro, polo Centro Dramático Galego.
Desde entón e como sede da compañía institucional, acolle a exhibición en Santiago de todas
as súas producións propias, ademais dunha carteleira aberta ás diferentes disciplinas
escénicas, entre outras actividades.
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O CDG celebra o centenario do Salón Teatro de Santiago con oito
concertos nos Mércores de varanda
original

Santiago de Compostela, 8 de setembro de 2020.- O Centro Dramático Galego (CDG) retoma
a actividade pública do Salón Teatro co programa musical Mércores de varanda, que ofrecerá
oito concertos de artistas e grupos galegos para conmemorar o centenario da inauguración
deste edificio da rúa Nova compostelá, onde a unidade de produción teatral da Xunta de
Galicia ten a súa sede desde 1999. O gaiteiro Anxo Lorenzo será o encargado de abrir este
día 9 este cartel, que se desenvolverá todos os mércores ata finais de outubro.
Así, as seguintes citas do mes de setembro serán as protagonizadas por Hugo Franco e
Claudia Abril (día 16), Emilio Rúa (día 23) e Xoán Curiel (día 30). Xa no mes de outubro, será
a quenda de Susana Seivane (día 7), Sés (día 14), Dequenvessendo (día 21) e Sofía
Espiñeira (28 de outubro). Todos os concertos terán lugar ás 20,30 h. e a entrada será
gratuíta, previa retirada no despacho de billetes do Salón Teatro desde dúas horas antes do
inicio das actuacións e ata completar a capacidade, que nestes momentos está restrinxida a
60 persoas de acordo coas medidas de control sanitario vixentes na cidade.
Seis dos devanditos intérpretes chegarán a Santiago a través do Fondo de Proxectos Culturais
Xacobeo 2021, unha das novas iniciativas postas en marcha este ano pola Xunta a través do
Plan de reactivación dos sectores cultural e turístico fronte aos efectos da covid-19, mentres
que Hugo Franco e Sofía Espiñeira forman parte deste cartel como artistas convidados do
corworking de emprendemento musical organizado en Padrón pola Fundación Paideia e a
Escola de Organización Industrial (EOI).
Petisco musical desde o balcón
Cos Mércores de varanda, que darán comezo cun pequeno petisco musical de cada un dos
artistas desde o balcón do Salón Teatro para continuar a actuación no escenario, o Centro
Dramático Galego fai un xesto cara a un dos elementos máis característicos do edifico
histórico no que ten a súa sede.
Reconstruído pola Liga da Mutua de Señoras de Santiago en 1919, foi inaugurado o 30 de
outubro de 1920 como sala de eventos e espectáculos para os seus socios. Tras diferentes
usos, entre os que foi tamén sala de cinema, e despois de dúas décadas sen representacións,
en 1996 a Xunta de Galicia adquiriu o inmoble co obxectivo de recuperalo como espazo
escénico.
Foi en outubro de 1999 cando o Salón Teatro abriu de novo as súas portas para a estrea de
Se o vello Sinbad volvese ás illas..., de Álvaro Cunqueiro, polo Centro Dramático Galego.
Desde entón e como sede da compañía institucional, acolle a exhibición en Santiago de todas
as súas producións propias, ademais dunha carteleira aberta ás diferentes disciplinas
escénicas, entre outras actividades.
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El Gobierno concederá ayudas de hasta 3.000 euros a jóvenes
ninis que emprendan un negocio
Nuria Ibáñez  •  original

Jóvenes reunidos Unsplash

Está claro que una pandemia no es ni de lejos el mejor escenario para buscar trabajo. Es por
esto por lo que millones de jóvenes se encuentran ahora mismo en nuestro país en situación de
desempleo.  Y es que en esta situación la frase "me conformo con trabajar de lo que sea"
tampoco está surgiendo mucho efecto.
Esta crisis sanitaria ha afectado de lleno a los jóvenes españoles, ya que muchos de ellos han
perdido por culpa de esta su trabajo. Es más, desde que comenzó la pandemia el número de
jóvenes menores de 30 años que ni estudian ni trabajan, más conocidos como 'ninis', ha
aumentado notablemente.  Cuando más se notó este incremento fue durante el mes de abril, en
el que estos datos aumentaron un 20,7% con respecto al mismo periodo en 2019.  En julio los
datos seguían preocupando con un aumento del 17%, según datos del programa de Garantía
Juvenil.
Ahora, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del
emprendimiento por parte de los jóvenes.  Por tanto, esta ayuda está dirigida a aquellos que en
estos momentos no estén trabajando ni estudiando.

Estas ayudas pretenden servir de impulso para aquellos 'ninis' que quieran emprender un
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negocio. Así que, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención de
hasta un máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica
realizada en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. No obstante, esta
cantidad no podrá superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
Por tanto, el objetivo de estas ayudas no es ni más ni menos que conseguir que los jóvenes,
que tengan entre 16 y 30 años, puedan iniciar un proyecto emprendedor y generar autoempleo
gracias, en parte, a esta subvención.
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Para poder acceder a estas ayudas, además de cumplir el requisito de la edad mencionado
anteriormente, también tienes que:

No tener ninguna ocupación laboral ni estar estudiando  o realizando algún ciclo formativo.
Estar inscrito en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil  y ser beneficiario en el momento de
solicitar la subvención con la Fundación EOI.
No haber iniciado una actividad  con anterioridad a la solicitud de la subvención
Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
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Aquellos que finalmente reciban esta ayuda tendrán que, además de aprovecharla al máximo,
dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los documentos y actividades relevantes  dentro
del periodo subvencionable, "mencionando expresamente su convocatoria y origen" y, en su
caso, la cofinanciación con fondos del Fondo Social Europeo, por la iniciativa de Empleo
Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil.
Y, ¿cuánto tiempo abarca este período subvencionable? Pues abarca los seis meses siguientes
desde el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto
de Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
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Santiago O Salón Teatro sopra as cen velas con oito concertos de
artistas galegos
EDUARDO PEREZ  •  original

09/09/2020 04:55 h
Todos os mércores de setembro e outubro • 20.30 horas • Salón Teatro • Entrada gratuíta • O
30 de outubro de 1919, tras unha reconstrución impulsada pola Liga dá Mutua de Señoras de
Santiago, abría as súas portas o Salón Teatro como salga de eventos e espectáculos para os
seus socios. Agora, para celebrar o seu centenario, o Centro Dramático Galego (CDG), que ten
a súa sede neste edificio da Rúa Nova desde 1999, programou oito concertos de artistas e
grupos galegos baixo a denominación Mércores de Varanda.
O gaiteiro Anxo Lorenzo será o encargado de abrir hoxe o cartel, que terá continuidade todos
os mércores ata finais de outubro. Tomarán a testemuña as próximas semanas Hugo Franco e
Claudia Abril (día 16), Emilio Rúa (día 23) e Xoán Curiel (día 30). Xa en outubro, pasarán polo
Salón Teatro coa súa música Susana Seivane (día 7), Sés (día 14), Dequenvessendo (día 21)
e Sofía Espiñeira (día 28). Todos os concertos se celebrarán a partir das 20.30 horas e a
entrada será gratuíta, previa retirada no despacho de billetes do Salón Teatro desde dúas
horas antes do inicio das actuacións e ata completar a capacidade. Nestes momentos, debido
ás restricións sanitarias, só poden asistir sesenta persoas.
Inicio no balcón

As actuacións dos artistas de comezarán Mércores de Varanda cunha breve actuación no
balcón do Salón Teatro para continuar despois no escenario. Desta forma, a compañía teatral
pública galega quere fai un xesto cara a un dos elementos máis característicos do edificio
histórico no que ten a súa sede.
Seis dos intérpretes participantes na proposta do CDG para celebrar o centenario do edificio
no que ten a súa sede chega a través do Fondo de Proxecto Culturais Xacobeo 2021, unha
das iniciativas postas en marcha pola Xunta para reactivar o sector cultural debido aos efectos
da pandemia. Os outros dous, Hugo Franco e Rocío Espiñeira, forman parte do cartel como
artistas invitados do coworking de emprendimiento musical organizado por Paideia e a Escola
de Organización Industrial.
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Santiago El Salón Teatro sopla las cien velas con ocho conciertos
de artistas gallegos
EDUARDO PEREZ  •  original

09/09/2020 04:55 h
Todos los miércoles de septiembre y octubre • 20.30 horas • Salón Teatro • Entrada gratuita • El
30 de octubre de 1919, tras una reconstrucción impulsada por la Liga da Mutua de Señoras de
Santiago, abría sus puertas el Salón Teatro como sala de eventos y espectáculos para sus
socios. Ahora, para celebrar su centenario, el Centro Dramático Galego (CDG), que tiene su
sede en este edificio de la Rúa Nova desde 1999, ha programado ocho conciertos de artistas
y grupos gallegos bajo la denominación Mércores de Varanda.
El gaiteiro Anxo Lorenzo será el encargado de abrir hoy el cartel, que tendrá continuidad todos
los miércoles hasta finales de octubre. Tomarán el testigo las próximas semanas Hugo Franco
y Claudia Abril (día 16), Emilio Rúa (día 23) y Xoán Curiel (día 30). Ya en octubre, pasarán
por el Salón Teatro con su música Susana Seivane (día 7), Sés (día 14), Dequenvessendo
(día 21) y Sofía Espiñeira (día 28). Todos los conciertos se celebrarán a partir de las 20.30
horas y la entrada será gratuita, previa retirada en el despacho de billetes del Salón Teatro
desde dos horas antes del inicio de las actuaciones y hasta completar la capacidad. En estos
momentos, debido a las restricciones sanitarias, solo pueden asistir sesenta personas.
Inicio en el balcón

Las actuaciones de los artistas de Mércores de Varanda comenzarán con una breve actuación
en el balcón del Salón Teatro para continuar después en el escenario. De esta forma, la
compañía teatral pública gallega quiere hace un gesto hacia uno de los elementos más
característicos del edificio histórico en el que tiene su sede.
Seis de los intérpretes participantes en la propuesta del CDG para celebrar el centenario del
edificio en el que tiene su sede llega a través del Fondo de Proxecto Culturais Xacobeo 2021,
una de las iniciativas puestas en marcha por la Xunta para reactivar el sector cultural debido a
los efectos de la pandemia. Los otros dos, Hugo Franco y Rocío Espiñeira, forman parte del
cartel como artistas invitados del coworking de emprendimiento musical organizado por Paideia
y la Escola de Organización Industrial.
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PARA TODOS LOS PÚBLICOS Montse García / montse.garcia@lavoz.es

De visita

Todos los miércoles de sep-
tiembre y octubre • 20.30 
horas • Salón Teatro • Entra-
da gratuita •El 30 de octu-
bre de 1919, tras una recons-
trucción impulsada por la Li-
ga da Mutua de Señoras de 
Santiago, abría sus puertas 
el Salón Teatro como sala de 
eventos y espectáculos para 
sus socios. Ahora, para cele-
brar su centenario, el Centro 
Dramático Galego (CDG), que 
tiene su sede en este edificio 
de la Rúa Nova desde 1999, 
ha programado ocho concier-
tos de artistas y grupos ga-
llegos bajo la denominación 
Mércores de Varanda.

El gaiteiro Anxo Lorenzo se-
rá el encargado de abrir hoy 
el cartel, que tendrá continui-
dad todos los miércoles hasta 
finales de octubre. Tomarán 
el testigo las próximas sema-
nas Hugo Franco y Claudia 
Abril (día 16), Emilio Rúa (día 
23) y Xoán Curiel (día 30). 
Ya en octubre, pasarán por 
el Salón Teatro con su mú-
sica Susana Seivane (día 7), 

Sés (día 14), Dequenvessen-
do (día 21) y Sofía Espiñeira 
(día 28). Todos los concier-
tos se celebrarán a partir de 
las 20.30 horas y la entrada 
será gratuita, previa retirada 
en el despacho de billetes del 
Salón Teatro desde dos horas 
antes del inicio de las actua-
ciones y hasta completar la 
capacidad. En estos momen-
tos, debido a las restricciones 
sanitarias, solo pueden asis-
tir sesenta personas. 

Inicio en el balcón
Las actuaciones de los artis-
tas de Mércores de Varan-Mércores de Varan-
da comenzarán con una bre-comenzarán con una bre-
ve actuación en el balcón del 
Salón Teatro para continuar 
después en el escenario. De 
esta forma, la compañía tea-

tral pública gallega quiere ha-
ce un gesto hacia uno de los 
elementos más característi-
cos del edificio histórico en 
el que tiene su sede. 

Seis de los intérpretes par-
ticipantes en la propuesta del 
CDG para celebrar el cente-
nario del edificio en el que 
tiene su sede llega a través 
del Fondo de Proxecto Cultu-
rais Xacobeo 2021, una de las 
iniciativas puestas en mar-
cha por la Xunta para reacti-
var el sector cultural debido 
a los efectos de la pandemia. 
Los otros dos, Hugo Franco y 
Rocío Espiñeira, forman parte 
del cartel como artistas invi-
tados del coworking de em-
prendimiento musical orga-
nizado por Paideia y la Esco-
la de Organización Industrial.

El Salón Teatro sopla las cien velas con 
ocho conciertos de artistas gallegos

El gaiteiro Anxo 
Lorenzo abre esta 
noche el calendario 
de los Mércores de 
Varanda

Anxo Lorenzo y Susana Seivane, dos de los participantes.

MÚSICA
TAC

20.30 horas • Auditorio de 
Galicia • Entrada previa 
reserva • Las Xornadas de 
Música Contemporánea co-
mienzan hoy con uno de los 
conciertos de celebración 
del décimo aniversario del 
Taller Atlántico Contempo-
ráneo (TAC). La formación, 
bajo la dirección de Diego 
García Rodríguez, interpre-
tará un programa formado 
por piezas de Nicole Lizée, 
J. Cage y F. Rzewski.

AUDIOVISUAL
Película-documental so-

bre Antón Lamazares

18.30 horas • CGAC • Ins-
cripción previa • Esta tar-
de se proyectará Tan anti-

guo como el mundo (As old 

as the world), una película-
documental sobre el pintor 
Antón Lamazares. El traba-
jo está dirigido por Nayra y 
Javier Sanz Fuentes. La ini-
ciativa, impulsada desde la 
galería Trinta, exige reserva 
previa en  trinta@trinta.net 
ya que el aforo es limitado.

A ESCENA
Luís Vallecillo

18.00 horas • A Luaña 
(Brión) • Entrada gratui-
ta • El espectáculo familiar 
Cantamos, a cargo de Luís 
Vallecillo, abrirá esta tar-
de el programa de activida-
des Brión coa cultura, que 
se prolongará hasta el día 
20 de septiembre.

Otros actos hoy

Cine

El festival Curtocircuíto, que 
se celebrará del 3 al 11 de oc-
tubre, reunirá una docena de 
títulos en la sección que se 
centra en el cine de autor 
más arriesgado del panora-
ma estatal, Penínsulas. Se 
trata de trabajos que buscan 
explorar la España actual le-
jos de los tópicos. Los filmes 
seleccionados fueron dirigi-
dos por Rafa Alberola, Lai-
da Lertxundi, Carla Simón y 

Dominga Sotomayor, Mad-
di Barber, Oscar Vicentelli, 
Mauro Herce, Jaime Puertas, 
Elisa Celda, Érika Sánchez, 
Julieta Juncadella, Jorge Can-
tos y Gerard Ortin. 

Por otra parte, el festival 
anunció que el estreno en 
Galicia de Lúa vermella, del 
vigués Lois Patiño, será día 
viernes día 9 en el Teatro 
Principal. Acudirán al acto 
también los protagonistas.

