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IMPACTOS - NOTICIAS DE EOI

# Medio Titular Tema Tipo

08/06/2020
1 Head Topics ¿Cómo buscar empleo online en la época post coronavirus? NOTICIAS DE EOI Digital
2 Tu Otro Diario Buscar empleo online en la época post coronavirus NOTICIAS DE EOI Digital
3 Ideal Digital Fallece el periodista granadino Francisco Ruiz Antón NOTICIAS DE EOI Digital
4 La Voz de Cádiz Muere Francisco Ruiz Antón, primer redactor jefe de ABC Córdoba NOTICIAS DE EOI Digital
5 ABC Sevilla Muere Francisco Ruiz Antón, primer redactor jefe de ABC Córdoba NOTICIAS DE EOI Digital
6 Crónica Global El

Español
Fallece Fran Ruiz Antón, director de relaciones institucionales de Google NOTICIAS DE EOI Digital

7 Zonamovilidad.com Fallece Francisco Ruiz Antón, director de relaciones institucionales de Google España y Portugal NOTICIAS DE EOI Digital
8 El Confidencial Fallece Francisco Ruiz Antón, periodista y directivo de Google para España y Portugal NOTICIAS DE EOI Digital
9 El País Francisco Ruiz Antón, la cara amable del algoritmo de Google NOTICIAS DE EOI Digital
10 El Programa de la

Publicidad
Fallece el periodista Francisco Ruiz Antón , la cara amable de Google. NOTICIAS DE EOI Digital

09/06/2020
11 ED el Espacio del Dircom Fallece Francisco Ruiz Antón, director de relaciones institucionales de Google España y Portugal NOTICIAS DE EOI Digital
12 El País, 43 Francisco Ruiz Antón, la cara amable del algoritmo de Google NOTICIAS DE EOI Escrita
13 El País Madrid, 43 Francisco Ruiz Antón, la cara amable del algoritmo de Google NOTICIAS DE EOI Escrita
14 Ideal Granada, 13 Un periodista de calle que se convirtió en directivo de Google NOTICIAS DE EOI Escrita
15 ABC Sevilla, 37 Muere Ruiz Antón, primer redactor jefe de ABC Córdoba NOTICIAS DE EOI Escrita
16 El País Cataluña, 43 Francisco Ruiz Antón, la cara amable del algoritmo de Google NOTICIAS DE EOI Escrita
17 ABC Córdoba, 25 Muere el periodista Francisco Ruiz Antón, primer redactor jefe de ABC Córdoba NOTICIAS DE EOI Escrita
18 SIC, 46 NOMBRAMIENTOS NOTICIAS DE EOI Escrita
19 La Región, 50 Periodista de amplia sonrisa NOTICIAS DE EOI Escrita
20 Aragón Musical Servidores públicos se capacitan en teletrabajo NOTICIAS DE EOI Digital
21 El Independiente de

Granada
Adiós al periodista Fran Ruiz Antón, de Granada al universo Google NOTICIAS DE EOI Digital

22 Málaga Hoy Muere Francisco Ruiz Antón, el hombre que llevó el Periodismo a Google NOTICIAS DE EOI Digital

23 Granada Hoy Muere Francisco Ruiz Antón, el hombre que llevó el Periodismo a Google NOTICIAS DE EOI Digital
24 Diario de Almería Muere Francisco Ruiz Antón, el hombre que llevó el Periodismo a Google NOTICIAS DE EOI Digital
25 Salamanca 24 Horas La Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León impulsa una herramienta digital para apoyar a

las empresas en su adaptación hacia la economía circular
NOTICIAS DE EOI Digital

26 zamora24horas La Junta impulsa una herramienta digital para las empresas en su adaptación hacia la economía
circular

NOTICIAS DE EOI Digital

27 La Voz de Medina Digital La Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León impulsa una herramienta digital para apoyar a
las empresas en su adaptación hacia la economía circular

NOTICIAS DE EOI Digital

28 El Dia de Segovia Patrimonio Natural estudia la economía circular en CyL NOTICIAS DE EOI Digital
29 Diario Palentino Patrimonio Natural estudia la economía circular en CyL NOTICIAS DE EOI Digital



30 eldiasoria.es Patrimonio Natural estudia la economía circular en CyL NOTICIAS DE EOI Digital
31 El Día de Valladolid Patrimonio Natural estudia la economía circular en CyL NOTICIAS DE EOI Digital
32 Cinco Días Cursos específicos para formar emprendedores activos en 2020 NOTICIAS DE EOI Digital
33 Diario de Ávila Patrimonio Natural estudia la economía circular en CyL NOTICIAS DE EOI Digital
34 Diario de Burgos Patrimonio Natural estudia la economía circular en CyL NOTICIAS DE EOI Digital
35 El Día de Córdoba Muere Francisco Ruiz Antón, el hombre que llevó el Periodismo a Google NOTICIAS DE EOI Digital
36 Huelva Información Muere Francisco Ruiz Antón, el hombre que llevó el Periodismo a Google NOTICIAS DE EOI Digital
37 Europa Sur Muere Francisco Ruiz Antón, el hombre que llevó el Periodismo a Google NOTICIAS DE EOI Digital
38 Diario de Sevilla Muere Francisco Ruiz Antón, el hombre que llevó el Periodismo a Google NOTICIAS DE EOI Digital
39 Diario de Cádiz Muere Francisco Ruiz Antón, el hombre que llevó el Periodismo a Google NOTICIAS DE EOI Digital
40 Portal de Tecnología e

Innovación del Ministerio
d...

Consulta pública de la Estrategia Aeroespacial de Andalucía 2027 NOTICIAS DE EOI Digital

41 Diario de Jerez Muere Francisco Ruiz Antón, el hombre que llevó el Periodismo a Google NOTICIAS DE EOI Digital
42 Argi La Fundación Patrimonio Natural impulsa una herramienta de adaptación a la economía circular NOTICIAS DE EOI Digital
43 Infoperiodistas.info Muere Fran Ruiz Antón, Director de Relaciones Institucionales de Google NOTICIAS DE EOI Digital
44 pressdigital.es Manuel García Hernández, nuevo director general de Política Energética y Minas NOTICIAS DE EOI Digital
45 Diario Siglo XXI Manuel García Hernández, nuevo director general de Política Energética y Minas NOTICIAS DE EOI Digital
46 Cope Economía.- Manuel García Hernández, nuevo director general de Política Energética y Minas NOTICIAS DE EOI Digital
47 Expansión Manuel García Hernández, nuevo director general de Política Energética y Minas NOTICIAS DE EOI Digital
48 El Periódico de la

Energía
Manuel García Hernández, nuevo director general de Política Energética y Minas NOTICIAS DE EOI Digital

49 Cope Manuel García Hernández, nuevo director general de Política Energética y Minas NOTICIAS DE EOI Digital
50 Europa Press Manuel García Hernández, nuevo director general de Política Energética y Minas NOTICIAS DE EOI Digital

10/06/2020
51 Europa Sur, 22 Francisco Ruiz Antón, el hombre que llevó el periodismo a Google, muere a los 54 años NOTICIAS DE EOI Escrita
52 Granada Hoy, 18 Muere Francisco Ruiz Antón, el hombre que llevó el periodismo a Google, a los 54 años NOTICIAS DE EOI Escrita
53 Diario de Cádiz, 37 Francisco Ruiz Antón, el hombre que llevó el periodismo a Google, muere a los 54 años NOTICIAS DE EOI Escrita
54 Diario de Jerez, 30 Francisco Ruiz Antón, el hombre que llevó el periodismo a Google, muere a los 54 años NOTICIAS DE EOI Escrita
55 Málaga Hoy, 31 Francisco Ruiz Antón, el hombre que llevó el periodismo a Google, muere a los 54 años NOTICIAS DE EOI Escrita