La sección «Penínsulas» de 
Curtocircuíto reúne 12 filmes

Arte urbano

La nueva edición del Delas 
Fest, el festival de arte ur-
bano con perspectiva de 
género, recala esta semana 
en Santiago tras pasar por 
Ames. Una de las actividades 
destacadas será el mural que 
la artista compostelana Xoa-
na Almar realizará desde hoy 
en el complejo deportivo de 
Santa Isabel. «É unha honra 
pintar na miña cidade», dijo 
la artista, aunque sin desve-
lar nada de la obra, durante 
la presentación de las acti-
vidades en un acto celebra-
do en el Concello con la par-
ticipación de la concejala de 
Acción Cultural, Mercedes 
Rosón; el secretario xeral de 
Política Lingüística, Valentín 
García; y la comisaria del fes-
tival, Clara Cordeiro.

El viernes se desarrollará 
un taller sobre el realismo 

en la pintura mural —que ya 
completó las plazas— en el 
complejo deportivo de San-
ta Isabel. Ya el sábado, para 
terminar la cita en Santiago, 
se celebrarán las jornadas 
de Mulleres e cultura urba-

na en la Cidade da Cultura, 
que aunque ya se completó 
el aforo, también podrá se-
guirse en línea. Las charlas 
y mesas redondas serán de 
10.00 a 14.00 horas. Ya por 
la tarde, a partir de las 17.00 
horas, tendrá lugar encuen-
tro de improvisación pictó-
rica en la Cidade da Cultura. 
El Delas Jam reunirá a Carola 
Bagnato, Festa IRA, Killa.eK, 
Porte, Sax, Shen Oner y Sphi-
za. Las actividades se com-
pletarán con un concierto de 
High Paw entre las 19.00 y 
las 20.00 horas para clau-
surar el evento.

Un mural de Xoana Almar
e improvisación pictórica en 
Santiago con el Delas Fest 

Xoana Almar iniciará hoy el mural en Santa Isabel.

Hemeroteca Hoy hace 22 años

La planta de Obs-
tetricia del Hos-
pital Xeral queda-
ba hace 22 años 

colapsada debi-
do al masivo ingreso de pa-
cientes a lo largo de la no-
che. El centro tuvo que ha-
bilitar camas en los pasillos 
de la primera planta para po-
der atender a las futuras ma-
dres. Durante la mañana, die-
ciséis gestantes tuvieron que 

permanecer en los corredo-
res a la espera de su trasla-
do a una habitación. Además, 
otras seis parturientas fueron 
llevadas a salas que no esta-
ban destinadas a este tipo de 
pacientes, ya que no tenían 
ventanas ni baño, caso de la 
sala de aislamiento. 

La mayoría de gestantes se 
quejaban de la situación por 
considerarla «inhumana» y 
«tercermundista». El masivo ingreso de pacientes abarrotó el Xeral. S. ALONSO

Colapso en la planta de 
Obstetricia del Hospital Xeral

1998
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El Gobierno concederá 3.000 euros a jóvenes para que emprendan
un negocio
Andrea González  •  original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo concederá ayudas a jóvenes que ni estudian ni
trabajan para que pongan en marcha su propio negocio.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo publicó la pasada semana la orden que
aprueba una línea de ayudas de hasta 3.000 euros dirigida a fomentar el emprendimiento entre
los jóvenes. Más concretamente, la subvención va enfocada a aquellas personas de entre
dieciséis y treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni tampoco se encuentren
estudiando o realizando algún ciclo formativo. Es decir, jóvenes que ni estudian, ni trabajan.

La iniciativa está integrada en la estrategia de apoyo al emprendimiento de la Escuela de
Organización industrial (EOI), que aportará la ayuda económica bajo la modalidad de
subvención, para la cobertura de la actividad económica realizada en los seis meses siguientes
desde el inicio formal de la actividad. “Este proyecto está alineado con el esfuerzo global por
constituirnos como un país emprendedor  que se está desarrollando desde el Alto Comisionado
'España Nación Emprendedora'”, explicó Miguel Sánchez, Director de Innovación,
Emprendedores y Pymes de EOI.
Sánchez destacó además, que “el objetivo global del proyecto es llegar a cubrir a 6.000
jóvenes en tres años”. Para ello, “se está articulando un conjunto de actuaciones
complementarias de formación y asesoramiento  en la que participarán los diferentes niveles de
administraciones públicas”, añadió el presidente de la EOI.
"Se trata de una ayuda importante ya que todo lo que sea apostar por el emprendimiento es
algo que hay que valorar muy positivamente. No obstante, las medidas de emprendimiento en
España se quedan cortas ya que los datos no avalan ninguna mejoría. Tenemos una tasa del
40% de paro juvenil, y eso es inadmisible", apuntó Fermín Albadalejo, presidente de la
Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE).

La ayuda no podrá superar el 75% de los gastos
Una de las características más importantes de esta subvención es que la ayuda no podrá
superar el 75% de los gastos que acarree la creación del nuevo negocio en cuestión. Es decir,
que el beneficiario de esta ayuda tendrá que declarar todos los gastos y la inversión que le ha
supuesto desarrollar su negocio, para demostrar así que él ha corrido, al menos, con un 25%
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de la cantidad económica necesaria para poner en marcha su actividad.
Es por ello que una de las claves que el presidente de la EOI recomienda para los jóvenes
que vayan a solicitar esta ayuda es realizar un proyecto formativo. "Previo a la convocatoria de
las ayudas, se recomienda que los jóvenes realicen la base de su proyecto formativo, de
manera que les permita trabajar sobre su modelo de negocio y minimizar el riesgo de poner
en marcha una actividad económica", explicó Miguel Sánchez. "Es importante que antes
incluso se orienten e informen sobre los servicios que pueden contratar con esta ayuda, y para
los que tendrán que aportar ellos mismos de su propio capital", añadió.
El presidente de la EOI aseguró que los jóvenes tienen muchas más dificultades a la hora de
acceder a financiación, "tanto la experiencia como los requisitos que se imponen para
conseguir un préstamo juegan en contra de las personas más jóvenes. Por ello, este tipo de
ayudas dirigidas específicamente a su perfil son muy positivas", comentó Sánchez.

Requisitos de acceso a la subvención
La finalidad de estas ayudas es “que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo”, explicó el presidente de la EOI. No obstante, para acceder a estas
ayudas, los interesados deberán cumplir con una serie de requisitos:

1. Estar inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, y ser beneficiarios en el momento de
solicitar la subvención con la Fundación EOI.

2. Los jóvenes que quieran optar a la subvención deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a
la solicitud de la misma.

3. Los solicitantes tendrán que encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
4. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los documentos y actividades

relevantes dentro del periodo subvencionable. "Mencionando expresamente su convocatoria y origen y, en
su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil
dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil", explicó Sánchez, el presidente de la EOI.

5. Cuando el beneficiario sea una  persona jurídica, deberá publicar la concesión de la ayuda en su página
web.

El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde el inicio formal de la
actividad de emprendimiento, es decir, desde que el beneficiario se dé de  alta en el Impuesto
de Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad Social  en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma. Tal y como apuntó el presidente de la Fundación EOI, "se podrá
realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor. Para ello, la EOI podrá
recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se considere necesario".

Los jóvenes se decantarán por el emprendimiento
Los jóvenes son uno de los colectivos que han visto como la pandemia truncó, en cierta
medida, sus expectativas de formación y su futuro profesional. De hecho, la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) alertó, incluso antes del estallido de la crisis del Covid-19, de la
difícil situación en la que se encuentran los jóvenes en el mercado laboral.
Las bajas expectativas que la población más joven tiene del empleo se vieron reflejadas en un
Estudio Sociológico Nacional llamado ‘Jóvenes españoles: Coronavirus, formación y futuro’,
que realizó el Instituto de Expertos Digitales (Edix) de la Universidad Internacional de La Rioja
(UNIR), donde la mayoría de jóvenes encuestados indicaba que sus aspiraciones profesionales
se habían visto frustradas tras la crisis del coronavirus. Nada menos que el 52,8% se mostró
pesimista, mientras que un 41,1% fue algo más optimista.
Sin embargo, el estudio también reveló que la mayoría de estos jóvenes se plantean el
emprendimiento como una posible salida laboral. Es la opción que manifestó el 68,3% de los
encuestados. Por tanto, la opción del emprendimiento se incentiva cada vez más entre los
jóvenes, y esto es debido, entre otras cosas, a las dificultades que tienen para acceder al
mercado laboral . Tanto es así que, según Marco Sánchez de Miguel, teamcoach para
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emprendedores de Teamlabs -una plataforma de creación de laboratorios de aprendizaje e
innovación, que importó desde Finlandia el grado universitario Liderazgo, Emprendimiento e
Innovación -LEINN- , “el emprendimiento es probablemente la única salida que puede tener
futuro para ellos”.
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Cómo solicitar la ayuda de 3.000 euros del Gobierno para jóvenes
sin estudios ni trabajo
Business Insider  •  original

El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes que no tengan ninguna ocupación laboral
ni se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo —mejor conocidos como
‘ninis’— para que inicien un proyecto emprendedor y generen autoempleo.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo  ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento
de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros,  según se ha publicado esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
Así, la finalidad es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y generar
autoempleo.

En este sentido, la Fundación EOI (Escuela de Organización Industrial) aportará una ayuda
bajo la modalidad de subvención hasta un máximo de 3.000 euros por beneficiario para la
cobertura de la actividad económica realizada en los 6 meses siguientes desde el inicio formal
de la actividad.

Además, la cantidad no podrá superar el 75% del importe de los gastos subvencionables, según ha
recogido Europa Press.
La concesión de ayudas regulada en estas bases encaja dentro del programa operativo de
empleo juvenil, una iniciativa que, según el Ministerio, pretende poner en marcha durante el
período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes.
Para acceder a estas ayudas, deben ser mayores de 16 y menores de 30 años.  Otro requisito
es que los jóvenes no tengan ninguna ocupación laboral ni se encuentren estudiando o
realizando algún ciclo formativo, mejor conocidos como ‘ninis’.
Por otro lado, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención  y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 TICbeat

 Prensa Digital

 14 183

 46 025

 Fecha

 País

V. Comunicación

V. Publicitario

 09/09/2020

 España

 2 362 EUR (2,779 USD)

 759 EUR (892 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=260224632

«-- Volver al índice

https://www.ticbeat.com/empresa-b2b/como-solicitar-la-ayuda-de-3-000-euros-del-gobierno-para-jovenes-sin-estudios-ni-trabajo/
https://www.businessinsider.es/tags/gobierno-espana
https://www.businessinsider.es/tags/emprendimiento-0
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-concedera-3000-euros-jovenes-ninis-emprendan-negocio-20200906120936.html
produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



las obligaciones tributarias.
Además, deberán estar inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser
beneficiarios en el momento de solicitar la subvención con la Fundación EOI, según Europa
Press.
La convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación de esta ayuda.
Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los documentos y
actividades relevantes dentro del periodo subvencionable,  “mencionando expresamente su
convocatoria y origen” y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo Social Europeo,
por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil, según
ha recogido Europa Press.
Y, si el beneficiario es una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la ayuda en su
página web.
Como se mencionó anteriormente, el período subvencionable abarca los 6 meses siguientes
desde el inicio formal de la actividad de emprendimiento.  Es decir, a partir del alta en el
Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario
para el desarrollo de la misma.
“La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios”, según la orden.
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DEMODAY ESPACIO COWORKING SEVILLA VII EDICIÓN
Coworking Andalucía  •  original
JORNADA DEMODAY 7ª EDICIÓN COWORKING SEVILLA
Jornada Demo Day de la 7ª edición Coworking EOI Sevilla dónde se presentan los avances de
14 iniciativas empresariales
El pasado 22 de mayo de 2020 tuvo lugar la Jornada Demo Day dónde se realizaron las
presentaciones públicas de los proyectos pertenecientes a la 7ª Edición del programa
Go2Work de Sevilla, en esta ocasión se realizó de manera virtual a través de la plataforma
BlackBoard Collaborate.
El encuentro comenzó a las 11.00h con la bienvenida y presentación del acto a cargo de Raül
Blanco – Secretario General de Industria y Pyme y Presidente de EOI, Nieves Olivera Pérez-
Frade – Directora General de EOI, Francisco Velasco Cabello – Director de EOI Andalucía,
Miguel Sánchez Galindo – Director de Innovación, Emprendedores y Pyme EOI; Loli Martínez
Rodríguez, Directora Departamento Innovación, Emprendedores y Pymes EOI Andalucía y Raúl
Dorado Garrido, mentor residente Coworking EOI Sevilla.
A continuación tuvo lugar las presentaciones de los proyectos partícipes siguiendo este orden:

1. Belti
2. Blur Tech
3. Bumdary
4. En-Place

5 .Escándalo Visual
6. Gotripland
7. Guest House Corea
8. Lemon Yoga
9. LOFTY

10. Sepia Games
11. Smart Rewards API
12. Smart Community Brain

13 SOWING
14. Touriner

A continuación, a las 13:30 horas, se realizó la clausura y despedida, invitando a todos los
participantes a seguir en contacto con la comunidad creada, estableciendo relaciones y
contribuyendo con sus aportaciones y se les trasladó los deseos que tengan el mayor éxito
tanto en lo personal como en lo profesional.
Mentor Residente Coworking EOI Sevilla
Raúl Dorado Garrido
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404. Se trata de un error.
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Convocatoria de ayudas públicas de hasta 3.000 euros para
fomentar el emprendimiento juvenil
original

Foto: Rawpixel / Pixabay

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden para aprobar las bases
reguladoras para la concesión de ayudas  dirigidas al fomento del emprendimiento  de jóvenes
inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Tal y como se recoge en el Boletín Oficial del Estado (BOE), las subvenciones de 3.000 euros
como máximo por beneficiario irán dirigidas a los jóvenes, de más de dieciséis años y
menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni se encuentren
estudiando o realizando algún ciclo formativo y hayan decidido iniciar una actividad
emprendedora.

Con estas ayudas se pretende que las personas jóvenes puedan iniciar un proyecto
emprendedor y generar autoempleo.

Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el fichero del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar la subvención con
la Fundación EOI. Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la
solicitud de la subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Estas ayudas son compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
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Aprobadas ayudas de 3.000 euros para jóvenes ninis que
emprendan un negocio
APLAGES, SL  •  original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una Orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento
de jóvenes de uno y otro sexo, de más de 16 años y menores de 30 años que no tengan
ninguna ocupación laboral ni se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo
reglado (conocidos como “ninis”), inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil, y que contempla la concesión de una subvención de 3.000 euros por beneficiario para
la cobertura de la actividad económica realizada en los 6 meses siguientes desde el inicio
formal de la actividad. La cantidad no podrá superar el 75% del importe de los gastos
subvencionables.
Le informamos que en el BOE del día 4 de septiembre, y con efectos desde el 5 de
septiembre, se ha publicado la Orden ICT/816/2020, de 10 de agosto,  que establece las bases
reguladoras de las ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de jóvenes, de uno y otro
sexo, de más de 16 años y menores de 30 años que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo reglado (conocidos como "ninis"),
inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
En concreto, la finalidad que se pretende con estas subvenciones de ayudas es que las
personas jóvenes, de uno y otro sexo, no ocupadas, ni integradas en los sistemas de
educación o formación, de más de dieciséis años y menores de treinta años, puedan iniciar un
proyecto emprendedor y generar autoempleo.
La Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un máximo de
3.000,00 €  por beneficiario o beneficiaria para la cobertura de la actividad económica realizada
en los 6 meses siguientes desde el inicio formal  de la actividad de emprendimiento. Esta
cantidad no podrá superar el 75 %  del importe de los gastos subvencionables.
El pago de la subvención  se realiza previa justificación, a la finalización del periodo
subvencionable, por el beneficiario o la beneficiaria de la realización de la actividad objeto de
la ayuda.
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Se consideran conceptos susceptibles de ayuda  y, por tanto, gastos subvencionables, siempre
que sean necesarios para el desarrollo del proyecto empresarial, los gastos derivados de la
puesta en marcha de un nuevo proyecto empresarial realizados durante los seis meses
primeros de actividad, que estén vinculados a la misma y que podrán ser los descritos o
análogos:

1. Gastos correspondientes al pago de cánones de entrada por franquicia.
2. Colaboraciones externas / asesorías.
3. Programas formativos.
4. Programas de aceleración empresarial.
5. Misiones comerciales, participación en ferias.
6. Diseño de la imagen corporativa.
7. Diseño y elaboración de páginas web o portales corporativos virtuales.
8. Posicionamiento web.
9. Diseño y elaboración de catálogos de productos y/o servicios.
10. Desarrollo de prototipos de I+D (puede incluir material y fungibles necesarios para la construcción y
puesta a punto de prototipos).
11. Inversiones en patentes y modelos de utilidad. Tasa de solicitud de registro de marca o nombre
comercial a nivel nacional en la OEPM. (Sólo primera marca y una clase). Deberá aportar impreso oficial
de solicitud de registro de marca o nombre comercial.
12. Gastos de constitución de la sociedad.
13. Certificación de sistemas de gestión y productos: calidad, medioambiental, I+D+i, seguridad.
14. Adaptación e implantación de la normativa de protección de datos personales (LOPD) y adaptación
del sitio web a la ley de servicios de la sociedad la información y comercio electrónico (LSSICE).

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración
que puedan tener al respecto.
Un cordial saludo,
José María Quintanar Isasi
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Ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de jóvenes
inscritos en el fichero del SNGJ para emprendimiento
original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la  concesión de ayudas  dirigidas al fomento del emprendimiento
de jóvenes  inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla
la concesión de una subvención de hasta un máximo de 3.000 euros.
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
El plazo de presentación de solicitudes será como máximo de  30 días, fijándose el plazo
concreto en las correspondientes convocatorias. Este plazo se computará a partir de la fecha
de publicación del extracto de cada convocatoria en el diario oficial correspondiente.
Enlaces: Acceso información pública oficial
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PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
original

Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki... además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
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PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
redacción  •  original

Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki... además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
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www.pantala.es
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PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
Agencias  •  original

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki... además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
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PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda -
Redacción. Síguenos en Facebook o en Twitter @StickNoticias  •  original

/COMUNICAE/

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantalasurge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki... además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantalanació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantalabusca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
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qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantalacuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
www.pantala.es
Fuente Comunicae
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COMUNICADO: PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar
la forma de consumir moda
AGENCIAS  •  original

PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki... además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
qué impacto se quiere tener en el mundo.
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Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
www.pantala.es 
Contacto 
Nombre contacto: Kimomi PR & Communications Consultant Agency Teléfono de contacto:
911593899
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PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
original

1599736519 equipo2

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
/COMUNICAE/
Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantalasurge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki... además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantalanació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
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Pantalabusca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantalacuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
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PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
original

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripciónque quiere revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas ypresenta su catálogo

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki... además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
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Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
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original

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripciónque quiere revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas ypresenta su catálogo

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
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Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki... además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
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PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
original

El diario digital europeo con noticias empresariales y económicas relevantes

/COMUNICAE/

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
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prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki... además de marcas emergentes como Psophia  o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
www.pantala.es
from Notas de prensa en RSS https://ift.tt/3hjnJ9W
via IFTTT
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PANTALA – El club exclusivo que

quiere cambiar la forma de

consumir moda

13:34 10/09/2020 Estilo de vida

Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la startup pionera en

alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.

Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69 euros al mes, las

clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las devuelven y escogen otra vez

tres nuevas prendas para el mes siguiente.

Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio ambiente, una

de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas prendas que solo se

han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de dar acceso a la mejor moda de

diseño nacional.

Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas. Todo el

catálogo está compuesto por marcas españolas.

Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa, Maria Roch,

Bleis, Mint&Rose, Mimoki… además de marcas emergentes como Psophia o Amlul, la nueva marca de la

in uencer Gala Gonzalez.

Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco Sánchez y

Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar un impacto positivo en

el planeta.

Si hay un valor que les de ne, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando por el propio

nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más libre del mundo.

Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué quieres llevar y

cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de qué impacto se quiere tener en el

mundo.
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Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC, Deusto

Business School y la Escuela de Organización Industrial.
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PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
original

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripciónque quiere revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas ypresenta su catálogo
/COMUNICAE/

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki... además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
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libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
Autor: https://www.comunicae.es/nota/pantala-el-club-exclusivo-que-quiere-cambiar_1-
1217660/
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PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
original

1599736519 equipo2

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
/COMUNICAE/
Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantalasurge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki... además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantalanació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
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Pantalabusca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantalacuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
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PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
Comunicae  •  original

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantalasurge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki... además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantalanació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantalabusca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantalacuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
www.pantala.es
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PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
original

/COMUNICAE/

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki... además de marcas emergentes como Psophia  o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
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qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
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PANTALA El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
original

Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki… además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
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www.pantala.es
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PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
original

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripciónque quiere revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas ypresenta su catálogo

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki... además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
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Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 tarragonanoticias.com

 Prensa Digital

 7145

 24 810

 Fecha

 País

V. Comunicación

V. Publicitario

 10/09/2020

 España

 1 420 EUR (1,680 USD)

 514 EUR (608 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=260395503

«-- Volver al índice

produccion
Resaltado



PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
Confidencial Digital  •  original

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
/COMUNICAE/

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantalasurge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki... además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantalanació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
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Pantalabusca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantalacuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
www.pantala.es
Fuente Comunicae
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PANTALA El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
Canal Prensa  •  original

/COMUNICAE/

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente. Pantala surge con el
objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio ambiente, una de las
más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas prendas que solo se
han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de dar acceso a la mejor
moda de diseño nacional. Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo
visible para sus clientas. Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas. Dentro de
las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa, Maria Roch,
Bleis, Mint&Rose, Mimoki... además de marcas emergentes como Psophia o Amlul, la nueva
marca de la influencer Gala Gonzalez. Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la
decisión de sus fundadores, Francisco Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus
habilidades como emprendedores para causar un impacto positivo en el planeta. Si hay un
valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando por el
propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más libre
del mundo. Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de
elegir qué quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la
decisión de qué impacto se quiere tener en el mundo. Además, actualmente Pantala cuenta
con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC, Deusto Business School y la Escuela de
Organización Industrial. www.pantala.es

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 canalprensa.com

 Prensa Digital

 143

 Fecha

 País

V. Comunicación

V. Publicitario

 10/09/2020

 España

 422 EUR (499 USD)

 150 EUR (177 USD) 

https://canalprensa.com/pantala-el-club-exclusivo-que-quiere-cambiar-la-forma-de-consumir-moda/

«-- Volver al índice

https://canalprensa.com/pantala-el-club-exclusivo-que-quiere-cambiar-la-forma-de-consumir-moda/
https://static.comunicae.com/photos/notas/1217660/1599736519_Equipo2.jpg
https://www.pantala.es/
produccion
Resaltado



PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
original

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripciónque quiere revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas ypresenta su catálogo

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki... además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
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Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
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PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
original

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripciónque quiere revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas ypresenta su catálogo

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki... además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
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Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
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PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
original

/COMUNICAE/

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki... además de marcas emergentes como Psophia  o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
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qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
www.pantala.es
Fuente Comunicae
from Notas de prensa en RSS https://ift.tt/3hjnJ9W
via IFTTT
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PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
original

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripciónque quiere revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas ypresenta su catálogo

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki... además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
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Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
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PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
original

/COMUNICAE/

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki... además de marcas emergentes como Psophia  o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
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qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
www.pantala.es
Fuente Comunicae
from Notas de prensa en RSS https://ift.tt/3hjnJ9W
via IFTTT
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PANTALA El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
original

/COMUNICAE/

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki... además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
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qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
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PANTALA El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
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original

/COMUNICAE/

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki… además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
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qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
www.pantala.es
Source: Comunicae
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PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
original

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
/COMUNICAE/

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki... además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
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Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
www.pantala.es

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 Ecobolsa

 Prensa Digital

 87 114

 274 909

 Fecha

 País

V. Comunicación

V. Publicitario

 10/09/2020

 España

 6 387 EUR (7,556 USD)

 2120 EUR (2508 USD) 

https://www.ecobolsa.com/notas-prensa/pantala-el-club-exclusivo-que-quiere-cambiar_1-1217660.html

«-- Volver al índice

https://www.pantala.es
produccion
Resaltado



PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda - Tu periódico empresarial digital - GDWEB
original

Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantalasurge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki... además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantalanació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantalabusca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantalacuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
www.pantala.es
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PANTALA El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
original

/COMUNICAE/

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki… además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 zaragoza24horas.com

 Prensa Digital

 204

 812

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 10/09/2020

 España

 495 EUR (585 USD)

 176 EUR (208 USD) 

https://www.zaragoza24horas.com/pantala-el-club-exclusivo-que-quiere-cambiar-la-forma-de-consumir-moda/

«-- Volver al índice

https://www.zaragoza24horas.com/pantala-el-club-exclusivo-que-quiere-cambiar-la-forma-de-consumir-moda/
https://static.comunicae.com/photos/notas/1217660/1599736519_Equipo2.jpg


qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
www.pantala.es
Fuente Comunicae
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PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
original

/COMUNICAE/

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki... además de marcas emergentes como Psophia  o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
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qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
www.pantala.es
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PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
original

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere revolucionar la manera de consumir
moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo

Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki... además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
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qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
www.pantala.es
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PANTALA El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
admin  •  original

/COMUNICAE/

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki… además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
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qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
www.pantala.es
Fuente Comunicae
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PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
original

/COMUNICAE/

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki... además de marcas emergentes como Psophia  o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
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qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
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PANTALA El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
original

/COMUNICAE/

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki… además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
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qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
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PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
original

/COMUNICAE/

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki... además de marcas emergentes como Psophia  o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
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PANTALA El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
Redacción  •  original

/COMUNICAE/

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki… además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
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qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
www.pantala.es
Fuente Comunicae
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PANTALA El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
admin  •  original

/COMUNICAE/

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki… además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
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qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
www.pantala.es
Fuente Comunicae
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PANTALA El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
original

/COMUNICAE/

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki... además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
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qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
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PANTALA El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
admin  •  original

/COMUNICAE/

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki… además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
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qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
www.pantala.es
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PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
Estrella Digital  •  original

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
/COMUNICAE/

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki... además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
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Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
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PANTALA El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
admin  •  original

/COMUNICAE/

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki… además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
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qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
www.pantala.es
Fuente Comunicae
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PANTALA – El club exclusivo que
quiere cambiar la forma de
consumir moda

/COMUNICAE/

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que
quiere revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta
su catálogo

Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza
Pantala, la startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores
españoles y moda sostenible.

Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses.
Por 69 euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan
durante un mes, las devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el
mes siguiente.

Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en
el medio ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen
eliminar del armario esas prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que
no has vuelto a utilizar, además de dar acceso a la mejor moda de diseño
nacional.

Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus
clientas. Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.

Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran
Malababa, Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki... además de marcas
emergentes como Psophia o Amlul, la nueva marca de la influencer Gala
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Gonzalez.

Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus
fundadores, Francisco Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades
como emprendedores para causar un impacto positivo en el planeta.

Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala,
empezando por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula
considerada el animal más libre del mundo.

Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de
elegir qué quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada
uno la decisión de qué impacto se quiere tener en el mundo.

Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT
Climate KIC, Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.

www.pantala.es

Fuente Comunicae
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PANTALA El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
Redacción  •  original

/COMUNICAE/

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki… además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
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qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
www.pantala.es
Fuente Comunicae
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PANTALA El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
original

/COMUNICAE/

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki… además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
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qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.

What do you have to comment?
all News
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PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
original

/COMUNICAE/

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki... además de marcas emergentes como Psophia  o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
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qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
www.pantala.es
from Notas de prensa en RSS https://ift.tt/3hjnJ9W
via IFTTT
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PANTALA El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
admin  •  original

/COMUNICAE/

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki… además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
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qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
www.pantala.es
Fuente Comunicae
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PANTALA El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
Remitido  •  original

/COMUNICAE/
Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki… además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
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PANTALA El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
original

/COMUNICAE/

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki... además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
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qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
www.pantala.es
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PANTALA El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
admin  •  original

/COMUNICAE/

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki… además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
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qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
www.pantala.es
Ir a la fuente
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PANTALA El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
original

/COMUNICAE/

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki… además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
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qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
www.pantala.es
Fuente Comunicae
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PANTALA El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
Redacción  •  original

/COMUNICAE/

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki… además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
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qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
www.pantala.es
Fuente Comunicae
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PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
original

/COMUNICAE/

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki... además de marcas emergentes como Psophia  o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
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qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
www.pantala.es
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PANTALA El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
Redacción  •  original

/COMUNICAE/

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki… además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
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qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
www.pantala.es
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PANTALA El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
admin  •  original

/COMUNICAE/

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki… además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
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qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
www.pantala.es
Fuente Comunicae
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PANTALA El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
admin  •  original

/COMUNICAE/

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki… además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
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qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
www.pantala.es
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PANTALA El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
Redacción  •  original

/COMUNICAE/

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki… además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
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qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
www.pantala.es
Fuente Comunicae
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PANTALA El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
admin  •  original

/COMUNICAE/

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki… además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
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qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
www.pantala.es
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consumir moda
Impulso Empresa  •  original

/COMUNICAE/

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki... además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
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qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
www.pantala.es
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PANTALA El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
Redacción  •  original

/COMUNICAE/

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki… además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
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qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
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PANTALA El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
admin  •  original

/COMUNICAE/

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki… además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
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qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
www.pantala.es
Fuente Comunicae
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consumir moda
admin  •  original

/COMUNICAE/

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki… además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
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qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
www.pantala.es
Fuente Comunicae
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/COMUNICAE/

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki… además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
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qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
www.pantala.es
Fuente Comunicae
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PANTALA El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
admin  •  original

/COMUNICAE/

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki… además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
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qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
www.pantala.es
Ir a la fuente
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Powered by WPeMatico
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PANTALA El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
admin  •  original

/COMUNICAE/

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki… además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
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qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
www.pantala.es
Fuente Comunicae
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PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
original
Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo

Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki... además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
www.pantala.es
Contacto

Nombre contacto: Kimomi PR & Communications Consultant Agency Teléfono de contacto:
911593899
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PANTALA El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
Redacción  •  original

Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki… además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
www.pantala.es
Mas información sobre en PANTALA – El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
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PANTALA El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
Notas de prensa en RSS  •  original

Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki... además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
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PANTALA El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
original

/COMUNICAE/

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki… además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
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qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
www.pantala.es
Fuente Comunicae
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PANTALA El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
original

Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki… además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 segundojazz.es

 Prensa Digital

 143

 Fecha

 País

V. Comunicación

V. Publicitario

 10/09/2020

 España

 422 EUR (499 USD)

 150 EUR (177 USD) 

https://www.segundojazz.es/tecnologia/pantala-el-club-exclusivo-que-quiere-cambiar-la-forma-de-consumir-moda/

«-- Volver al índice

https://www.segundojazz.es/tecnologia/pantala-el-club-exclusivo-que-quiere-cambiar-la-forma-de-consumir-moda/
produccion
Resaltado



www.pantala.es

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 segundojazz.es

 Prensa Digital

 143

 Fecha

 País

V. Comunicación

V. Publicitario

 10/09/2020

 España

 422 EUR (499 USD)

 150 EUR (177 USD) 

https://www.segundojazz.es/tecnologia/pantala-el-club-exclusivo-que-quiere-cambiar-la-forma-de-consumir-moda/

«-- Volver al índice



PANTALA El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
admin  •  original

/COMUNICAE/

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki… además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
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qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
www.pantala.es
Fuente Comunicae
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PANTALA El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
original

Prev Article
/COMUNICAE/
Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki… además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
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PANTALA El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
Notas de prensa en RSS  •  original

Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki... además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
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www.pantala.es
Fuente original: Comunicae.es.