56 Diario de Sevilla, 33 Francisco Ruiz Antón, el hombre que llevó el periodismo a Google, muere a los 54 años NOTICIAS DE EOI Escrita
57 Soria Noticias Una herramienta digital apoyará a las empresas de CyL en su adaptación hacia la economía circular NOTICIAS DE EOI Digital
58 Diario de Almería Muere Francisco Ruiz Antón, el hombre que llevó el Periodismo a Google NOTICIAS DE EOI Digital
59 Home Junior

Achievement España
En Junior Achievement seguimos formando a jóvenes en el marco del programa Neets in
entrepreneurship

NOTICIAS DE EOI Digital

60 AEERC GSS Grupo Covisian participa en la Feria Virtual de Empleo de Cruz Roja NOTICIAS DE EOI Digital

11/06/2020
61 Zoom TV Chema Nieto, presentador de Nación Innovación en Déjate de Historias TV a los alumnos de EOI

que crearon como proyecto final de su MBA su startup GoBlue.
NOTICIAS DE EOI TV



62 MasterMania.com ¿Qué máster hacer después de ADE? NOTICIAS DE EOI Digital

63 Diario Tecnología Yeyo Ballesteros es el nuevo Director de Comunicación de Room Mate Group NOTICIAS DE EOI Digital

64 Marketing Directo Yeyo Ballesteros, nuevo director de comunicación de Room Mate Group NOTICIAS DE EOI Digital

65 Top Comunicación Yeyo Ballesteros, nuevo Director de Comunicación de Room Mate Group NOTICIAS DE EOI Digital

66 ReasonWhy Yeyo Ballesteros es el nuevo Director de Comunicación de Room Mate Group NOTICIAS DE EOI Digital

67 Marketingnews.es Yeyo Ballestero, director de comunicación de Room Mate Group NOTICIAS DE EOI Digital

68 XornalGalicia.com O Plan Reanima inxecta 3 millóns de euros en axudas a 3.378 empresas e familias e Lara Méndez
anuncia un segundo programa municipal de apoio de 2 millóns

NOTICIAS DE EOI Digital

69 Marketingnews.es Yeyo Ballesteros, director de comunicación de Room Mate Group NOTICIAS DE EOI Digital

70 Xornal de Galicia TeBorramos es investigada por la Fiscalía denunciada por APEDANICA NOTICIAS DE EOI Digital

12/06/2020
71 ED el Espacio del Dircom Yeyo Ballesteros, nuevo director de comunicación de Room Mate Group NOTICIAS DE EOI Digital

72 La Voz de Galicia Lugo, 2 El Concello pagará en 10 días tres millones del Plan Reanima NOTICIAS DE EOI Escrita

73 Kiss FM Nieves Olivera, directora general de EOI NOTICIAS DE EOI Digital

74 Extradigital Room Mate Group nombra director de Comunicación a Yeyo Ballesteros NOTICIAS DE EOI Digital

75 tourinews.es Yeyo Ballesteros, nuevo director de comunicación de Room Mate Group NOTICIAS DE EOI Digital

76 Kiss FM Escuela de Organización Industrial NOTICIAS DE EOI Digital

77 Emprenem Junts Capacítate para las ventas del siglo XXI NOTICIAS DE EOI Digital

78 mmaingenieria.es Gogoa: "La robótica es un acelerador de la rehabilitación" NOTICIAS DE EOI Digital

79 Spri Gogoa: "La robótica es un acelerador de la rehabilitación" NOTICIAS DE EOI Digital

80 Extradigital Antonio Rivero, primer invitado del foro "Somos Comunicación" de Extradigital NOTICIAS DE EOI Digital

81 PR Noticias ¿A quien ha confiado Kike Sarasola la comunicación de Room Mate Group? NOTICIAS DE EOI Digital

82 España 1 - La Voz de
Asturias

Duro Felguera ficha a la exdiputada del PP Elena Pisonero como consejera independiente NOTICIAS DE EOI Digital

83 Gente Digital Duro Felguera nombra a Elena Pisonero Ruiz consejera independiente NOTICIAS DE EOI Digital

84 Diario Siglo XXI Duro Felguera nombra a Elena Pisonero Ruiz consejera independiente NOTICIAS DE EOI Digital

85 20 Minutos Duro Felguera nombra a Elena Pisonero Ruiz consejera independiente NOTICIAS DE EOI Digital

86 pressdigital.es Duro Felguera nombra a Elena Pisonero Ruiz consejera independiente NOTICIAS DE EOI Digital

87 El Comercio Digital Duro Felguera nombra a Elena Pisonero Ruiz consejera independiente NOTICIAS DE EOI Digital

88 Europa Press Duro Felguera nombra a Elena Pisonero Ruiz consejera independiente NOTICIAS DE EOI Digital

89 Expansión Duro Felguera nombra a Elena Pisonero Ruiz consejera independiente NOTICIAS DE EOI Digital

90 eldiario.es Duro Felguera ficha a Elena Pisonero como consejera tras incorporar a Jordi Sevilla y Valeriano
Gomez

NOTICIAS DE EOI Digital

91 Crónica de Cantabria Duro Felguera nombra a Elena Pisonero Ruiz consejera independiente NOTICIAS DE EOI Digital

92 El Periódico de la
Energía

Duro Felguera nombra a Elena Pisonero consejera independiente NOTICIAS DE EOI Digital

93 Expansión Duro Felguera nombra a Elena Pisonero consejera independiente NOTICIAS DE EOI Digital



94 Teleprensa periódico
digital

Duro Felguera nombra a Elena Pisonero Ruiz consejera independiente NOTICIAS DE EOI Digital

95 spainsnews.com Duro Felguera signs Elena Pisonero as director after incorporating Jordi Sevilla and Valeriano
Gómez

NOTICIAS DE EOI Digital

96 MSN España Duro Felguera nombra a Elena Pisonero consejera independiente NOTICIAS DE EOI Digital

97 Cinco Días Elena Pisonero, nueva consejera independiente de Duro Felguera NOTICIAS DE EOI Digital

13/06/2020
98 Hosteltur Room Mate refuerza la comunicación para afrontar la nueva normalidad NOTICIAS DE EOI Digital

99 MSN España Elena Pisonero, nueva consejera independiente de Duro Felguera NOTICIAS DE EOI Digital

100 España 1 - La Voz de
Asturias

Duro Felguera ficha a la exdiputada del PP Elena Pisonero como consejera independiente NOTICIAS DE EOI Digital

101 La Vanguardia Duro Felguera nombra a Elena Pisonero Ruiz consejera independiente NOTICIAS DE EOI Digital

102 RRHHpress.com Lanzan una herramienta de autoevaluación en economía circular para empresas y emprendedores NOTICIAS DE EOI Digital

103 MSN España Duro Felguera nombra a Elena Pisonero consejera independiente NOTICIAS DE EOI Digital

14/06/2020
104 Junta de Andalucía 'Parque seguro', la propuesta del PCT Cartuja para volver con garantías a los recintos tecnológicos NOTICIAS DE EOI Digital

105 NOTICIASDE 'Parque seguro', la propuesta del PCT Cartuja para volver con garantías a los recintos tecnológicos NOTICIAS DE EOI Digital

106 Europa Press 'Parque seguro', la propuesta del PCT Cartuja de Sevilla para vuelta con garantías a recintos
tecnológicos ante Covid-19

NOTICIAS DE EOI Digital

107 Gente Digital Coronavirus.-'Parque seguro', la propuesta del PCT Cartuja para vuelta con garantías a recintos
tecnológicos

NOTICIAS DE EOI Digital

108 Teleprensa periódico
digital

'Parque seguro', la propuesta del PCT Cartuja para vuelta con garantías a recintos tecnológicos NOTICIAS DE EOI Digital