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 noticiasemprendedores

 Prensa Digital

 397

 1985

 Fecha

 País

V. Comunicación

V. Publicitario

 10/09/2020

 España

 540 EUR (638 USD)

 192 EUR (227 USD) 

http://noticiasemprendedores.es/pantala-el-club-exclusivo-que-quiere-cambiar-la-forma-de-consumir-moda/

«-- Volver al índice

https://www.pantala.es/
http://www.comunicae.es/nota/pantala-el-club-exclusivo-que-quiere-cambiar_1/1217660/


PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
Comunicae  •  original

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo

Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki... además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
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quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
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PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
Comunicae  •  original

Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki... además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
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PANTALA El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
Europa Press  •  original

Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki… además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
www.pantala.es
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PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
original

Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki... además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
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PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
original

Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&amp;Rose, Mimoki... además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
qué impacto se quiere tener en el mundo.
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Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
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PANTALA El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
original

Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki… además de marcas emergentes como Psophia  o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
www.pantala.es
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PANTALA El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
original

/COMUNICAE/

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente. Pantala surge con el
objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio ambiente, una de las
más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas prendas que solo se
han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de dar acceso a la mejor
moda de diseño nacional. Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo
visible para sus clientas. Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas. Dentro de
las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa, Maria Roch,
Bleis, Mint&Rose;, Mimoki... además de marcas emergentes como Psophia o Amlul, la nueva
marca de la influencer Gala Gonzalez. Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la
decisión de sus fundadores, Francisco Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus
habilidades como emprendedores para causar un impacto positivo en el planeta. Si hay un
valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando por el
propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más libre
del mundo. Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de
elegir qué quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la
decisión de qué impacto se quiere tener en el mundo. Además, actualmente Pantala cuenta
con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC, Deusto Business School y la Escuela de
Organización Industrial. www.pantala.es

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 Paperblog

 Blog

 6905

 21 498

 Fecha

 País

V. Comunicación

V. Publicitario

 11/09/2020

 España

 1 418 EUR (1,677 USD)

 504 EUR (596 USD) 

https://es.paperblog.com/pantala-el-club-exclusivo-que-quiere-cambiar-la-forma-de-consumir-moda-6172408/

«-- Volver al índice

https://es.paperblog.com/pantala-el-club-exclusivo-que-quiere-cambiar-la-forma-de-consumir-moda-6172408/
https://www.pantala.es/
produccion
Resaltado



PANTALA El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
original

Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki… además de marcas emergentes como Psophia  o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
www.pantala.es
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Volve o Centro Dramático Galego cos Mércores de varanda
Publicado por Redacción HGgTonline  •  original

O Centro Dramático Galego (CDG) retoma a actividade pública do Salón Teatro co programa
musical Mércores de varanda, que ofrecerá oito concertos de artistas e grupos galegos para
conmemorar o centenario da inauguración deste edificio da rúa Nova compostelá, onde a
unidade de produción teatral da Xunta de Galicia ten a súa sede desde 1999. O gaiteiro Anxo
Lorenzo foi o encargado de abrir o día 9 este cartel, que se desenvolverá todos os mércores
ata finais de outubro.
Así, as seguintes citas do mes de setembro serán as protagonizadas por Hugo Franco e
Claudia Abril (día 16), Emilio Rúa (día 23) e Xoán Curiel (día 30). Xa no mes de outubro, será
a quenda de Susana Seivane (día 7), Sés (día 14), Dequenvessendo (día 21) e Sofía
Espiñeira (28 de outubro). Todos os concertos terán lugar ás 20,30 h. e a entrada será
gratuíta, previa retirada no despacho de billetes do Salón Teatro desde dúas horas antes do
inicio das actuacións e ata completar a capacidade, que nestes momentos está restrinxida a
60 persoas de acordo coas medidas de control sanitario vixentes na cidade.
Seis dos devanditos intérpretes chegarán a Santiago a través do Fondo de Proxectos Culturais
Xacobeo 2021, unha das novas iniciativas postas en marcha este ano pola Xunta a través do
Plan de reactivación dos sectores cultural e turístico fronte aos efectos da covid-19, mentres
que Hugo Franco e Sofía Espiñeira forman parte deste cartel como artistas convidados do
corworking de emprendemento musical organizado en Padrón pola Fundación Paideia e a
Escola de Organización Industrial (EOI).
Petisco musical desde o balcón
Cos Mércores de varanda, que darán comezo cun pequeno petisco musical de cada un dos
artistas desde o balcón do Salón Teatro para continuar a actuación no escenario, o Centro
Dramático Galego fai un xesto cara a un dos elementos máis característicos do edifico
histórico no que ten a súa sede.
Reconstruído pola Liga da Mutua de Señoras de Santiago en 1919, foi inaugurado o 30 de
outubro de 1920 como sala de eventos e espectáculos para os seus socios. Tras diferentes
usos, entre os que foi tamén sala de cinema, e despois de dúas décadas sen representacións,
en 1996 a Xunta de Galicia adquiriu o inmoble co obxectivo de recuperalo como espazo
escénico.
Foi en outubro de 1999 cando o Salón Teatro abriu de novo as súas portas para a estrea de
Se o vello Sinbad volvese ás illas..., de Álvaro Cunqueiro, polo Centro Dramático Galego.
Desde entón e como sede da compañía institucional, acolle a exhibición en Santiago de todas
as súas producións propias, ademais dunha carteleira aberta ás diferentes disciplinas
escénicas, entre outras actividades.
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El Gobierno dará 3.000 euros a jóvenes nini para crear su propia
empresa
original

El Gobierno busca impulsar la creación de empleo joven  con la convocatoria de nuevas ayudas
económicas. En concreto, existe una ayuda de 3.000 euros para los jóvenes ninis que quieran
emprender su propio negocio. La idea es que estos jóvenes que ni estudian ni trabajan, pero
están buscando ofertas de empleo cuenten con la posibilidad de emprender.

Estas ayudas para fomentar el emprendimiento juvenil  están destinadas a los jóvenes que
participan en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Dentro de este programa se contempla
la concesión de 3.000 euros para fomentar el emprendimiento  y de este modo aparece en el
BOE.
Será la Fundación EOI la encargada de la concesión de esta nueva ayuda para jóvenes ninis
que quieran crear su propia empresa. Para los interesados en solicitarla, deben conocer que se
presentará en formato de subvención  y que es de hasta 3.000 euros por beneficiario.
Esta ayuda de 3.000 euros para jóvenes emprendedores cubre los seis meses posteriores al
inicio de la actividad empresarial. No podrá ser de más del 75% de las cantidades
subvencionadas.

Sin empleo y en búsqueda activa: una ayuda para emprender
Esta ayuda económica para jóvenes emprendedores  está dentro de las consideradas en el
Programa Operativo de Empleo Juvenil. El Gobierno pone en valor el talento de los jóvenes en
España, que en muchas ocasiones están bien preparados, pero no encuentran una oferta de
empleo  adecuada.
Los requisitos para poder solicitar esta ayuda de 3.000 euros para el emprendimiento juvenil
son tener entre 16 y 30 años, no estar trabajando y tampoco estudiando.
Estos requisitos para solicitar la ayuda de 3.000 euros parten de la base de que la idea es
que los jóvenes ninis  a los que se les conceda, podrán además de crear una empresa,
generar empleo.
Es importante que estos jóvenes que soliciten la ayuda del Gobierno no hayan iniciado
actividad empresarial previa y estén al corriente de sus obligaciones de pago con Hacienda.
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Dar a conocer las ayudas para jóvenes del Gobierno
En el caso de que un joven que solicite la ayuda finalmente cuente con ella, tendrá que
reflejar los datos sobre esta subvención en todos los documentos de la empresa, así como el
origen de la misma.
En el momento en que reciba la ayuda alguien que sea persona jurídica, también tendrá que
reflejarlo en la web y los documentos empresariales. La EOI podrá analizar y estudiar el
estudio del buen uso (o no) que los jóvenes beneficiarios estén dando a la subvención.
La idea de fomentar el empleo de los llamados ninis, que en estos momentos ni estudian ni
trabajan, es el objetivo de esta nueva ayuda económica de 3.000 euros para que los jóvenes
puedan emprender su propio negocio.
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PANTALA El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
original

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantalasurge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki… además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantalanació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantalabusca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
qué impacto se quiere tener en el mundo.
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Además, actualmente Pantalacuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
www.pantala.es
Comentarios

Comentarios
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PANTALA El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
original

Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki… además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
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qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
www.pantala.es
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PANTALA El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
admin  •  original

/COMUNICAE/

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki… además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
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qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
www.pantala.es
Fuente Comunicae
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PANTALA El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
admin  •  original

/COMUNICAE/

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki… además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
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qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
www.pantala.es
Fuente Comunicae
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PANTALA El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
original

/COMUNICAE/

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki… además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
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qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.

What do you have to comment?
all News

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Capital.es

 Prensa Digital

 243

 811

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 11/09/2020

 España

 452 EUR (536 USD)

 180 EUR (213 USD) 

https://www.capital.es/2020/09/10/pantala-el-club-exclusivo-que-quiere-cambiar-la-forma-de-consumir-moda/

«-- Volver al índice

produccion
Resaltado



COMUNICADO: PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar
la forma de consumir moda
original

Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo Una
invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la startup
pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere
revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo
Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki... además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
www.pantala.es
Contacto
Nombre contacto: Kimomi PR & Communications Consultant Agency Teléfono de contacto:
911593899
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El Gobierno dará 3.000 euros a jóvenes nini para crear su propia
empresa
original

El Gobierno busca impulsar la creación de empleo joven  con la convocatoria de nuevas ayudas
económicas. En concreto, existe una ayuda de 3.000 euros para los jóvenes ninis que quieran
emprender su propio negocio. La idea es que estos jóvenes que ni estudian ni trabajan, pero
están buscando ofertas de empleo cuenten con la posibilidad de emprender.

Estas ayudas para fomentar el emprendimiento juvenil  están destinadas a los jóvenes que
participan en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Dentro de este programa se contempla
la concesión de 3.000 euros para fomentar el emprendimiento  y de este modo aparece en el
BOE.
Será la Fundación EOI la encargada de la concesión de esta nueva ayuda para jóvenes ninis
que quieran crear su propia empresa. Para los interesados en solicitarla, deben conocer que se
presentará en formato de subvención  y que es de hasta 3.000 euros por beneficiario.
Esta ayuda de 3.000 euros para jóvenes emprendedores cubre los seis meses posteriores al
inicio de la actividad empresarial. No podrá ser de más del 75% de las cantidades
subvencionadas.

Sin empleo y en búsqueda activa: una ayuda para emprender
Esta ayuda económica para jóvenes emprendedores  está dentro de las consideradas en el
Programa Operativo de Empleo Juvenil. El Gobierno pone en valor el talento de los jóvenes en
España, que en muchas ocasiones están bien preparados, pero no encuentran una oferta de
empleo  adecuada.
Los requisitos para poder solicitar esta ayuda de 3.000 euros para el emprendimiento juvenil
son tener entre 16 y 30 años, no estar trabajando y tampoco estudiando.
Estos requisitos para solicitar la ayuda de 3.000 euros parten de la base de que la idea es
que los jóvenes ninis  a los que se les conceda, podrán además de crear una empresa,
generar empleo.
Es importante que estos jóvenes que soliciten la ayuda del Gobierno no hayan iniciado
actividad empresarial previa y estén al corriente de sus obligaciones de pago con Hacienda.

Dar a conocer las ayudas para jóvenes del Gobierno
En el caso de que un joven que solicite la ayuda finalmente cuente con ella, tendrá que
reflejar los datos sobre esta subvención en todos los documentos de la empresa, así como el
origen de la misma.
En el momento en que reciba la ayuda alguien que sea persona jurídica, también tendrá que
reflejarlo en la web y los documentos empresariales. La EOI podrá analizar y estudiar el
estudio del buen uso (o no) que los jóvenes beneficiarios estén dando a la subvención.
La idea de fomentar el empleo de los llamados ninis, que en estos momentos ni estudian ni
trabajan, es el objetivo de esta nueva ayuda económica de 3.000 euros para que los jóvenes
puedan emprender su propio negocio.
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PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de
consumir moda
original

Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la
startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.
Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69
euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las
devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.
Pantala surge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio
ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas
prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de
dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.
Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas.
Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.
Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa,
Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki... además de marcas emergentes como Psophia o
Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.
Pantala nació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco
Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar
un impacto positivo en el planeta.
Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando
por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más
libre del mundo.
Pantala busca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué
quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de
qué impacto se quiere tener en el mundo.
Además, actualmente Pantala cuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC,
Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.
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El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que
emprendan un negocio
Confidencial Digital  •  original

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento
de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como 'ninis').
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
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Cómo solicitar la ayuda de 3.000 euros del Gobierno para jóvenes
sin estudios ni trabajo
Business Insider  •  original

El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes que no tengan ninguna ocupación laboral
ni se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo —mejor conocidos como
‘ninis’— para que inicien un proyecto emprendedor y generen autoempleo.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo  ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento
de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros,  según se ha publicado esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
Así, la finalidad es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y generar
autoempleo.

En este sentido, la Fundación EOI (Escuela de Organización Industrial) aportará una ayuda
bajo la modalidad de subvención hasta un máximo de 3.000 euros por beneficiario para la
cobertura de la actividad económica realizada en los 6 meses siguientes desde el inicio formal
de la actividad.