109 Sevilla Actualidad 'Parque seguro', la propuesta del PCT Cartuja para volver a la normalidad NOTICIAS DE EOI Digital

110 eldiario.es La robótica como acelerador de la rehabilitación de lesiones medulares NOTICIAS DE EOI Digital

111 Andalucía Información 'Parque seguro', la propuesta del PCT Cartuja para volver al trabajo NOTICIAS DE EOI Digital



¿Cómo buscar empleo online en la época post coronavirus?
Head Topics  •  original

¿Cómo buscar empleo online en la época post coronavirus? (vía: TuOtroDiario)
Una serie de consejos para encontrar empleo online en la época post coronavirus
consejos para encontrar empleo onliney para dar la mejor versión de ti en las entrevistas
online que te tocará realizar durante este proceso.RELACIONADO¿Por dónde empezar?Lo
primero que hay que definir es el puesto objetivo.Este será algo así como el 'trabajo de tus
sueños' y vendrá determinado por tu formación y experiencia. Según los expertos en recursos
humanos de Adecco, es por aquí por donde debemos comenzar a buscar empleo. Y es que
hacerlo 'a lo loco' postulándonos a todas las ofertas que veamos no es muy efectivo.
El impactante momento en que derriban una estatua de un esclavista en medio de las
protestas contra el racismo en Reino Unido  Manifestantes derriban estatua de un traficante de
esclavos mientras las protestas antirracistas se extienden por todo el mundo  Thomas Piketty:
'Salud pública, la prosperidad pendiente'
La importancia de posicionarseLa razón es que la primera parte de los procesos de selección
en plataformas online, como Infojobs o Linkedin, se realizan a través de palabras clave. Las
empresas también buscan a su candidato ideal y por es
o realizan búsquedas de perfiles muy acotados.En resumen, si no tienes tu perfil o CV
optimizado para un determinado puesto, ni te molestes en aplicar a la oferta. Del mismo modo,
pero al revés, si ves un puesto hecho para ti, no dejes para mañana la inscripción en la oferta,
porque el tiempo jugará en tu contra.
Una mujer utilizando su ordenador©GettyImagesLo importante de esto es que tú puedes
construir un perfil online de manera muy sencilla en este tipo de plataformas y optimizarlo al
máximo con laspalabras clavepor las que quieres que te encuentren.
Insistir... con moderaciónUna vez que hemos encontrado la oferta perfecta y hemos aplicado,
tenemos que ser conscientes de que somos uno más entre los cientos (o en ocasiones, miles)
de candidatos para ese puesto en concreto. ¿Cómo diferenciarnos? Desde la EOI (Escuela de
Organización Industrial)  recuerdan que es importante
crear una relación profesional con la empresa o con el personal de recursos humanosy eso
comienza desde el proceso de selección.Actualmente, se pueden buscar los correos o incluso
teléfonos de los departamentos de recursos humanos de muchas
. Esto nos permitirá destacarnos, enviando un correo o realizando una llamada
paraasegurarnos de que se ha recibido la candidatura de manera correctay poniéndonos a su
disposición para realizar una entrevista.Si, además, ya te han contactado para una primera
entrevista, no dejes pasar la oportunidad de enviar una
Surfista australiano muere después de ser mordido por un tiburón blanco de casi 3 metros de
largo  Brasil, México, Chile y Perú informan número récord de casos y muertes por coronavirus
América Latina está perdiendo la batalla contra el coronavirus
carta de agradecimiento, dando las gracias por ser considerado para el puesto y aprovechando
para remarcar algunos de tus puntos fuertes o preguntando algo que se te quedara en el
tintero en esa primera toma de contacto.La entrevista online perfectaEn estos momentos es
complicado que ninguna empresa realice procesos de selección presenciales, por lo que
seguramente te tocará pasar por la entrevista online. Para hacerla de la mejor manera posible,
no solo hay que prepararla a conciencia, también deberás
acondicionar todo para esa videollamada.Elige un dispositivo (da igual tablet, smartphone u
ordenador) que tenga una cámara con buena calidad (mínimo con resolución 720p.) para
quese te vea con claridad. Asegúrate de que tu conexión a internet es estable para que no se
corte la llamada y usa la propia pantalla de tu ordenador para que se te vea bien iluminado
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(no hay nada más incómodo que entrevistar a una persona que no se ve bien). Por último,
asegúrate de que no hay nada detrásque pueda distraer o entorpecer la conversación, elige
fondos lisos sin nada detrás.Con estos consejos aumentarás mucho tus posibilidades de poder
conseguir trabajo en la era post Covid-19. Leer más: Revista ¡HOLA! "
"Cinco personas en una casa es más peligroso que una cena con diez en una terraza"
LoMásLeído  "Cinco personas en una casa es más peligroso que una cena con diez en una
terraza" Iros a la mierda!!! Con el invento de la pandemia eso es una ESTUPIDEZ!!!! Y los
negros de Madrid Es seguro
¿Cómo reaccionaría una 'millennial' si la primera temporada de 'Friends' se estrenase en 2019?
Entrevistamos a una chica nacida en 1990 que no había visto la serie en su vida.
Pareja: Cómo encontrar el amor y empezar una relación  Parece difícil en tiempos de
coronavirus, pero no lo es. Te damos algunos 'tips' para que puedas encontrar al amor de tu
vida aunque sigamos en medio de una crisis sanitaria
Un fiscal argentino califica de 'desahogo sexual' una violación en manada a una menor  Una
adolescente sufrió una violación grupal en 2012 en Argentina. Ahora, el fiscal que lleva el
caso ha calificado este acto de 'desahogo sexual', al tiempo que ha señalado que la joven
estaba semiinconsciente en el momento de la violación. Pues que hijo de ..... el fiscal. A veces
pienso en dracula el empalador no se porque
Trae Young juega frente a una multitud y se expone a una multa  Los Hawks no disputarán la
fase final de la NBA y su estrella ha empezado sus vacaciones. Una pachanga en Oklahoma
le podría traer consecuencias.
Presos rebelados en una cárcel colombiana fueron masacrados, revela una investigación  Los
presos amotinados en marzo pasado en la cárcel La Modelo de Bogotá supuestamente para
exigir protección contra el coronavirus fueron masacrados y varios de los 23 muertos recibieron
disparos de fusil en estado de indefensión, revela una investigación
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¿Cómo buscar empleo online en la época post coronavirus?
JUAN ANTONIO MARÍN  •  original
Buscar empleo es un trabajo a tiempo completo, más aún, en épocas de crisis. El coronavirus
ha cambiado para siempre la manera en la que nos relacionamos y eso incluye las entrevistas
presenciales. Aquí van algunos consejos para encontrar empleo online  y para dar la mejor
versión de ti en las entrevistas online que te tocará realizar durante este proceso.
¿Por dónde empezar? Lo primero que hay que definir es el puesto objetivo.  Este será algo
así como el ‘trabajo de tus sueños’ y vendrá determinado por tu formación y experiencia.
Según los expertos en recursos humanos de Adecco, es por aquí por donde debemos
comenzar a buscar empleo. Y es que hacerlo ‘a lo loco’ postulándonos a todas las ofertas que
veamos no es muy efectivo.
La importancia de posicionarse
La razón es que la primera parte de los procesos de selección en plataformas online, como
Infojobs o Linkedin, se realizan a través de palabras clave. Las empresas también buscan a su
candidato ideal y por eso realizan búsquedas de perfiles muy acotados.  En resumen, si no
tienes tu perfil o CV optimizado para un determinado puesto, ni te molestes en aplicar a la
oferta. Del mismo modo, pero al revés, si ves un puesto hecho para ti, no dejes para mañana
la inscripción en la oferta, porque el tiempo jugará en tu contra.