Además, la cantidad no podrá superar el 75% del importe de los gastos subvencionables, según ha
recogido Europa Press.
La concesión de ayudas regulada en estas bases encaja dentro del programa operativo de
empleo juvenil, una iniciativa que, según el Ministerio, pretende poner en marcha durante el
período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes.
Para acceder a estas ayudas, deben ser mayores de 16 y menores de 30 años.  Otro requisito
es que los jóvenes no tengan ninguna ocupación laboral ni se encuentren estudiando o
realizando algún ciclo formativo, mejor conocidos como ‘ninis’.
Por otro lado, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención  y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
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las obligaciones tributarias.
Además, deberán estar inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser
beneficiarios en el momento de solicitar la subvención con la Fundación EOI, según Europa
Press.
La convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación de esta ayuda.
Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los documentos y
actividades relevantes dentro del periodo subvencionable,  “mencionando expresamente su
convocatoria y origen” y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo Social Europeo,
por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil, según
ha recogido Europa Press.
Y, si el beneficiario es una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la ayuda en su
página web.
Como se mencionó anteriormente, el período subvencionable abarca los 6 meses siguientes
desde el inicio formal de la actividad de emprendimiento.  Es decir, a partir del alta en el
Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario
para el desarrollo de la misma.
“La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios”, según la orden.
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España concederá ayuda a jóvenes emprendedores
Colaborador  •  original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo  ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento
de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea  pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como ‘ninis’).
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil  y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
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El Gobierno ofrece ayudas de hasta 3.000 euros a los que se incorporen al mundo laboral a través
del emprendimiento
España sigue a la cabeza con más jóvenes que no estudian y que ahora tampoco trabajan.
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El Festival de Luz Casal cautiva con seguridad y máxima energía
original

Boimorto (A Coruña), 12 sep (EFE).- (Imágenes: Josechu Ortiz) La edición “Leiras” del Festival
de la Luz, adaptada a la situación sanitaria, ha cautivado este sábado a los asistentes al
recinto de Boimorto, que han disfrutado con medidas de seguridad de la energía de los artistas
gallegos protagonistas de un evento insólito.
Un total de 500 asistentes han podido disfrutar en un clima familiar de una cita que
habitualmente reúne a más de 12.000 personas en la finca natal de la cantante Luz Casal,
esta vez dividida en parcelas.
Sin aglomeraciones, ni bailes descontrolados, los afortunados que han conseguido entrada
para un evento que las agotó en 24 horas, han disfrutado sentados con amigos y familiares de
la espléndida música de Susana Seivane, Boyanka Kostova, Agoraphobia, Terbutalina, Eladio
y Los Seres Queridos, Lau y Monoulious Dop.
“Leiras” numeradas, con capacidad para grupos de dos, cinco o hasta diez personas, han
sellado las distancias de una calurosa jornada marcada también por las altas temperaturas.
Las integrantes de la banda Agoraphobia, liderada por Susana Saavedra, han sido las
encargadas de abrir la cita con un rock alternativo y contundente que ha inmortalizado la
fuerza de este reducido festival.
Entre concierto y concierto, el caminar hacia la barra ha estado prohibido para estos
espectadores que pedían sus consumiciones a través del teléfono móvil y un código QR para
recibirlas después por parte de los camareros.
La mascarilla, el gel hidroalcohólico y la desinfección constante de los puntos comunes, como
los aseos, han sido las medidas que han completado la seguridad de esta atípica cita cultural,
que ha transcurrido durante la tarde, desde las cuatro y media.
La intimidad ha llegado con la voz de la joven artista coruñesa LAU, cuya actuación está
organizada por Vibra Mahou, en colaboración con la Fundación Paideia Galiza y la Escuela
de Organización Industrial (EOI), con el objetivo de impulsar el emprendimiento del talento
musical emergente.
El tercer concierto, el de Boyanka Kostova y su trap gallego, ha puesto al limitado auditorio en
pie, para bailar, sin moverse de la parcela, al ritmo de los temas “Muinheira Interior” o “Leiraz”,
con los que los dos compostelanos han dejado toda su garra sobre el escenario de Orros.
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El humor ha continuado reinando en la tarde con otro mítico dúo gallego, Monoulious DOP,
que ha apostado esta vez por un animado acústico, en el que han entonado temas como
“Ojalá” o “Veranito en Jalisia”
El coronavirus no ha podido con el Festival de la Luz, aunque su celebración no ha sido una
decisión fácil. “Nos costó trabajo decidirnos”, ha contado a Efe la madrina del evento, Luz
Casal, que reconoce que tiraron la toalla “durante los primeros meses”, pero luego pensaron
que, cumpliendo “las normativas” podrían sacarlo adelante.
“La gente que acude a nuestro festival es muy responsable. Nos lo han demostrado en estos
ocho años. Saben que esto es una fiesta popular, en la que hay música, en la que hay una
serie de cosas para disfrutar y no queremos conflicto”, relata la cantante de Boimorto.
Celebrar esta cita con fines benéficos, recuerda, implica poder “dar una ayuda a alguien”, un
objetivo que Casal califica de “importantísimo”. El importe de las entradas se destinará este
año a Cruz Roja Responde en Galicia, con el fin de ayudar a los colectivos más vulnerables y
afectados por la urgencia sanitaria provocada por el covid-19.
Además, la Consellería de Medio Rural ha repartido los “Menús da Luz” para promover en el
evento el consumo de 36 productos agroalimentarios gallegos con indicativo de calidad y
ecológicos.
DECLARACIONES DE ASISTENTES Y RECURSOS DEL FESTIVAL.
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El Festival de la Luz cautiva a Boimorto con energía y seguridad
original

El público disfruta de una de las actuaciones en el Festival de la Luz. XOÁN REY (EFE)

Un total de 500 asistentes han podido disfrutar de la energía de los artistas gallegos
protagonistas de un evento insólito.
La edición 'Leiras' del  Festival de la Luz, adaptada a la situación sanitaria, ha cautivado este
sábado a los asistentes al recinto de Boimorto, que  han disfrutado con medidas de seguridad
de la energía de los artistas gallegos protagonistas de un evento insólito.
Un total de 500 asistentes han podido disfrutar en un clima familiar de una cita que
habitualmente reúne a más de 12.000 personas en la finca natal de la cantante Luz Casal,
esta vez dividida en parcelas.
Sin aglomeraciones, ni bailes descontrolados,  los afortunados que han conseguido entrada para
un evento que las agotó en 24 horas, han disfrutado sentados con amigos y familiares de la
espléndida música de Susana Seivane, Boyanka Kostova, Agoraphobia, Terbutalina, Eladio y
Los Seres Queridos, Lau y Monoulious Dop.
'Leiras' numeradas, con capacidad para  grupos de dos, cinco o hasta diez personas, han
sellado las distancias de una calurosa jornada marcada también por las altas temperaturas.
Las integrantes de la banda Agoraphobia, liderada por Susana Saavedra, han sido las
encargadas de abrir la cita con un rock alternativo y contundente que ha inmortalizado la
fuerza de este reducido festival.
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Entre concierto y concierto,  el caminar hacia la barra ha estado prohibido para estos
espectadores que pedían sus consumiciones a través del teléfono móvil y un código QR para
recibirlas después por parte de los camareros.
La mascarilla, el gel hidroalcohólico y la desinfección constante de los puntos comunes, como
los aseos, han sido las medidas que han completado la seguridad de esta atípica cita cultural,
que ha transcurrido durante la tarde, desde las cuatro y media.
La intimidad ha llegado con la voz de la joven artista coruñesa LAU,  cuya actuación está
organizada por Vibra Mahou, en colaboración con la Fundación Paideia Galiza y la Escuela
de Organización Industrial (EOI), con el objetivo de impulsar el emprendimiento del talento
musical emergente.
El tercer concierto, el de Boyanka Kostova y su trap gallego  ha puesto al limitado auditorio en
pie, para bailar, sin moverse de la parcela, al ritmo de los temas Muinheira Interior  o Leiraz,
con los que los dos compostelanos han dejado toda su garra sobre el escenario de Orros.
El humor ha continuado reinando en la tarde con otro mítico dúo gallego, Monoulious DOP,
que ha apostado esta vez por un animado acústico, en el que han entonado temas como Ojalá
o Veranito en Jalisia
El coronavirus no ha podido con el Festival de la Luz,  aunque su celebración no ha sido una
decisión fácil. "Nos costó trabajo decidirnos", ha contado a Efe la madrina del evento, Luz
Casal, que reconoce que tiraron la toalla "durante los primeros meses", pero luego pensaron
que, cumpliendo "las normativas" podrían sacarlo adelante.
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"La gente que acude a nuestro festival es muy responsable. Nos lo han demostrado en estos
ocho años. Saben que esto es una fiesta popular, en la que hay música, en la que hay una
serie de cosas para disfrutar y no queremos conflicto", relata la cantante de Boimorto.
Celebrar esta cita con fines benéficos, recuerda, implica poder “dar una ayuda a alguien”, un
objetivo que Casal tilda de "importantísimo". El importe de las entradas se destinará este año a
Cruz Roja Responde en Galicia, con el fin de ayudar a los colectivos más vulnerables y
afectados por la urgencia sanitaria provocada por el covid-19.
Además, la Consellería de Medio Rural ha repartido los "Menús da Luz" para promover en el
evento el consumo de 36 productos agroalimentarios gallegos con indicativo de calidad y
ecológicos.
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El Gobierno concederá hasta 3.000euros a jóvenes ninis que quieran emprender
El Gobierno concederá hasta 3.000euros a jóvenes ninis que quieran emprender

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=4623&cid=260733509

 Programa      

 Audiencia      

V. Publicitario

V. Comunicación

 Antena 3

 ND

 ND 

 ND

 Fecha

 Hora

 Duración

 12/09/2020

 22:09:00

 140

«-- Volver al índice

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=4623&cid=260733509
http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=4623&cid=260733509


El Festival de la Luz cautiva con su energía y seguridad
original

Foto: Xoán Rey/Efe
Público desplazado a Boimorto, disfrutando ayer de las actuaciones programadas en el Festival de la Luz.

La edición Leiras del Festival de la Luz, adaptada a la situación sanitaria, cautivó ayer a los
asistentes al recinto de Boimorto, que disfrutaron con medidas de seguridad de la energía de
los artistas gallegos protagonistas de un evento insólito en el país.
Un total de 500 asistentes pudieron disfrutar en un clima familiar de una cita que
habitualmente reúne a más de 12.000 personas en la finca natal de la cantante Luz Casal,
esta vez dividida en parcelas diferentes.
Sin aglomeraciones, ni bailes descontrolados, los afortunados que consiguieron entrada para
un evento que las agotó en 24 horas, disfrutaron sentados con amigos y familiares de la
espléndida música de Susana Seivane, Boyanka Kostova, Agoraphobia, Terbutalina, Eladio y
Los Seres Queridos, Lau y Monoulious Dop, entre otros.
Leiras numeradas, con capacidad para grupos de dos, cinco o hasta diez personas, marcaron
las distancias de una calurosa jornada en la que reinaron además las altas temperaturas.
Las integrantes de Agoraphobia, liderada por Susana Saavedra, fueron las encargadas de abrir
la cita con un rock alternativo y contundente que inmortalizó la fuerza de este reducido festival.
La intimidad llegó con la voz de la joven artista coruñesa LAU, cuya actuación fue organizada
por Vibra Mahou, en colaboración con la Fundación Paideia Galiza y la Escuela de
Organización Industrial (EOI), con el objetivo de impulsar el talento musical emergente.
El tercer concierto, el de Boyanka Kostova y su trap gallego ha puesto al limitado auditorio en
pie, para bailar, sin moverse de la parcela, al ritmo de los temas Muinheira interior  o Leiraz,
con los que los dos compostelanos dejaron toda su garra sobre el escenario de Orros.
El humor continuó reinando en la tarde con otro mítico dúo gallego, Monoulious DOP, que
apostó esta vez por un animado acústico, en el que entonó temas como Ojalá  o Veranito en
Jalisia.
El coronavirus no pudo con el festival, aunque no fue una decisión fácil. “Nos costó trabajo
decidirnos”, contó a Efe la madrina, Luz Casal, que reconoció que tiraron la toalla “los
primeros meses”, pero luego pensaron que, cumpliendo “las normativas” podrían sacarlo
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adelante.
“La gente que acude es muy responsable. Nos lo han demostrado estos ocho años. Saben
quees una fiesta popular, en la que hay música, una serie de cosas para disfrutar y no
queremos conflicto”, dijo.
Celebrar esta cita con fines benéficos, recordó, implica “dar una ayuda a alguien”, lo que ve
“importantísimo”.
El importe de las entradas se destinará este año a Cruz Roja Responde en Galicia, para
ayudar a los más vulnerables y afectados por el covid.
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Hasta 20 proyectos se beneficiarán de la VI edición del coworking
de Barro
Faro de Vigo  •  original

La Diputación de Pontevedra  presentó recientemente la sexta edición del coworking de Barro y
la tercera aceleradora de Turismo. En el acto, la presidenta provincial, Carmela Silva, destacó
que desde la institución que dirige "somos muy conscientes de cómo la pandemia afecta a la
economía y por eso vamos a hacer un esfuerzo para que nuestros recursos estén dedicados a
la formación y al emprendimiento", aseguró Silva.
La presidenta de la Diputación informó que serán un total de 25 los proyectos beneficiarios de
ambas iniciativas, cuya inscripción ya puede realizarse en las páginas web de la EOI y de
SmartPeme.
Con respecto a la sexta edición del coworking de Barro, al igual que la anterior, esta se
llevará a cabo de forma online debido a la pandemia. Carmela Silva comentó que tendrá lugar
entre los meses de octubre de 2020 y marzo de 2012 y dará cabida a 20 proyectos
emprendedores de la provincia de Pontevedra que se encuentren "en fase inicial o creados
recientemente". En concreto, la presidenta provincial señaló que los proyectos deberán estar
enmarcados en la digitalización y la apuestar por el I+D+i, así como las nuevas tecnologías.
Los proyectos que participen en la nueva edición del coworking recibirán un programa de
asesoramiento personalizado para potenciar las competencias en emprendimiento y en gestión
de proyectos así como para validar sus modelos de negocio. También contarán con sesiones
de formación sobre Lean Start Up, crowfunding, estrategias de comunicación en redes
sociales, creatividad e innovación, la puesta en marcha de un plan de marketing digital,
finanzas, habilidades de comunicación y gestión del talento.
En cuanto a la tercera aceleradora de Turismo, serán cinco los proyectos que se beneficien de
este programa.
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Ata 20 proxectos beneficiaranse de VINA edición do coworking de
Barro
Faro de Vigo  •  original

A Deputación de Pontevedra presentou recentemente a sexta edición do coworking de Barro e
a terceira aceleradora de Turismo. No acto, a presidenta provincial, Carmela Silva, destacou
que desde a institución que dirixe "somos moi conscientes de como a pandemia afecta á
economía e por iso imos facer un esforzo para que os nosos recursos estean dedicados á
formación e ao emprendimiento", asegurou Silva.
A presidenta da Deputación informou que serán un total de 25 os proxectos beneficiarios de
ambas as iniciativas, cuxa inscrición xa pode realizarse nas páxinas web da EOI e de
SmartPeme.
Con respecto á sexta edición do coworking de Barro , do mesmo xeito que a anterior, esta
levará a cabo de forma online debido á pandemia. Carmela Silva comentou que terá lugar
entre os meses de outubro de 2020 e marzo de 2012 e dará cabida a 20 proxectos
emprendedores da provincia de Pontevedra que se atopen "en fase inicial ou creados
recentemente". En concreto, a presidenta provincial sinalou que os proxectos deberán estar
enmarcados na dixitalización e a apuestar polo I+D+i, así como as novas tecnoloxías.
Os proxectos que participen na nova edición do coworking recibirán un programa de
asesoramento personalizado para potenciar as competencias en emprendimiento e en xestión
de proxectos así como para validar os seus modelos de negocio. Tamén contarán con sesións
de formación sobre Lean Start Up, crowfunding, estratexias de comunicación en redes sociais,
creatividade e innovación, a posta en marcha dun plan de mercadotecnia dixital, finanzas,
habilidades de comunicación e xestión do talento.
En canto á terceira aceleradora de Turismo, serán cinco os proxectos que se beneficien deste
programa.
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Aberta a inscrición para solicitar praza no Coworking de Barro e
na Aceleradora de Turismo
Redacción  •  original

Cuarta edición do Coworking de Barro

Carmela Silva, presidenta da Deputación

Xa se atopa aberto o prazo para presentar porpuestas para participar na sexta edición do
Coworking de Barro e para a terceira Aceleradora de Turismo. Carmela Silva, presidenta da
Deputación, mostraba este venres o apoio do goberno provincial a estas iniciativas coa
intención de xerar proxectos económicos e crear emprego.