Una mujer utilizando su ordenador©GettyImages

Lo importante de esto es que tú puedes construir un perfil online de manera muy sencilla en
este tipo de plataformas y optimizarlo al máximo con las palabras clave  por las que quieres
que te encuentren.
Insistir… con moderación
Una vez que hemos encontrado la oferta perfecta y hemos aplicado, tenemos que ser
conscientes de que somos uno más entre los cientos (o en ocasiones, miles) de candidatos
para ese puesto en concreto. ¿Cómo diferenciarnos? Desde la EOI (Escuela de Organización
Industrial) recuerdan que es importante  crear una relación profesional con la empresa o
con el personal de recursos humanos  y eso comienza desde el proceso de selección.
Actualmente, se pueden buscar los correos o incluso teléfonos de los departamentos de
recursos humanos de muchas empresas. Esto nos permitirá destacarnos, enviando un correo o
realizando una llamada para asegurarnos de que se ha recibido la candidatura de manera
correcta  y poniéndonos a su disposición para realizar una entrevista.
Si, además, ya te han contactado para una primera entrevista, no dejes pasar la oportunidad
de enviar una carta de agradecimiento, dando las gracias por ser considerado para el puesto
y aprovechando para remarcar algunos de tus puntos fuertes o preguntando algo que se te
quedara en el tintero en esa primera toma de contacto.
La entrevista online perfecta
En estos momentos es complicado que ninguna empresa realice procesos de selección
presenciales, por lo que seguramente te tocará pasar por la entrevista online. Para hacerla de
la mejor manera posible, no solo hay que prepararla a conciencia, también deberás
acondicionar todo para esa videollamada.
Elige un dispositivo (da igual tablet, smartphone u ordenador) que tenga una cámara con
buena calidad (mínimo con resolución 720p.) para que se te vea con claridad. Asegúrate de
que tu conexión a internet es estable para que no se corte la llamada y usa la propia pantalla
de tu ordenador para que se te vea bien iluminado (no hay nada más incómodo que
entrevistar a una persona que no se ve bien). Por último, asegúrate de que no hay nada
detrás  que pueda distraer o entorpecer la conversación, elige fondos lisos sin nada detrás.
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Con estos consejos aumentarás mucho tus posibilidades de poder conseguir trabajo en la era
post Covid-19.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Tu Otro Diario

 Prensa Digital

 5151

 16 588

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 08/06/2020

 España

 1 131 EUR (1,277 USD)

 433 EUR (488 USD) 

https://www.tuotrodiario.com/tecnologia/20200607202698/buscar-empleo-online-coronavirus-jam



Granada Provincia Costa Baza Loja Guadix Armilla Maracena Huétor Vega La Zubia Churriana de la Vega

Fallece el periodista granadino
Francisco Ruiz Antón

Francisco Ruiz Antón, durante su intervención en el Alhambra Venture de 2016. / FERMÍN RODRÍGUEZ

Era director de políticas públicas y relaciones institucionales de
Google en España y Portugal

En la noche de ayer falleció en Madrid el periodista granadino Francisco
Ruiz Antón a la edad de 53 años, tras padecer una dura enfermedad en
el último lustro. Ruiz Antón era licenciado en Comunicación por la
Universidad de Navarra, y había cursado estudios de Economía y
Dirección de Empresas en la Universidad de Yale (EE UU), y en Economía
Digital en la Escuela de Organización Industrial en Madrid.

El periodista granadino inició su carrera en la Cadena Ser en Granada,
de donde pasó a ABC, donde ejerció la corresponsalía de Granada y
Málaga y llegó a ser redactor jefe. También fue redactor jefe de la sección
de Empresas de La Gaceta de los Negocios.

En el ámbito empresarial, fue director de la consultora Reti España,
delegado para España de la consultora de Asuntos Públicos Fipra, y de ahí
pasó a Google. Entre sus cargos institucionales figuraba el de
presidente del Observatorio para la Economía Digital, vicepresidente en
la Comisión de Propiedad Intelectual y en el Área Sectorial de Contenidos
Digitales de Ametic, vicepresidente de Multinacionales por Marca
España, y miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio
americana en Portugal, de Autocontrol y de Fundación Cotec. Su relación
con Granada no ha disminuido en estos años, ya que fue director de
alguna edición de las Jornadas de Comunicación Siglo XXI, que
habitualmente tienen lugar en el Colegio Mayor Albayzín.

JOSÉ ANTONIO MUÑOZ
Granada
Lunes, 8 junio 2020, 13:36
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Comunicación Muere el periodista Francisco Ruiz Antón, primer
redactor jefe de ABC Córdoba El periodista granadino,
responsable institucional de Google España desde 2015, falleció
este domingo en Madrid a los 53 años
ABC  •  original
El periodista granadino y primer redactor jefe de ABC Córdoba Francisco Ruiz Antón falleció
este domingo en Madrid  a la edad de 53 años tras padecer una dura enfermedad en el último
lustro. Ruiz Antón era  licenciado en Comunicación por la Universidad de Navarra y había
cursado estudios de Economía y Dirección de Empresas en la Universidad de Yale (EE UU) y
en Economía Digital en la Escuela de Organización Industrial en Madrid. Desde 2015 ocupaba
el puesto de director de Relaciones Institucionales y Comunicación de Google España y
Portugal.
El periodista granadino inició su carrera en la Cadena Ser en Granada, de donde pasó a ABC,
donde ejerció la corresponsalía de Granada y Málaga y llegó a ser redactor jefe en el proyecto
fundacional de ABC Córdoba, que ahora está cumpliendo los 20 años de su nacimiento. En
nuestra Redacción pasó los primeros años de vida del periódico en los que siempre descató
por su compañerismo, su generosidad y su simpatía. También fue redactor jefe de la sección
de Empresas de La Gaceta de los Negocios.
En el ámbito empresarial, fue director de la consultora Reti España, delegado para España de
la consultora de Asuntos Públicos Fipra, y de ahí pasó a Google. Entre sus cargos
institucionales figuraba el de presidente del Observatorio para la Economía Digital,
vicepresidente en la Comisión de Propiedad Intelectual y en el Área Sectorial de Contenidos
Digitales de Ametic, vicepresidente de Multinacionales por Marca España, y miembro de la
Junta Directiva de la  Cámara de Comercio americana en Portugal, de Autocontrol y de
Fundación Cotec.
Francisco Ruiz Antón era miembro de una larga y muy apreciada familia granadina de honda
fe donde hay desde hay empresarios, periodistas, profesores, hasta sacerdotes del Opus Dei.
Descanse en paz y reciba el cariñoso y respetuoso recuerdo de todos sus compañeros en esta
Redacción.
Muere el periodista Francisco Ruiz Antón, primer redactor jefe de ABC Córdoba  es un
contenido original de ABC de Sevilla
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Comunicación Muere el periodista Francisco Ruiz Antón, primer
redactor jefe de ABC Córdoba El periodista granadino,
responsable institucional de Google España desde 2015, falleció
este domingo en Madrid a los 53 años
ABC  •  original
El periodista granadino y primer redactor jefe de ABC Córdoba Francisco Ruiz Antón falleció
este domingo en Madrid  a la edad de 53 años tras padecer una dura enfermedad en el último
lustro. Ruiz Antón era  licenciado en Comunicación por la Universidad de Navarra y había
cursado estudios de Economía y Dirección de Empresas en la Universidad de Yale (EE UU) y
en Economía Digital en la Escuela de Organización Industrial en Madrid. Desde 2015 ocupaba
el puesto de director de Relaciones Institucionales y Comunicación de Google España y
Portugal.
El periodista granadino inició su carrera en la Cadena Ser en Granada, de donde pasó a ABC,
donde ejerció la corresponsalía de Granada y Málaga y llegó a ser redactor jefe en el proyecto
fundacional de ABC Córdoba, que ahora está cumpliendo los 20 años de su nacimiento. En
nuestra Redacción pasó los primeros años de vida del periódico en los que siempre descató
por su compañerismo, su generosidad y su simpatía. También fue redactor jefe de la sección
de Empresas de La Gaceta de los Negocios.
En el ámbito empresarial, fue director de la consultora Reti España, delegado para España de
la consultora de Asuntos Públicos Fipra, y de ahí pasó a Google. Entre sus cargos
institucionales figuraba el de presidente del Observatorio para la Economía Digital,
vicepresidente en la Comisión de Propiedad Intelectual y en el Área Sectorial de Contenidos
Digitales de Ametic, vicepresidente de Multinacionales por Marca España, y miembro de la
Junta Directiva de la  Cámara de Comercio americana en Portugal, de Autocontrol y de
Fundación Cotec.
Francisco Ruiz Antón era miembro de una larga y muy apreciada familia granadina de honda
fe donde hay desde hay empresarios, periodistas, profesores, hasta sacerdotes del Opus Dei.
Descanse en paz y reciba el cariñoso y respetuoso recuerdo de todos sus compañeros en esta
Redacción.
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Fallece Fran Ruiz Antón, director de relaciones institucionales de
Google en España
original