O Coworking de Barro realizarase vía online debido á pandemia. A solicitude pódese realizar
a través da páxina do EOI e seleccionaranse 20 proxectos emprendedores da provincia que se
crearan de maneira recente. Acollerá de forma gratuíta estas iniciativas entre outubro de 2020 e
marzo de 2021 que deben centrarse na dixitalización, a transición cara a unha economía
sostible, a aposta polo I+D+i e as novas tecnoloxías.
As propostas seleccionadas recibirá  un programa de asesoramento personalizado coa idea de
validar os seus modelos de negocio. Contarán con sesións forativas para manexarse en redes
sociais, desenvolver un plan de márketing dixital, adquirir coñecementos financiros e
habilidades comunicativas.
A terceira Aceleradora de Turismo, pola súa banda, acollerá cinco proxectos. As prazas poden
solicitarse ata o 15 de outubro a través da páxina web de Smartpeme. Neste caso, tamén
recibirán unha formación moi exhaustivo para potenciar as iniciativas empresariais en
tecnoloxía, imaxe dixital e competitividade, entre outras habilidades.
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Rumbo a Ons desde Pontevedra 
■ Este fin de semana a las 10.45 horas 

Naviera Mar de Ons estrenó este fin de semana un nuevo ser-
vicio: Pontevedra-Ons. La naviera sigue acercando distancias 
al Parque Nacional y esta vez lo hace desde la ciudad de Pon-
tevedra. El embarque desde el puerto de As Corbaceiras se 
realizará a las 10:45 horas y la hora de regreso desde la Illa de 
Ons es a las 18:30 horas. En palabras de la responsable comer-
cial de la naviera, Silvia Torres, “este puerto se convierte en el 
broche final de la temporada alta que finaliza el próximo día 
15 y durante la que hemos acercado distancias entre el Par-
que Nacional y diferentes puntos de la costa gallega”.

Embarque 
de los 
pasajeros, 
ayer, en As 
Corbaceiras
// FdV

pontevedra@farodevigo.esAgenda

ESPAZO

PATROCINADO

POLO

REDACCIÓN ■ Pontevedra 

Las II Xornadas de Memoria His-
tórica de la Diputación de Ponteve-
dra llegaron ayer a su fin en un día 
que tuvo como acto central el ho-
menaje a  Chato  Galante, luchador 
antifranquista que falleció el pasa-
do mes de marzo, sin que hubiera 
ni un solo día en el que no trabaja-
ra  a mansalva para luchar contra la 
impunidad de las personas asesina-
ron,  torturaron y vejaron durante la 
dictadura.  

En el homenaje, el primero des-
de su fallecimiento, estuvo presen-
te la histórica activista feminista 
Justa Montero y también compañe-
ra de Galante, quien animó a toda 
la ciudadanía “a seguir con la cu-
chara siempre en alto” contra la im-
punidad, como símbolo de la espe-
ranza de que no existe nada impo-
sible, haciendo referencia a la cu-
chara que el propio  Chato  Galan-
te había utilizado para huir de la 
cárcel.  

Justa Montero, que recibió de 
manos de la diputada de Memoria 
Histórica María Ortega la figura de 
una  redeira de Sargadelos con la 
inscripción “A  Chato  Galante, que 
teceu redes de memoria en Gali-
cia”, hizo referencia a la importan-
cia del pueblo gallego para su pa-
reja. “Cada vez que estaba aquí vol-
vía con entusiasmo renovado por 
la fuerza del movimiento  memoria-
lista gallego. Su homenaje es un ho-
menaje a todas las personas que lu-
chan por la verdad, la justicia y la re-
paración”, destacó. 

Las querellas 
En el homenaje también partici-

pó el que fuera compañero de  cel-
da de Galante, Gus Gómez, otra de 
las víctimas de  Billy Él Niño, quien 
hizo un recorrido por las vivencias 
compartidas, destacando la impor-
tancia que Galante daba a la parti-
cipación en la querella contra el 
Franquismo. “Tenía una concepción 
radical de los derechos humanos. 
Convenció a todos de la importan-
cia de las querellas que también 
pusimos en marcha con el Grupo 
de Avogados Novos de Vigo,  co-
menzando por los casos de las fa-
milias Bóveda, Paz y Caamaño”, re-
lató, para finalizar asegurando que 
es preciso “ excavar nuevos túneles 

de libertad y tener siempre a mano 
una cuchara”. 

Por su parte, la integrante de la 
Iniciativa Galega pola Memoria, 
Montse Fajardo, también subrayó el 
papel central de  Galante en el con-
vencimiento de las asociaciones 
gallegas para sumarse a la lucha ju-
dicial. “El deunos o pulo definitivo, 
o empurrón. (…) Chato sempre vai 
estar nun lugar de honra na IGM”, 
afirmó. 

En el homenaje a  Chato  Galan-
te se realizó el estreno del vídeo 
conmemorativo sobre su lucha, una 
piezaz audiovisual dirigida por Al-
mudena Carracedo y Robert  Ba-
han, responsables de la laureada 
película “Él silencio de  otros”. Par-
ticiparon Lucía César Veloso y Ma-
nolo Dopico con una sentida ac-
tuación musical en la que la can-
tante explicó su sorpresa cuando 
conoció la  Galante y lo vio cantar 
el himno gallego en su totalidad, 
pieza que aprendiera estando en la 
cárcel con compañeros gallegos. 

Una de las sorpresas de la jorna-
da fue la toma de la palabra por 
parte de importantes dirigentes del 
movimiento  memorialista del País 
Vasco, Josu  Ibargutxi y Enrique  Ge-
salada  Larreta, de la Plataforma Vas-

ca contra los crímenes del franquis-
mo y la Asociación 3 de marzo, que 
pusieron de manifiesto su vincula-
ción con  Galante y la realidad de 
la lucha contra la impunidad en su 
territorio. 

Durante la mañana, además del 
homenaje a  Galante, también par-
ticiparon varios de los integrantes 
del grupo de la abogacía que está 
llevando adelante la querella ar-

gentina en España y en Galicia. Por 
su parte, Jacinto Lara subrayó que 
la lucha contra la impunidad del 
franquismo “no es únicamente una 
lucha judicial, ya que está plantean-
do un conflicto político al Estado 
español, que en la transición imple-
mentó un modelo de impunidad 
que se consolidó durante 40 años: 
Es un conflicto político”, destacó 
Lara.

Entrega del recordatorio a la histórica activista feminista Justa Montero, también compañera de Galante.  

Las II Xornadas de Memoria Histórica rindieron homenaje al luchador antifranquista

A Chato Galante, por tejer redes de memoria

La Diputación de Ponteve-
dra presentó recientemente la 
sexta edición del coworking de 
Barro y la tercera aceleradora 
de Turismo. En el acto, la presi-
denta provincial, Carmela Silva,  
destacó que desde la institu-
ción que dirige “somos muy 
conscientes de cómo la pande-
mia afecta a la economía y por 
eso vamos a hacer un esfuerzo 
para que nuestros recursos es-
tén dedicados a la formación 
y al emprendimiento”, aseguró 
Silva. 

La presidenta de la Diputa-
ción informó que serán un total 
de 25 los proyectos beneficia-
rios de ambas iniciativas, cuya 
inscripción ya puede realizarse 
en las páginas web de la  EOI y 
de SmartPeme. 

Con respecto a la sexta edi-
ción del coworking de Barro, al 
igual que la anterior, esta se lle-
vará a cabo de forma online de-
bido a la pandemia. Carmela 
Silva comentó que tendrá lugar 
entre los meses de octubre de 
2020 y marzo de 2012 y dará ca-
bida a 20 proyectos emprende-
dores de la provincia de Ponte-
vedra que se encuentren “en fa-
se inicial o creados reciente-
mente”. En concreto, la presi-
denta provincial señaló que los 
proyectos deberán estar enmar-
cados en la digitalización y la 
apuestar por el I+D+i, así como 
las nuevas tecnologías. 

Los proyectos que partici-
pen en la nueva edición del 
coworking recibirán un progra-
ma de asesoramiento persona-
lizado para potenciar las com-
petencias en emprendimiento 
y en gestión de proyectos así 
como para validar sus modelos 
de negocio. También contarán 
con sesiones de formación so-
bre Lean  Start  Up,  crowfun-
ding, estrategias de comunica-
ción en redes sociales, creativi-
dad e innovación, la puesta en 
marcha de un plan de  marke-
ting digital, finanzas, habilida-
des de comunicación y gestión 
del talento.  

En cuanto a la tercera acele-
radora de Turismo, serán cinco 
los proyectos que se beneficien 
de este programa.

Hasta 20 proyectos 
se beneficiarán de 
la VI edición del 
coworking de Barro 

Una de las charlas de la última jornada.  // FdV
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El tercer concierto, el de 
Boyanka Kostova y su trap ga-
llego ha puesto al limitado au-
ditorio en pie, para bailar, sin 
moverse de la parcela, al rit-
mo de los temas Muinheira 
interior o Leiraz, con los que 
los dos compostelanos deja-
ron toda su garra sobre el es-
cenario de Orros. 

El humor continuó reinan-
do en la tarde con otro míti-
co dúo gallego, Monoulious 
DOP, que apostó esta vez por 
un animado acústico, en el 

ANA GONZÁLEZ 
Boimorto 

 La edición Leiras del Festival 
de la Luz, adaptada a la situa-
ción sanitaria, cautivó ayer a 
los asistentes al recinto de 
Boimorto, que disfrutaron 
con medidas de seguridad de 
la energía de los artistas galle-
gos protagonistas de un even-
to insólito en el país. 

Un total de 500 asistentes 
pudieron disfrutar en un cli-
ma familiar de una cita que 
habitualmente reúne a más 
de 12.000 personas en la fin-
ca natal de la cantante Luz 
Casal, esta vez dividida en 
parcelas diferentes. 

Sin aglomeraciones, ni bai-
les descontrolados, los afortu-
nados que consiguieron en-
trada para un evento que las 
agotó en 24 horas, disfruta-
ron sentados con amigos y fa-
miliares de la espléndida mú-
sica de Susana Seivane, Bo-

yanka Kostova, Agoraphobia, 
Terbutalina, Eladio y Los Se-
res Queridos, Lau y Monou-
lious Dop, entre otros. 

Leiras numeradas, con ca-
pacidad para grupos de dos, 
cinco o hasta diez personas, 
marcaron las distancias de 
una calurosa jornada en la 
que reinaron además las altas 
temperaturas. 

Las integrantes de Ago-
raphobia, liderada por Susa-
na Saavedra, fueron las en-
cargadas de abrir la cita con 
un rock alternativo y contun-
dente que inmortalizó la fuer-
za de este reducido festival. 

La intimidad llegó con la 
voz de la joven artista coruñe-
sa LAU, cuya actuación fue 
organizada por Vibra Mahou, 
en colaboración con la Fun-
dación Paideia Galiza y la Es-
cuela de Organización Indus-
trial (EOI), con el objetivo de 
impulsar el talento musical 
emergente. 

Todo lo recaudado 
tanto con las entradas 
como con la fila 0 se 
destinará a Cruz Roja

Luz Casal reconoce 
que en un principio 
pensaron en no 
celebrar el evento

que entonó temas como Oja-
lá o Veranito en Jalisia. 

El coronavirus no pudo 
con el festival, aunque no fue 
una decisión fácil. “Nos cos-
tó trabajo decidirnos”, contó 
a Efe la madrina, Luz Casal, 
que reconoció que tiraron la 
toalla “los primeros meses”, 
pero luego pensaron que, 
cumpliendo “las normativas” 
podrían sacarlo adelante. 

“La gente que acude es 
muy responsable. Nos lo han 
demostrado estos ocho años. 
Saben quees una fiesta popu-
lar, en la que hay música, una 
serie de cosas para disfrutar y 
no queremos conflicto”, dijo. 

Celebrar esta cita con fines 
benéficos, recordó, implica 
“dar una ayuda a alguien”, lo 
que ve “importantísimo”.  

El importe de las entradas 
se destinará este año a Cruz 
Roja Responde en Galicia, pa-
ra ayudar a los más vulnera-
bles y afectados por el covid.

Público desplazado a Boimorto, disfrutando ayer de las actuaciones programadas en el Festival de la Luz. Foto: Xoán Rey/Efe

Medio millar de personas pudo disfrutar de esta edición Leiras, 
con la que se adaptó a las medidas sanitarias de prevención

El Festival de la Luz cautiva 
con su energía y seguridad 

«-- Volver al índice

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



Aberta a inscrición para solicitar praza no Coworking de Barro e
na Aceleradora de Turismo
Redacción  •  original

Cuarta edición do Coworking de Barro

Carmela Silva, presidenta da Deputación

Xa se atopa aberto o prazo para presentar porpuestas para participar na sexta edición do
Coworking de Barro e para a terceira Aceleradora de Turismo. Carmela Silva, presidenta da
Deputación, mostraba este venres o apoio do goberno provincial a estas iniciativas coa
intención de xerar proxectos económicos e crear emprego.

O Coworking de Barro realizarase vía online debido á pandemia. A solicitude pódese realizar
a través da páxina do EOI e seleccionaranse 20 proxectos emprendedores da provincia que se
crearan de maneira recente. Acollerá de forma gratuíta estas iniciativas entre outubro de 2020 e
marzo de 2021 que deben centrarse na dixitalización, a transición cara a unha economía
sostible, a aposta polo I+D+i e as novas tecnoloxías.
As propostas seleccionadas recibirá  un programa de asesoramento personalizado coa idea de
validar os seus modelos de negocio. Contarán con sesións forativas para manexarse en redes
sociais, desenvolver un plan de márketing dixital, adquirir coñecementos financiros e
habilidades comunicativas.
A terceira Aceleradora de Turismo, pola súa banda, acollerá cinco proxectos. As prazas poden
solicitarse ata o 15 de outubro a través da páxina web de Smartpeme. Neste caso, tamén
recibirán unha formación moi exhaustivo para potenciar as iniciativas empresariais en
tecnoloxía, imaxe dixital e competitividade, entre outras habilidades.
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Orden ICT/820/2020, de 25 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras
para la organización, gestión y concesión de los Premios Nacionales Industria
Conectada 4.0.
Nº de Disposición: BOE-A-2020-10319|Boletín Oficial: 239|Fecha Disposición: 2020-08-25|Fecha Publicación: 2020-
09-07|Órgano Emisor: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Con la finalidad de reconocer el mérito de las empresas industriales que realizan un esfuerzo destacado en sus procesos de transformación digital, en el año 2019 se crearon los Premios Nacionales
Industria Conectada 4.0, regulados por la Orden ICT/48/2019, de 21 de enero. Con estos galardones, concebidos para incrementar la concienciación de nuestro tejido industrial sobre la necesidad
de abordar dichos procesos, se pretendía al mismo tiempo aumentar la visibilidad de los instrumentos públicos de apoyo a su alcance para ello. En cualquier caso, el espíritu de la orden se apoyaba
sobre tres elementos diferenciales clave: el sector industrial, las empresas, y la transformación digital de éstas.

Respecto del primer elemento clave, el sector industrial, en el preámbulo de la mencionada orden se ponía de relieve la importancia de éste en el futuro de nuestra economía por diferentes razones.
Entre ellas, por mantener y crear empleo de alta cualificación, con unos salarios más altos y con una mayor productividad que otros sectores de la economía, por ser el principal generador y
demandante de innovación y desarrollo tecnológico, o por tener una mayor propensión a exportar. Este énfasis se corroboraba posteriormente en el articulado con la exigencia entre los requisitos de
los beneficiarios de «tener en su objeto social y desarrollar efectivamente las actividades encuadradas en la Sección C, Divisiones 10 a 32 de la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas 2009 (CNAE 2009)» [artículo 6 1.a)].

Por lo que respecta al segundo elemento, sin embargo, el énfasis sobre las empresas a lo largo del texto no resultaba ni mucho menos tan evidente, pudiendo encontrarse en el preámbulo alusiones
indistintas tanto a éstas, como a organizaciones o industrias. Esta ambigüedad se manifestaba igualmente en el articulado.

Por lo que se refiere a la transformación digital de las empresas, si bien el preámbulo de la Orden ICT/48/2019, de 21 de enero, no deja lugar a dudas al respecto, lo cierto es que en el articulado
dicho proceso de transformación se respalda simplemente en la realización de «cualquier proyecto de Industria 4.0 cuya implantación se haya iniciado durante los tres años anteriores a la fecha de la
convocatoria……» [artículo 6. 2]. Este respaldo, no parece coherente con un verdadero proceso de transformación digital como tal al poder tratarse de una acción puntual y aislada sin ánimo de
continuidad en el tiempo y ajena a un contexto de planificación estratégica de las empresas candidatas.