Triste noticia para la familia de Google en España y Portugal. El que fuera director de
relaciones institucionales  en la tecnológica los últimos años ha fallecido este domingo por la
noche en Madrid. El periodista Francisco Ruiz Antón  tenía 53 años y sufría una larga y dura
enfermedad.
Antón se licenció en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra y se había
formado, también, en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, así como en la Escuela de
Organización Industrial en Madrid. Comenzó su carrera como periodista para el ABC  en
Granada y cuando se fue a Madrid se convirtió en una figura clave en la sección de empresas
de  La Gaceta de los Negocios.
Una vez aparcada su carrera como periodista, en 2010, Antón entró a formar parte del equipo
de Google. E la tecnológica, ha desarrollado más de 10 años de carrera como responsable de
las relaciones institucionales para España y Portugal.
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Fallece Francisco Ruiz Antón, director de relaciones
institucionales de Google España y Portugal
original

Francisco Ruiz Antón

 CompartirCompartir
En la tarde del domingo, Francisco Ruiz Antón, periodista y director de relaciones
institucionales de Google para España y Portugal, fallecía a los 53 años de edad tras una
larga enfermedad.
Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, con formación en
Yale y en la Escuela de Organización Industrial, Ruiz Antón comenzó su carrera como
periodista en el diario ABC como reportero local en Granada. Ya con su llegada a Madrid se
especializó en telecomunicaciones y medios en la sección de empresas de La Gaceta de los
Negocios y bajo la dirección de Juan Pablo Villanueva llegó a encabezar la sección como
redactor jefe.
En 2008 abandonaba los medios para dedicarse a la comunicación corporativa, aterrizó en la
consultora Reti España, compañía que llegó a dirigir. Dos años más tarde, Ruiz Antón fichó
por Google, compañía en la que ha desarrollado su carrera como responsable de relaciones
institucionales de España y Portugal hasta la fecha de su fallecimiento.
Paralelamente a sus actividades, Fran, como le llamaban sus amigos, compagino su trabajo
con la colaboración con entidades y asociaciones como Multinacionales por marca España,
Autocontrol de la Publicidad, Cámara de Comercio de Estados Unidos en Portugal, AMETIC,
la Fundación COTEC, el Observatorio de Economía Digital y Adigital.
El mayor de diez hermanos, la vocación de Ruiz Antón por la comunicación y las relaciones
institucionales le llevó a ganarse el cariño de la industria que tras su fallecimiento le recuerdan
como “fantástico profesional y mejor persona” y “una de esas personas que dejaban sonrisas
allá por donde pasaba”. "Sin ti nada hubiera sido lo mismo", recordaba Anaïs Pérez, directora
de comunicación de Google.

Diez años de trabajo juntos. De amistad. De alegrías, de discusiones, de abrazos. Ganábamos
nuestras batallas y filosofábamos de la vida. Te echo de menos compañero. En todo este
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tiempo has triunfado @fruizanton, sin tí nada hubiera sido lo mismo. Valiente.
— Anaïs (@pum) June 7, 2020

Con los más necesitados en su mente, Ruiz Antón impulsó programas como ‘Genios’, con
Ayuda en Acción, para superar la brecha social y tecnológica de los menores menos
favorecidos y fue uno de los impulsores de ‘Actívate’, la plataforma de formación para jóvenes
desempleados en nuevas tecnologías de Google España.
A sus 53 años ha fallecido Ruiz Antón tras afrontar una larga y dura lucha contra un
melanoma. El velatorio tendrá lugar en la sala 4 del tanatorio de San Isidro en Madrid y está
previsto que se celebren dos misas en su recuerdo (a las 13 y las 20 horas).
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Fallece Francisco Ruiz Antón, periodista y directivo de Google
para España y Portugal
Teknautas  •  original

Ruiz Antón, nacido en Granada, ocupaba en la actualidad el puesto de directorde políticas públicas y relaciones gubernamentales en Google España, donde
trabajaba desde 2010
Francisco Ruiz Antón, periodista y director de políticas públicas y relaciones gubernamentales
para Google España y Portugal, ha fallecido a los 53 años tras una larga enfermedad. La
noticia, que se conoció en la tarde del domingo, se recibió con consternación en el sector
empresarial y de medios de comunicación, en el que Ruiz Antón era una persona admirada y
muy querida.
Ruiz Antón, nacido en Granada, era licenciado en Comunicación por la Universidad de
Navarra y había cursado estudios de Economía y Dirección de Empresas en la Universidad de
Yale (EE.UU.) y en Economía Digital en la Escuela de Organización Industrial (EOI) en Madrid.
Desde 2010 trabajó en diferentes puestos directivos en Google, donde desempeñaba en la
actualidad el cargo de director de políticas públicas y relaciones gubernamentales para España
y Portugal.
Comezó su carrera profesional como periodista en la Cadena SER de Granada, de donde
saltaría al diario ABC en esa misma ciudad, llegando años más tarde a ser redactor jefe en
ABC Córdoba. Ya en Madrid, fue primero redactor especializado en telecomunicaciones y
medios en la sección de empresas de La Gaceta de los Negocios. Entre otros puestos, fue
director de la consultora Reti España, delegado para España de la consultora de Asuntos
Públicos Fipra y, finalmente, directivo en Google.
A lo largo de su carrera compatibilizó su cargo en la tecnológica estadounidense con la
presidencia del Observatorio para la Economía Digital y la vicepresidencia de Multinacionales
por Marca España. También formó parte de la junta directiva de Ametic, la Fundación Cotec,
Autocontrol o la Cámara de Comercio americana en Portugal.
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Francisco Ruiz Antón, la cara amable del algoritmo de Google
Mario Tascon  •  original

Francisco Ruiz AntónGOOGLE

A Francisco Ruiz Antón (Granada, 1966-Madrid, 2020), le gustó mucho aquel eslogan inicial
de Google: Don’t be evil (no seas malo). No podía ser de otra forma porque reflejaba lo que
era Fran: un hombre bueno. Aquella frase fue suficiente para que la multinacional lo sedujera
y se lo llevara hace 10 años del periodismo, profesión a la que había dedicado sus estudios y
sus primeros pasos profesionales.
Ruiz Antón, fallecido el pasado domingo en Madrid, era licenciado en Comunicación por la
Universidad de Navarra y había cursado estudios de Economía y Dirección de Empresas en la
Universidad de Yale (EE UU) y en Economía Digital en la Escuela de Organización Industrial
en Madrid.
Pero el periodismo fue el que le sedujo en sus primeros trabajos. Pasó por la cadena SER,
luego fue redactor jefe de ABC Córdoba y posteriormente, bajo la dirección de Juan Pablo
Villanueva, redactor jefe de la Gaceta de los Negocios, en una de las épocas más importantes
y brillantes del rotativo económico.
En esta etapa aprendió a realizar claros análisis económicos y del futuro de la sociedad,
basándose en los datos de evolución de las bolsas y mercados que dominaba. Lo seguiría
haciendo siempre.
Su estancia en Madrid, en cambio, no pareció afectar a sus querencias futbolísticas que
siempre estuvieron en el Barça, quizás la única cosa que muchos de sus compañeros de
trabajo no entendían.
Pero los retos del periodismo parecían hace 10 años estar por delante de lo que se hacía en
los diarios y Fran fue uno de los visionarios que se dio cuenta pronto y se fue a Google
España a observar el futuro y a participar del mismo.
Allí, como director de Políticas Públicas para España y Portugal, llegó a ser la cara más
amable del buscador. Siempre contestaba a quien le llamaba y convirtió en muy cercana una
empresa que, de otro modo, hubiera sido una fría multinacional más para el público. También
fue el impulsor de muchas de las iniciativas más comprometidas del buscador en nuestro país.
Le tocó negociar misiones complejas y delicadas como la gestión del abandono de los
editores españoles de la zona de noticias del buscador. Pero también otras de éxito bien
reciente y muy necesarias como la campaña Vive un Internet seguro, centrada en dotar de un
mayor control y conocimiento sobre seguridad y privacidad a los menores y las personas
mayores. Con la pandemia todos hemos comprobado con claridad que son dos de los
colectivos más vulnerables, pero él ya había visto antes que una iniciativa así era
imprescindible.
Francisco ha sido la evidencia más grande y generosa de que detrás de los algoritmos hay
todavía personas. Una gran perdida para su familia, amigos y empresa, pero una lección de
humanidad continua como pocas que llevaremos en la memoria quienes le conocimos.
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Fallece el periodista Francisco Ruiz Antón , la cara amable de
Google.
redaccion  •  original

Este domingo falleció el Director de Políticas Públicas y Relaciones Institucionales de Google en España y
Portugal, Francisco, ‘Fran’, Ruiz Antón .

El periodista granadino Director de Políticas Públicas y Relaciones Institucionales de Google
en España y Portugal, estos últimos años, falleció en Madrid este domingo a los 53 años tras
una dura lucha contra con una larga enfermedad, durante los últimos cinco años.
Ruiz Antón, seguramente una de las caras más amables de Google, era licenciado en
Comunicación por la Universidad de Navarra y había cursado estudios de economía y
Dirección de Empresas en la Universidad de Yale, en EEUU y de Economía Digital en la
Escuela de Organización Industrial EOI, en Madrid.
Fran Ruiz Antón fue nombrado director de Políticas Públicas y Relaciones Institucionales para
España y Portugal y principal interlocutor con el gobierno para la Ley de Propiedad Intelectual
sobre polémico canon AEDE, en lugar de Bárbara Navarro,
Fue director de la consultora Reti España, delegado para España de la consultora de Asuntos
Públicos Fipra, desde donde pasó a Google. Presidió el Observatorio para la Economía Digital
y fue vicepresidente en la Comisión de Propiedad Intelectual y en el Área Sectorial de
Contenidos Digitales de Ametic. Fue vicepresidente de Multinacionales por Marca España, y
miembro de la Junta Directiva de la  Cámara de Comercio americana en Portugal, de
Autocontrol  y de Fundación Cotec.
Comenzó su recorrido profesional en la Cadena SER de donde paso a ABC ejerciendo
diversas corresponsalías en Granada y Málaga y redactor jefe de ABC Córdoba, hasta llegar a
ser el redactor jefe de la sección de empresas de La Gaceta de los Negocios , hasta su
nombramiento en Google.
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Fallece Francisco Ruiz Antón, director de relaciones
institucionales de Google España y Portugal
original

Francisco Ruiz Antón, periodista y director de relaciones institucionales de Google  para
España y Portugal, ha fallecido a los 53 años de edad tras una larga enfermedad.
Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, con formación en Yale
y en la  Escuela de Organización Industrial, Ruiz Antón  comenzó su carrera como periodista en
el diario ABC  como reportero local en Granada, tras lo que se trasladó a Madrid donde
especializó en telecomunicaciones y medios en la sección de empresas en La Gaceta de los
Negocios, donde llegó a encabezar la sección como redactor jefe.
En 2008 abandonó los medios para dedicarse a la comunicación corporativa y aterrizó en la
consultora Reti España, agencia que llegó a dirigir, para dos años más tarde, incorporarse a
Google, donde ha desarrollado su carrera como responsable de relaciones institucionales de
España y Portugal hasta su fallecimiento.
Paralelamente a estas actividades, compaginó su trabajo con la colaboración con entidades y
asociaciones como Multinacionales por marca España, Autocontrol de la Publicidad, Cámara de
Comercio de Estados Unidos en Portugal, AMETIC, la Fundación COTEC, el Observatorio de
Economía Digital  y Adigital.
Con los más necesitados en mente, Ruiz Antón  impulsó programas como Genios, con Ayuda
en Acción, con el objetivp de superar la brecha social y tecnológica de los menores menos
favorecidos y fue uno de los impulsores de Actívate, la plataforma de formación para jóvenes
desempleados en nuevas tecnologías de Google España.
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A Francisco (Granada, 1966-Ma-
drid, 2020) le gustó mucho
aquel lema inicial de Google
“Don’t be the evil” (“No seas ma-
lo”). No podía ser de otra forma,
porque reflejaba lo que era
Fran: un hombre bueno. Aquella
frase resultó suficiente para que
le sedujera la multinacional y se
lo llevara hace 10 años del perio-
dismo, profesión a la que había
dedicado sus estudios y sus pri-
meros pasos profesionales.

Francisco Ruiz Antón, falleci-
do el domingo a los 53 años, era
licenciado en Comunicación por
la Universidad de Navarra y ha-
bía cursado estudios de economía
ydirecciónde empresas en laUni-
versidad de Yale, así como de eco-
nomía digital en la Escuela de Or-
ganización Industrial en Madrid.

El periodismo le sedujo en sus

primeros trabajos: pasó por la
SER, llegando a ser luego el pri-
mer redactor jefe deAbc Córdoba,
y después, bajo la dirección de
Juan Pablo Villanueva, redactor
jefe en una de las épocas más im-
portantes y brillantes del rotativo
económico La Gaceta de los Nego-
cios.En esa etapa aprendió a reali-
zar claros análisis económicos y
de futuro de la sociedad basándo-
se en la evolución de las Bolsas y
los mercados, que dominaba. Lo
seguiría haciendo siempre.

Su estancia en Madrid, en
cambio, no pareció afectar a sus
querencias futbolísticas, que
siempre estuvieron con el Bar-
ça, quizás la única cosa que mu-
chos de sus compañeros de tra-
bajo no entendían.

Hace 10 años, los retos del
periodismo parecían estar más
allá de los diarios, y Fran fue

uno de los visionarios que se dio
pronto cuenta. Se fue a Google
España a observar el futuro y
participar del mismo.

Ha sido la cara más amable
del buscador, en el que llegó a
ser director de Políticas Públi-

cas de Google España y Portu-
gal. Siempre contestaba a quien
le llamaba y convirtió en muy
cercana una empresa que, de
otro modo, hubiera sido para el
público una fría multinacional
más. Impulsó muchas de las ini-
ciativas más comprometidas del
buscador en España.

Le tocó negociar misiones
complejas y delicadas, como la
gestión del abandono de los edito-
res españoles de la zona de noti-
cias del buscador, pero también
otras de éxito bien reciente re-
ciente y muy necesarias, como la
campaña Vive un Internet seguro,
centrada en dotar de mayor con-
trol y conocimientos sobre seguri-
dad y privacidad a los menores y
las personas mayores, dos de los
colectivosmás vulnerables, como
hemos visto ahora con claridad el
resto durante esta pandemia y él
sabía imprescindible desde antes.