Con la finalidad de eliminar ambigüedades e incoherencias presentes en la Orden ICT/48/2019, de 21 de enero, y reconocer de forma clara y explícita el mérito de las empresas industriales que
realizan un esfuerzo destacado en sus procesos de transformación digital, se planteó la necesidad de dictar la presente orden por la que se regularán estos galardones a partir de 2020. En ella, en
primer lugar, se reitera la circunscripción sectorial del ámbito de aplicación de los Premios al sector industrial cuya importancia cobra aún si cabe mayor relevancia en el actual escenario de
recuperación que afrontamos como consecuencia de los efectos de la pandemia de la COVID-19. En segundo lugar, aclara taxativamente que son las empresas, como motor de la economía y
destinatarias últimas de las iniciativas y actuaciones promovidas desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en apoyo de la digitalización industrial, las únicas candidatas con opción a
recibir el reconocimiento otorgado con estos Premios. En tercer lugar, en la valoración de los esfuerzos de transformación digital efectuados por las empresas candidatas la presente orden prioriza la
existencia de una estrategia, plan o itinerario completo de digitalización establecido previamente por éstas, puesto que un verdadero proceso de cambio y evolución digital (y no digital) no puede
afrontarse de forma aislada y puntual con un proyecto concreto, sino que requiere un conjunto de actuaciones que deben planificarse, implementarse, corregirse y re-intentarse de forma progresiva y
continuada en el tiempo.

Por último, cabe señalar que con la experiencia adquirida tras la primera convocatoria efectuada en julio de 2019 en la presente orden también se llevan a cabo algunas modificaciones en el marco
normativo de los Premios con el principal propósito de eliminar algunos errores detectados en el marco anterior, así como mejorar y simplificar su procedimiento de gestión y concesión.

Por todo lo anterior, se dicta esta orden con el objeto de aprobar las bases reguladoras para la concesión de los Premios Nacionales Industria Conectada 4.0 a partir de 2020.

La orden se adecua a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia establecidos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En su virtud, con la aprobación previa de la Ministra de Política Territorial y Función Pública, dispongo:

Artículo 1. Objeto, finalidad, modalidades, contenido y compatibilidad de los Premios.

Esta orden tiene por objeto establecer las bases por las que se regulará la organización, gestión y concesión de los Premios Nacionales Industria Conectada 4.0.

La finalidad de los Premios es galardonar a las empresas españolas del sector industrial que hayan destacado por desarrollar un esfuerzo progresivo y continuado en el tiempo para impulsar su
competitividad a través de actuaciones y proyectos de digitalización de carácter innovador en cualquiera de los siguientes ámbitos: Estrategia de negocio y mercado, Procesos, Organización y
personas, Infraestructuras, y Productos y servicios.

Las modalidades de los Premios Nacionales Industria Conectada 4.0 son las que siguen:

a) Premio Nacional Industria Conectada 4.0 a la Pequeña y Mediana Empresa industrial.

b) Premio Nacional Industria Conectada 4.0 a la Gran Empresa industrial.

Los Premios en cada una de dichas modalidades consistirán en un trofeo representativo y no comportarán dotación económica al tratarse de unos premios honoríficos.

Los Premios son compatibles con otros galardones que distingan los mismos méritos, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o
de organismos internacionales.

Artículo 2. Actuaciones objeto de los Premios.

1. Se galardonará con los Premios Nacionales Industria Conectada 4.0, en sus dos modalidades, a las empresas que hayan realizado un esfuerzo continuado y modélico en la mejora de su
competitividad a través de proyectos y acciones de digitalización con un alto componente de innovación en cualquiera de los siguientes ámbitos:

a) Estrategia de negocio y mercado: Fortalecimiento de la capacidad de adaptación de la organización al entorno y al mercado; estrategia digital y mercado, nuevos modelos de negocio,
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inversiones, innovación y sostenibilidad.

b) Procesos: Mejora de las capacidades digitales del modelo operativo; digitalización, integración y automatización.

c) Organización y personas: Impulso de las capacidades de la organización; modelos de relación y colaboración con partes interesadas; habilidades, cualificaciones y desarrollo del talento digital.

d) Infraestructuras: Impulso de la capacidad de transformación de sus infraestructuras ciberfísicas; plataformas colaborativas; soluciones de negocio y control; infraestructuras digitales.

e) Productos y servicios: Incorporación de tecnología en los productos y servicios existentes y su potencial digitalización; recopilación, análisis y uso de los datos; productos y servicios
interconectados; componentes y funcionalidades digitales.

2. Los proyectos y acciones de digitalización señalados en el artículo 2.1 deberán estar integrados en una estrategia, plan o itinerario completo de digitalización establecido por las empresas
candidatas, haber sido iniciados al menos dos años antes de la fecha de la convocatoria, y disponer de datos concretos sobre los resultados obtenidos de ellos en el momento de presentación de la
candidatura.

Artículo 3. Requisitos de las empresas candidatas.

1. En los términos que se establezcan en cada convocatoria, podrán presentar su candidatura a los Premios en sus dos modalidades las empresas que cumplan los siguientes requisitos:

a) Tener en su objeto social y desarrollar efectivamente las actividades encuadradas en la Sección C, Divisiones 10 a 32 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009
(CNAE 2009).

b) No estar incurso en ninguna de las circunstancias expresadas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones que resulte de aplicación a la
empresa solicitante.

2. De acuerdo a la Recomendación de la Comisión Europea de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas, pueden optar a cada una de las
modalidades de los Premios las siguientes empresas:

a) Premio Nacional Industria Conectada 4.0 a la Pequeña y Mediana Empresa industrial: cualquier empresa que, en el momento de presentar su candidatura, emplee menos de 250 personas,
cuyo volumen de negocio anual no exceda de 50 millones de euros o bien cuyo balance general no exceda de 43 millones de euros y en las que el cómputo de los efectivos y límites en el caso de
empresas asociadas o vinculadas se efectúe como disponen los apartados 2 y 3 del artículo 6 del anexo de la citada Recomendación de la Comisión.

b) Premio Nacional Industria Conectada 4.0 a la Gran Empresa: cualquier empresa no incluida en el artículo 3.2.a).

Artículo 4. Convocatorias de los Premios, plazos y presentación de las candidaturas.

1. La convocatoria de los Premios se realizará mediante resolución del titular de la Secretaría General de Industria y de la PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

2. El plazo de presentación de las candidaturas a cada una de las modalidades de los Premios será el que se establezca en la correspondiente convocatoria, sin que pueda ser inferior a 15 días
hábiles a contar desde la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

3. Los candidatos que, reuniendo los requisitos señalados en el artículo 3, deseen concurrir a los Premios, deberán remitir su solicitud según el modelo de formulario que se publique en cada
convocatoria y que estará disponible en la página web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (www.mincotur.gob.es).

4. La solicitud irá acompañada de una memoria descriptiva que, además de la información relativa a la trayectoria de la empresa y su estrategia, plan o itinerario completo de digitalización, recoja
las actuaciones más destacadas por las que opta al Premio junto con la documentación justificativa que, a su juicio, resulte de mayor interés para acreditarlas. Las especificaciones sobre el formato
y extensión máxima de la memoria descriptiva y de la documentación justificativa se detallarán en cada convocatoria.

5. Si la solicitud no reuniera los requisitos establecidos en la norma de la convocatoria, se requerirá al interesado para que en el plazo máximo de 10 días hábiles desde el siguiente al de recepción
del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos indicando que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los
términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 5. Comunicaciones y tramitación electrónica.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la tramitación electrónica será
obligatoria en todas las fases del procedimiento. Las solicitudes, comunicaciones y demás documentación exigible relativa a los proyectos que concurran a estos Premios serán presentadas en el
registro de la Sede Electrónica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

2. El solicitante podrá acceder, con el certificado con el que presentó la solicitud, a la Sede Electrónica del Ministerio, donde podrá consultar los documentos presentados y el estado de
tramitación de la candidatura.

3. Los solicitantes no estarán obligados a presentar los documentos que ya obren en poder de las Administraciones Públicas, de conformidad con lo previsto por los artículos 28.3 y 53.1.d) de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, debiéndose cumplimentar específicamente en el cuestionario de solicitud en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados documentos, para lo
cual indicará el número del expediente que le fue comunicado en aquella ocasión, siempre y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que
correspondan. En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento o cuando el interesado manifestase la negativa para la consulta de sus datos de carácter personal, el órgano
competente requerirá al solicitante su presentación, o en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento.

4. Según lo dispuesto en la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, cuando el
interesado declare datos personales que obren en poder de las Administraciones Públicas, el órgano destinatario de la solicitud podrá efectuar en el ejercicio de sus competencias las verificaciones
necesarias para comprobar la exactitud de los datos.

Artículo 6. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de concesión.

1. El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento es la Dirección General de Industria y de la PYME.

2. El órgano competente para dictar la resolución del procedimiento de concesión de los Premios es la Secretaría General de Industria y de la PYME.

Artículo 7. Comité de Valoración Técnica.

1. Se crea un Comité de Valoración Técnica, como órgano asesor del Jurado, encargado de la revisión y estudio de la documentación a que se refiere el artículo 4.3 y 4.4, que remitirá al Jurado
un informe con la ordenación de las candidaturas en función de la puntuación obtenida conforme a los criterios de valoración indicados en el artículo 9. El Comité de Valoración Técnica estará
conformado por un representante de cada una de las siguientes entidades:
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a) La Escuela de Organización Industrial (EOI).

b) La Empresa Nacional de Innovación S.A (ENISA).

c) La Subsecretaría del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

d) La Asociación Española para la Calidad (AEC) que actuará como Secretario del Comité.

e) La Subdirección General de Digitalización de la Industria y Entornos Colaborativos que actuará como Presidente del Comité.

2. El régimen de actuación del Comité de Valoración Técnica se ajustará a las normas y contenidos de la sección 3.ª del capítulo II de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.

3. La designación de los miembros del Comité de Valoración Técnica habrá de hacerse siguiendo el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en virtud de los artículos 51.d) y 54
de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

4. El funcionamiento del Comité de Valoración Técnica será atendido con los medios personales, técnicos y presupuestarios de la Dirección General de Industria y de la PYME.

Artículo 8. Jurado.

1. Se crea un Jurado único para las dos modalidades contempladas en el artículo 1 que tendrá la siguiente composición:

a) Tres miembros de reconocido prestigio nacional e internacional en el sector de la digitalización y la innovación industrial, tanto del ámbito público como del privado designados por la Secretaría
General de Industria y de la PYME a propuesta de la Dirección General de Industria y de la PYME.

b) El Director/a General de la Escuela de Organización Industrial (EOI)

c) El Consejero/a Delegado/a de la Empresa Nacional de Innovación S.A (ENISA).

d) El titular de la Secretaría General de Industria y de la PYME que actuará como Presidente y tendrá voto de calidad en caso de empate.

e) El titular de la Subdirección General de Digitalización de la Industria y Entornos Colaborativos que actuará como Secretario con voz, pero sin voto.

2. El régimen de actuación del Jurado se ajustará a las normas y contenidos de la sección 3.ª del capítulo II de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

3. La designación de los miembros del Jurado habrá de hacerse siguiendo el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en virtud de los artículos 51.d) y 54 de la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

4. El Jurado elegirá la empresa ganadora de cada modalidad de acuerdo con el informe elaborado por el Comité de Valoración Técnica mencionado en el artículo 7.1. El Jurado podrá declarar
los Premios desiertos si considera que ninguna de las candidaturas reúne los méritos suficientes o no se presentan candidatos. El Jurado elaborará un acta con su propuesta de resolución de los
Premios, elevándola a la Secretaría General de Industria y de la PYME como órgano competente para su adjudicación.

Artículo 9. Criterios para la valoración de las candidaturas.

1. La ordenación de las candidaturas que, tras su revisión y estudio, deberá plasmar el Comité de Valoración Técnica en el informe que remita al Jurado, atenderá a los siguientes criterios:

a) La metodología del proyecto y los resultados obtenidos (máximo 20 puntos).

b) La continuidad del proyecto prevista en los próximos años y su imbricación dentro de una estrategia, plan o itinerario completo de digitalización industrial (máximo 20 puntos).

c) Las sinergias establecidas entre los diferentes agentes participantes, así como la participación de los candidatos en entornos colaborativos de fomento e impulso a la digitalización industrial
(máximo 20 puntos).

d) El planteamiento innovador y original del proyecto de digitalización presentado, así como su capacidad de réplica y escalado en otros sectores productivos, con especial atención a su
perspectiva de sostenibilidad ambiental (máximo 20 puntos).

e) El grado de involucración y participación del personal correspondiente a todos y cada uno de los niveles organizativos de las empresas candidatas, así como el esfuerzo realizado por éstas en
pro de la paridad en la ocupación de los puestos de trabajo y la conciliación de la vida laboral y familiar (máximo 20 puntos).

2. Para que las solicitudes presentadas sean sometidas al juicio final del Jurado, deben obtener un umbral mínimo de puntuación del 60% en cada uno de los criterios indicados en el artículo 9.1.

Artículo 10. Resolución, notificación, entrega y publicidad de los Premios.

1. La concesión de los Premios se realizará por resolución del titular de la Secretaría General de Industria y de la PYME y se notificará a los interesados en los términos establecidos en el
artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de seis meses contados desde la fecha de publicación de la correspondiente convocatoria. Transcurrido el plazo
máximo sin que se haya notificado la resolución, los interesados habrán de entender desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.1.a) de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. La entrega personal de los Premios se efectuará en un acto público, convocado al efecto.

4. Las empresas ganadoras, podrán hacer publicidad de dicha condición, utilizando el logotipo de los Premios en anuncios, mensajes, soportes y medios de comunicación de cualquier tipo,
especificando el año y la modalidad en que lo fueron.

5. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, por su parte, promoverá la publicidad y el conocimiento público de las personas, de las instituciones, de las organizaciones y de las industrias
del sector galardonadas con la debida relevancia, en los medios nacionales, internacionales y/o sectoriales que se consideren más adecuados a las distintas modalidades de los Premios.

Artículo 11. Confidencialidad de la información.

La información obtenida durante todo el proceso se considera propiedad exclusiva de las candidaturas y será tratada como confidencial a todos los efectos. Esta información podrá hacerse pública
únicamente previa autorización de los mismos.

Artículo 12. Régimen jurídico.
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En todo lo no previsto en esta orden o en las respectivas convocatorias, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y las demás disposiciones que resulten de aplicación.

Disposición adicional única. Ausencia de incremento del gasto público.

El importe de los gastos derivados, en su caso, de la promoción, organización y concesión de los Premios será con cargo al presupuesto de gastos de la Secretaría General de Industria y de la
PYME, sin que en ningún caso suponga incremento presupuestario.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Orden ICT/48/2019, de 21 de enero, por la que se crean los Premios Nacionales Industria Conectada 4.0 y se establecen las bases reguladoras para su organización, gestión y
concesión.

Disposición final primera. Título competencial.

Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1. 13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la
planificación general de la actividad económica.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 25 de agosto de 2020.–La Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto Illera.
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Orden ICT/820/2020, de 25 de agosto, por la que se establecen las
bases reguladoras para la organización, gestión y concesión de
los Premios Nacionales Industria Conectada 4.0
Noticias Jurídicas  •  original

Sumario
Con la finalidad de reconocer el mérito de las empresas industriales que realizan un esfuerzo
destacado en sus procesos de transformación digital, en el año 2019 se crearon los Premios
Nacionales Industria Conectada 4.0, regulados por la Orden ICT/48/2019, de 21 de enero. Con
estos galardones, concebidos para incrementar la concienciación de nuestro tejido industrial
sobre la necesidad de abordar dichos procesos, se pretendía al mismo tiempo aumentar la
visibilidad de los instrumentos públicos de apoyo a su alcance para ello. En cualquier caso, el
espíritu de la orden se apoyaba sobre tres elementos diferenciales clave: el sector industrial,
las empresas, y la transformación digital de éstas.
Respecto del primer elemento clave, el sector industrial, en el preámbulo de la mencionada
orden se ponía de relieve la importancia de éste en el futuro de nuestra economía por
diferentes razones. Entre ellas, por mantener y crear empleo de alta cualificación, con unos
salarios más altos y con una mayor productividad que otros sectores de la economía, por ser
el principal generador y demandante de innovación y desarrollo tecnológico, o por tener una
mayor propensión a exportar. Este énfasis se corroboraba posteriormente en el articulado con
la exigencia entre los requisitos de los beneficiarios de «tener en su objeto social y desarrollar
efectivamente las actividades encuadradas en la Sección C, Divisiones 10 a 32 de la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009  (CNAE 2009)» [artículo 6 1.a)].
Por lo que respecta al segundo elemento, sin embargo, el énfasis sobre las empresas a lo
largo del texto no resultaba ni mucho menos tan evidente, pudiendo encontrarse en el
preámbulo alusiones indistintas tanto a éstas, como a organizaciones o industrias. Esta
ambigüedad se manifestaba igualmente en el articulado.
Por lo que se refiere a la transformación digital de las empresas, si bien el preámbulo de la
Orden ICT/48/2019, de 21 de enero, no deja lugar a dudas al respecto, lo cierto es que en el
articulado dicho proceso de transformación se respalda simplemente en la realización de
«cualquier proyecto de Industria 4.0 cuya implantación se haya iniciado durante los tres años
anteriores a la fecha de la convocatoria……» [artículo 6. 2]. Este respaldo, no parece
coherente con un verdadero proceso de transformación digital como tal al poder tratarse de
una acción puntual y aislada sin ánimo de continuidad en el tiempo y ajena a un contexto de
planificación estratégica de las empresas candidatas.
Con la finalidad de eliminar ambigüedades e incoherencias presentes en la Orden
ICT/48/2019, de 21 de enero, y reconocer de forma clara y explícita el mérito de las empresas
industriales que realizan un esfuerzo destacado en sus procesos de transformación digital, se
planteó la necesidad de dictar la presente orden por la que se regularán estos galardones a
partir de 2020. En ella, en primer lugar, se reitera la circunscripción sectorial del ámbito de
aplicación de los Premios al sector industrial cuya importancia cobra aún si cabe mayor
relevancia en el actual escenario de recuperación que afrontamos como consecuencia de los
efectos de la pandemia de la COVID-19. En segundo lugar, aclara taxativamente que son las
empresas, como motor de la economía y destinatarias últimas de las iniciativas y actuaciones
promovidas desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en apoyo de la digitalización
industrial, las únicas candidatas con opción a recibir el reconocimiento otorgado con estos
Premios. En tercer lugar, en la valoración de los esfuerzos de transformación digital efectuados
por las empresas candidatas la presente orden prioriza la existencia de una estrategia, plan o
itinerario completo de digitalización establecido previamente por éstas, puesto que un
verdadero proceso de cambio y evolución digital (y no digital) no puede afrontarse de forma
aislada y puntual con un proyecto concreto, sino que requiere un conjunto de actuaciones que
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deben planificarse, implementarse, corregirse y re-intentarse de forma progresiva y continuada
en el tiempo.
Por último, cabe señalar que con la experiencia adquirida tras la primera convocatoria
efectuada en julio de 2019 en la presente orden también se llevan a cabo algunas
modificaciones en el marco normativo de los Premios con el principal propósito de eliminar
algunos errores detectados en el marco anterior, así como mejorar y simplificar su
procedimiento de gestión y concesión.
Por todo lo anterior, se dicta esta orden con el objeto de aprobar las bases reguladoras para
la concesión de los Premios Nacionales Industria Conectada 4.0 a partir de 2020.
La orden se adecua a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad
jurídica, transparencia y eficiencia establecidos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En su virtud, con la aprobación previa de la Ministra de Política Territorial y Función Pública,
dispongo:

DISPOSICIONES FINALES
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ACCIO i EOI signen un conveni per oferir assessorament en
làmbit de la Indústria 4.0
original

ACCIÓ – l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i
Coneixement- ha signat un conveni amb la Escuela de Organización Industrial adscrita al
Ministeri d’Indústria per oferir assessorament a empreses catalanes en l’àmbit de la indústria
4.0
L’objectiu del conveni és que fins a 30 empreses catalanes, tant pimes com grans empreses,
puguin rebre assessorament personalitzat  aquest 2020 en el marc del programa Activa Industria
4.0  de MINCOTUR per iniciar i desenvolupar projectes en l’àmbit de la indústria 4.0.

A través del programa, consultors especialitzats realitzaran un diagnòstic de la situació de les
empreses participants en matèria de  transformació digital i se’ls dissenyarà un pla d’actuació
específic. Així, per exemple, s’analitzarà que l’empresa incorpori tecnologies vinculades a la
indústria 4.0 com la  impressió 3D, la realitat virtual o augmentada, el big data, la intel·ligència
artificial, el 5G, la internet de les coses (IoT), el blockchain o la robòtica col·laborativa.
A través de conveni, ACCIÓ i EOI cofinançaran la major part del cost de la participació de les
empreses en aquest programa, que està previst que puguin presentar les seves candidatures a
partir del proper mes d’octubre.
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Ministra de España pide trabajo en equipo para impulsar un
modelo productivo más digital
original

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, recalcó durante su intervención en
DigitalES Summit, la necesidad de un trabajo en equipo basado en la unidad y compromiso para
poder impulsar la economía 4.0 en España.

"Creo que es el momento de la unión, de hacer país, de trabajar de manera colectiva para que
la Economía 4.0 sea una palanca para impulsar un modelo productivo más digital, sostenible e
inclusivo. Es una tarea de todos", sostuvo Maroto.

El foco de la transformación digital ha estado muy ligado a la llamada Industria 4.0 o “cuarta
revolución industrial”.  Esta se ha entendido como la aplicación a escala industrial de sistemas
automatizados (como robots) con el foco puesto en los procesos productivos, la aparición de
sistemas ciber-físicos y la interconexión de unidades productivas, consiguiendo crear redes de
producción digitales que permiten acelerar la producción y utilizar los recursos de manera más
eficiente.

Alemania, Francia, Italia, España y Holanda piden normas estrictas sobre criptomonedas a la Comisión
Europea

Ahora bien, la transformación digital introduce a las compañías en una lógica de crecimiento,
al aportar de manera estructural “motores” para el desarrollo constante de su negocio. La
transformación digital es esa adaptación de las cadenas de valor de los distintos sectores de
la economía a ese efecto disruptivo que comienza con el consumidor digital. Es la conexión
integral de las distintas áreas de la economía y la manera en la que los players de cada
sector se adaptarán a las nuevas condiciones que imperan en la economía digital.
Impulsar un modelo productivo más digital

Maroto, destacó que desde su Ministerio pide unidad y trabajo para impulsar un modelo
productivo más digital, sostenible e inclusivo están "liderando" la transformación digital del
modelo productivo para avanzar hacia una Economía 4.0, que se ha impulsado a través de
programas como la estrategia nacional Industria Conectada 4.0, la red de destinos turísticos
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inteligentes o el observatorio de comercio 4.0.

Ahora bien, la ministra también señaló que estos programas promueven la incorporación de
conocimientos y tecnologías digitales en las empresas, las asesora en sus procesos de
digitalización y acompaña a los trabajadores en la adopción de habilidades digitales.

"La crisis sanitaria ha acelerado cambios disruptivos en las actividades económicas,
convirtiendo la digitalización en una oportunidad única para adaptar sus procesos, productos y
modelos de negocio incorporando tecnologías como la IA, el IoT o la tecnología Blockchain  y
generando mejoras de competitividad en toda la cadena de valor", remarcó.

Grupo Gimeno es reconocida como empresa innovadora registrada en la red blockchain BLOCKPCT

DigitalES Summit 2020

El DigitalES Summit fue un encuentro virtual, en el que dentro de un espectacular escenario
generado en 3D, personas y tecnología compartieron protagonismo para poner el valor la labor
de todos los actores que están liderando el cambio y la digitalización de este país en un
momento tan complejo como el actual. Bajo el concepto Leading the change, reunieron a los
líderes de la innovación y la digitalización, empresas e instituciones públicas.
El evento contó con más de 50 speakers nacionales e internacionales, entre los que se
encuentran los principales CEOs de las empresas líderes en el sector, así como miembros del
Gobierno e instituciones públicas.
La digitalización de la industria constituye una palanca para la reconstrucción económica tras los efectos de la
pandemia

También es importante señalar que, recientemente, Maroto inauguró la última jornada del 34º
Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, organizado por AMETIC y la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

CEO de EuroCoinPay solicita al gobierno apoyo para regular el sector de las criptomonedas en España

Durante su intervención, la ministra señaló que la digitalización de la industria constituye una
palanca para la reconstrucción económica tras los efectos de la pandemia. “La transformación
digital de la industria española no es una opción, es una necesidad para garantizar la
competitividad de las empresas y su supervivencia”, y señaló que: “desde el Gobierno estamos
decididos a impulsarla en todos los rincones de nuestra economía con una atención especial a
las pymes de nuestro sector industrial”.
Así, la ministra ha detallado que se ha puesto en marcha España Digital 2025, una estrategia
ambiciosa de digitalización a nivel nacional. Además, estrategias como la de Industria Conectada
4.0 están apoyando la incorporación de conocimientos, tecnologías e innovaciones destinadas a
la digitalización de los procesos y a la creación de productos y servicios tecnológicamente
avanzados y de mayor valor añadido en las empresas industriales.

Reyes Maroto también ha señalado cómo, a través de la Escuela de Organización Industrial,
se cuenta con programas de capacitación digital y asesoramiento a las pymes en su evolución
digital, o cómo paliar los efectos producidos por la pandemia y transformar las nuevas
tendencias surgidas de su gestión en nuevas oportunidades de negocio.
Sigue leyendo:

Alemania, Francia, Italia, España y Holanda piden normas estrictas sobre criptomonedas a la Comisión
Europea
Doble del Presidente Mao Zedong desencadena un alboroto en la Conferencia de la Cadena de Bloques en
China
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Ministra de España pide trabajo en equipo para impulsar un
modelo productivo más digital
original

Reyes Maroto, Ministra de Industria y Comercio de España expresó durante el DigitalES
Summit la necesidad de trabajar en equipo para poder impulsar la economía 4.0 en el país.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, recalcó durante su intervención en
DigitalES Summit, la necesidad de un trabajo en equipo basado en la unidad y compromiso para
poder impulsar la economía 4.0 en España.

"Creo que es el momento de la unión, de hacer país, de trabajar de manera colectiva para que
la Economía 4.0 sea una palanca para impulsar un modelo productivo más digital, sostenible e
inclusivo. Es una tarea de todos", sostuvo Maroto.

El foco de la transformación digital ha estado muy ligado a la llamada Industria 4.0 o “cuarta
revolución industrial”.  Esta se ha entendido como la aplicación a escala industrial de sistemas
automatizados (como robots) con el foco puesto en los procesos productivos, la aparición de
sistemas ciber-físicos y la interconexión de unidades productivas, consiguiendo crear redes de
producción digitales que permiten acelerar la producción y utilizar los recursos de manera más
eficiente.

Alemania, Francia, Italia, España y Holanda piden normas estrictas sobre criptomonedas a la Comisión
Europea

Ahora bien, la transformación digital introduce a las compañías en una lógica de crecimiento,
al aportar de manera estructural “motores” para el desarrollo constante de su negocio. La
transformación digital es esa adaptación de las cadenas de valor de los distintos sectores de
la economía a ese efecto disruptivo que comienza con el consumidor digital. Es la conexión
integral de las distintas áreas de la economía y la manera en la que los players de cada
sector se adaptarán a las nuevas condiciones que imperan en la economía digital.
Impulsar un modelo productivo más digital

Maroto, destacó que desde su Ministerio pide unidad y trabajo para impulsar un modelo
productivo más digital, sostenible e inclusivo están "liderando" la transformación digital del
modelo productivo para avanzar hacia una Economía 4.0, que se ha impulsado a través de
programas como la estrategia nacional Industria Conectada 4.0, la red de destinos turísticos
inteligentes o el observatorio de comercio 4.0.

Ahora bien, la ministra también señaló que estos programas promueven la incorporación de
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conocimientos y tecnologías digitales en las empresas, las asesora en sus procesos de
digitalización y acompaña a los trabajadores en la adopción de habilidades digitales.

"La crisis sanitaria ha acelerado cambios disruptivos en las actividades económicas,
convirtiendo la digitalización en una oportunidad única para adaptar sus procesos, productos y
modelos de negocio incorporando tecnologías como la IA, el IoT o la tecnología Blockchain  y
generando mejoras de competitividad en toda la cadena de valor", remarcó.

Grupo Gimeno es reconocida como empresa innovadora registrada en la red blockchain BLOCKPCT

DigitalES Summit 2020

El DigitalES Summit fue un encuentro virtual, en el que dentro de un espectacular escenario
generado en 3D, personas y tecnología compartieron protagonismo para poner el valor la labor
de todos los actores que están liderando el cambio y la digitalización de este país en un
momento tan complejo como el actual. Bajo el concepto Leading the change, reunieron a los
líderes de la innovación y la digitalización, empresas e instituciones públicas.
El evento contó con más de 50 speakers nacionales e internacionales, entre los que se
encuentran los principales CEOs de las empresas líderes en el sector, así como miembros del
Gobierno e instituciones públicas.
La digitalización de la industria constituye una palanca para la reconstrucción económica tras los efectos de la
pandemia

También es importante señalar que, recientemente, Maroto inauguró la última jornada del 34º
Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, organizado por AMETIC y la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Durante su intervención, la ministra señaló que la digitalización de la industria constituye una
palanca para la reconstrucción económica tras los efectos de la pandemia. “La transformación
digital de la industria española no es una opción, es una necesidad para garantizar la
competitividad de las empresas y su supervivencia”, y señaló que: “desde el Gobierno estamos
decididos a impulsarla en todos los rincones de nuestra economía con una atención especial a
las pymes de nuestro sector industrial”.
Así, la ministra ha detallado que se ha puesto en marcha España Digital 2025, una estrategia
ambiciosa de digitalización a nivel nacional. Además, estrategias como la de Industria Conectada
4.0 están apoyando la incorporación de conocimientos, tecnologías e innovaciones destinadas a
la digitalización de los procesos y a la creación de productos y servicios tecnológicamente
avanzados y de mayor valor añadido en las empresas industriales.

Reyes Maroto también ha señalado cómo, a través de la Escuela de Organización Industrial,
se cuenta con programas de capacitación digital y asesoramiento a las pymes en su evolución
digital, o cómo paliar los efectos producidos por la pandemia y transformar las nuevas
tendencias surgidas de su gestión en nuevas oportunidades de negocio.
Sigue leyendo:

Alemania, Francia, Italia, España y Holanda piden normas estrictas sobre criptomonedas a la Comisión
Europea
Fintech respaldada por Rabobank desembarca en España para permitir inversiones
Grupo Gimeno es reconocida como empresa innovadora registrada en la red blockchain BLOCKPCT
LocalBitcoins recibe licencia como proveedor de moneda virtual por la FSA de Finlandia
El creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, está muerto, dice Arthur Hayes de BitMEX
Doble del Presidente Mao Zedong desencadena un alboroto en la Conferencia de la Cadena de Bloques en
China
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