Francisco ha sido la evidencia
más grande y generosa de que
tras los algoritmos hay todavía
hoy personas. Una gran perdida
para su familia, amigos y empre-
sa, pero una lección de humani-
dad continua como pocas que lle-
varemos en la memoria quienes
le conocimos.

Francisco Ruiz Antón, la cara
amable del algoritmo de Google
Tras trabajar enprensa, fue ejecutivo de la firmaenEspaña yPortugal

Francisco Ruiz Antón.

MARIO TASCÓN
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A Francisco (Granada, 1966-Ma-
drid, 2020) le gustó mucho
aquel lema inicial de Google
“Don’t be the evil” (“No seas ma-
lo”). No podía ser de otra forma,
porque reflejaba lo que era
Fran: un hombre bueno. Aquella
frase resultó suficiente para que
le sedujera la multinacional y se
lo llevara hace 10 años del perio-
dismo, profesión a la que había
dedicado sus estudios y sus pri-
meros pasos profesionales.

Francisco Ruiz Antón, falleci-
do el domingo a los 53 años, era
licenciado en Comunicación por
la Universidad de Navarra y ha-
bía cursado estudios de economía
ydirecciónde empresas en laUni-
versidad de Yale, así como de eco-
nomía digital en la Escuela de Or-
ganización Industrial en Madrid.

El periodismo le sedujo en sus

primeros trabajos: pasó por la
SER, llegando a ser luego el pri-
mer redactor jefe deAbc Córdoba,
y después, bajo la dirección de
Juan Pablo Villanueva, redactor
jefe en una de las épocas más im-
portantes y brillantes del rotativo
económico La Gaceta de los Nego-
cios.En esa etapa aprendió a reali-
zar claros análisis económicos y
de futuro de la sociedad basándo-
se en la evolución de las Bolsas y
los mercados, que dominaba. Lo
seguiría haciendo siempre.

Su estancia en Madrid, en
cambio, no pareció afectar a sus
querencias futbolísticas, que
siempre estuvieron con el Bar-
ça, quizás la única cosa que mu-
chos de sus compañeros de tra-
bajo no entendían.

Hace 10 años, los retos del
periodismo parecían estar más
allá de los diarios, y Fran fue

uno de los visionarios que se dio
pronto cuenta. Se fue a Google
España a observar el futuro y
participar del mismo.

Ha sido la cara más amable
del buscador, en el que llegó a
ser director de Políticas Públi-

cas de Google España y Portu-
gal. Siempre contestaba a quien
le llamaba y convirtió en muy
cercana una empresa que, de
otro modo, hubiera sido para el
público una fría multinacional
más. Impulsó muchas de las ini-
ciativas más comprometidas del
buscador en España.

Le tocó negociar misiones
complejas y delicadas, como la
gestión del abandono de los edito-
res españoles de la zona de noti-
cias del buscador, pero también
otras de éxito bien reciente re-
ciente y muy necesarias, como la
campaña Vive un Internet seguro,
centrada en dotar de mayor con-
trol y conocimientos sobre seguri-
dad y privacidad a los menores y
las personas mayores, dos de los
colectivosmás vulnerables, como
hemos visto ahora con claridad el
resto durante esta pandemia y él
sabía imprescindible desde antes.

Francisco ha sido la evidencia
más grande y generosa de que
tras los algoritmos hay todavía
hoy personas. Una gran perdida
para su familia, amigos y empre-
sa, pero una lección de humani-
dad continua como pocas que lle-
varemos en la memoria quienes
le conocimos.

Francisco Ruiz Antón, la cara
amable del algoritmo de Google
Tras trabajar enprensa, fue ejecutivo de la firmaenEspaña yPortugal

Francisco Ruiz Antón.

MARIO TASCÓN
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JOSÉ ANTONIO MUÑOZ 

En la noche del pasado domin-
go falleció en Madrid, donde re-
sidía, el periodista granadino 
Francisco Ruiz Antón a la edad 
de 53 años, tras padecer una 
dura enfermedad en el último 
lustro. Ruiz Antón era licencia-
do en Comunicación por la Uni-
versidad de Navarra, donde lle-
gó tras haber estudiado la en-
señanza secundaria en el Cole-
gio Mulhacén de Granada, y ha-
bía cursado también estudios 
de Economía y Dirección de Em-
presas en la Universidad de Yale 
(EE UU), y en Economía Digital 
en la Escuela de Organización 
Industrial en Madrid. 

El comunicador inició su ca-
rrera como redactor en la Cade-
na Ser de Granada, que continuó 
en el diario ABC, donde ejerció 
la corresponsalía de Granada y 

Málaga y llegó a ser redactor jefe 
y miembro del equipo fundador 
de su edición en Córdoba. Tam-
bién fue redactor jefe en el pe-
riódico La Gaceta de los Nego-
cios.  

En el ámbito empresarial, fue 
director de la consultora Reti Es-
paña, y luego delegado para Es-
paña de la consultora de Asun-

tos Públicos Fipra. De ahí pasó 
a trabajar en Google, donde ha 
ejercido el cargo de responsable 
de asuntos públicos y relaciones 
externas durante la última dé-
cada. Tenía una larga lista de res-
ponsabilidades institucionales 
como presidente, vicepresiden-
te o directivo en entidades y aso-
ciaciones como el Observatorio 
para la Economía Digital, la Aso-
ciación Española de la Econo-
mía Digital,  la Comisión de Pro-
piedad Intelectual y Contenidos 
Digitales de Ametic, Multinacio-
nales  por Marca España, la Cá-
mara de Comercio americana en 
Portugal, Autocontrol y  Funda-
ción Cotec.  

Su relación con Granada no 
ha disminuido en estos años, ya 
que fue director de alguna edi-
ción de las Jornadas de Comu-
nicación Siglo XXI, que habitual-
mente tienen lugar en el Colegio 
Mayor Albayzín, y en 2016 acu-
dió como ponente al evento Al-
hambra Venture, organizado por 
IDEAL. Ruiz Antón era miembro 
de una larga y muy apreciada fa-
milia granadina de honda fe don-
de hay desde empresarios, pe-
riodistas y profesores, hasta sa-
cerdotes del Opus Dei. Que Dios 
le acoja en su seno.

IN MEMORIAM 
FRANCISCO RUIZ ANTÓN

Un periodista de calle que se 
convirtió en directivo de Google
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F. J. P. / C. P.  

CÓRDOBA 

El periodista granadino y primer re-
dactor jefe de ABC Córdoba Francis-
co Ruiz Antón falleció este domingo 
en Madrid a la edad de 53 años tras pa-
decer una dura enfermedad en el últi-
mo lustro. Ruiz Antón era licenciado 
en Comunicación por la Universidad 
de Navarra y había cursado estudios 
de Economía y Dirección de Empre-
sas en la Universidad de Yale (EE .UU.) 
y en Economía Digital en la Escuela 
de Organización Industrial (EOI) en 
Madrid.  

Desde el año 2015 ocupaba el pues-
to de director de Relaciones Institu-
cionales y Comunicación de Google 
España y Portugal. El periodista gra-
nadino inició su carrera en la Cadena 
Ser en Granada, de donde pasó a ABC, 
donde ejerció la corresponsalía de Gra-

nada y Málaga. Luego formó parte del 
equipo fundacional de la edición de 
ABC en Córdoba, que llevó su primer 
ejemplar a los quioscos un 25 de febre-
ro de 2000, hace ahora más de veinte 
años de esa cita. Fue su primer redac-
tor jefe bajo la dirección del periódi-
co por Antonio Castro. Allí pasó los 
primeros meses de vida del periódico 

en los que siempre destacó por su com-
pañerismo, su buen hacer, su genero-
sidad y su simpatía en una singladu-
ra difícil en los comienzos pero llena 
de retos: era la primera cabecera que 
rompía el monopolio local de la pren-
sa provincial. Su vitalidad, su incon-
formismo, su pasión por iniciar nue-
vas aventuras le llevaron a Madrid. De 
la mano de Juan Pablo Villanueva se 
embarca en un nuevo proyecto: La Ga-
ceta de los Negocios y descubre las 
enormes posibilidades que le ofrece la 
capital para su desarrollo profesional.  

Relaciones institucionales 

Acepta entonces una oferta para lide-
rar un proyecto de comunicación em-
presarial y descubre que además de 
periodista tiene talento para la estra-
tegia y las relaciones institucionales. 
Estas cualidades no se le escapan a 
Bárbara Navarro, directora de Políti-
cas Públicas y Asuntos Instituciona-
les de Google, que lo ficha para su em-
presa. Un salto arriesgado, pero que 
lo consolida definitivamente cuando 
Bárbara Navarro es nombrada respon-
sable de Asia-Pacífico y «Fran» ocupa 
su puesto en España y Portugal. 

Muere Ruiz Antón, primer 
redactor jefe de ABC Córdoba 

F. RODRÍGUEZ 
Francisco Ruiz Antón

∑ Llevaba la 
comunicación en 
Google y falleció en 
Madrid a los 53 años
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A Francisco (Granada, 1966-Ma-
drid, 2020) le gustó mucho
aquel lema inicial de Google
“Don’t be the evil” (“No seas ma-
lo”). No podía ser de otra forma,
porque reflejaba lo que era
Fran: un hombre bueno. Aquella
frase resultó suficiente para que
le sedujera la multinacional y se
lo llevara hace 10 años del perio-
dismo, profesión a la que había
dedicado sus estudios y sus pri-
meros pasos profesionales.

Francisco Ruiz Antón, falleci-
do el domingo a los 53 años, era
licenciado en Comunicación por
la Universidad de Navarra y ha-
bía cursado estudios de economía
ydirecciónde empresas en laUni-
versidad de Yale, así como de eco-
nomía digital en la Escuela de Or-
ganización Industrial en Madrid.

El periodismo le sedujo en sus

primeros trabajos: pasó por la
SER, llegando a ser luego el pri-
mer redactor jefe deAbc Córdoba,
y después, bajo la dirección de
Juan Pablo Villanueva, redactor
jefe en una de las épocas más im-
portantes y brillantes del rotativo
económico La Gaceta de los Nego-
cios.En esa etapa aprendió a reali-
zar claros análisis económicos y
de futuro de la sociedad basándo-
se en la evolución de las Bolsas y
los mercados, que dominaba. Lo
seguiría haciendo siempre.

Su estancia en Madrid, en
cambio, no pareció afectar a sus
querencias futbolísticas, que
siempre estuvieron con el Bar-
ça, quizás la única cosa que mu-
chos de sus compañeros de tra-
bajo no entendían.

Hace 10 años, los retos del
periodismo parecían estar más
allá de los diarios, y Fran fue

uno de los visionarios que se dio
pronto cuenta. Se fue a Google
España a observar el futuro y
participar del mismo.

Ha sido la cara más amable
del buscador, en el que llegó a
ser director de Políticas Públi-

cas de Google España y Portu-
gal. Siempre contestaba a quien
le llamaba y convirtió en muy
cercana una empresa que, de
otro modo, hubiera sido para el
público una fría multinacional
más. Impulsó muchas de las ini-
ciativas más comprometidas del
buscador en España.

Le tocó negociar misiones
complejas y delicadas, como la
gestión del abandono de los edito-
res españoles de la zona de noti-
cias del buscador, pero también
otras de éxito bien reciente re-
ciente y muy necesarias, como la
campaña Vive un Internet seguro,
centrada en dotar de mayor con-
trol y conocimientos sobre seguri-
dad y privacidad a los menores y
las personas mayores, dos de los
colectivosmás vulnerables, como
hemos visto ahora con claridad el
resto durante esta pandemia y él
sabía imprescindible desde antes.

Francisco ha sido la evidencia
más grande y generosa de que
tras los algoritmos hay todavía
hoy personas. Una gran perdida
para su familia, amigos y empre-
sa, pero una lección de humani-
dad continua como pocas que lle-
varemos en la memoria quienes
le conocimos.

Francisco Ruiz Antón, la cara
amable del algoritmo de Google
Tras trabajar enprensa, fue ejecutivo de la firmaenEspaña yPortugal

Francisco Ruiz Antón.
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ABC 
Ruiz Antón en un congreso de Google en Granada en 2016

F. J. P. / P. C. 

CÓRDOBA 

El periodista granadino y primer re-
dactor jefe de ABC Córdoba Francis-
co Ruiz Antón falleció este domingo 
en Madrid a la edad de 53 años tras pa-
decer una dura enfermedad en el últi-
mo lustro. Ruiz Antón era licenciado 
en Comunicación por la Universidad 
de Navarra y había cursado estudios 
de Economía y Dirección de Empre-
sas en la Universidad de Yale (EE .UU.) 
y en Economía Digital en la Escuela 
de Organización Industrial (EOI) en 
Madrid. Desde el año 2015 ocupaba el 
puesto de director de Relaciones Ins-
titucionales y Comunicación de Goo-
gle España y Portugal. 

El periodista granadino inició su 
carrera en la Cadena Ser en Granada, 
de donde pasó a ABC, donde ejerció la 
corresponsalía de Granada y Málaga. 
Luego formó parte del equipo funda-
cional de la edición de ABC en Córdo-
ba, que llevó su primer ejemplar a los 
quioscos un 25 de febrero de 2000, hace 
ahora más de veinte años de esa cita. 

Fue su primer redactor jefe bajo la di-
rección del periódico de Antonio Cas-
tro. En nuestra Redacción pasó los pri-
meros meses de vida del periódico en 
los que siempre descató por su com-
pañerismo, su buen hacer, su genero-
sidad y su simpatía en una singladu-
ra difícil en los comienzos pero llena 
de retos: era la primera cabecera que 
rompía el monopolio local de la pren-
sa provincial.  

Su vitalidad, su inconformismo, su 
pasión por iniciar nuevas aventuras le 
llevaron a Madrid. De la mano de Juan 
Pablo Villanueva se embarca en un 
nuevo proyecto: La Gaceta de los Ne-
gocios y descubre las enormes posibi-
lidades que le ofrece la capital para su 
desarrollo profesional. Y no las dejó 
pasar. 

Salto a Madrid 
Acepta entonces una oferta para lide-
rar un proyecto de comunicación em-
presarial y descubre que además de 
periodista tiene talento para la estra-
tegia y las relaciones institucionales. 
Estas cualidades no se le escapan a 
Bárbara Navarro, directora de Políti-
cas Públicas y Asuntos Instituciona-
les de Google, que lo ficha para su em-
presa. Un salto arriesgado, pero que lo 
consolida definitivamente cuando Bár-
bara Navarro es nombrada responsa-
ble de Asia-Pacífico y Fran ocupa su 

Muere el periodista 
Francisco Ruiz Antón, 
primer redactor jefe 
de ABC Córdoba
∑ Falleció en Madrid a  

los 53 años. Era director  
institucional de Google 
España y Portugal

puesto en España y Portugal. 
En el ámbito empresarial, fue direc-

tor también de la consultora Reti Es-
paña, delegado para España de la con-
sultora de Asuntos Públicos Fipra, y 
de ahí fue cuando pasó a Google.  

Entre sus cargos institucionales fi-
guraba el de presidente del Observa-
torio para la Economía Digital, vice-
presidente en la Comisión de Propie-
dad Intelectual y en el Área Sectorial 
de Contenidos Digitales de Ametic, vi-
cepresidente de Multinacionales por 
Marca España, y miembro de la Junta 
Directiva de la Cámara de Comercio 
americana en Portugal, de Autocon-

trol y de Fundación Cotec. 
Francisco Ruiz Antón era miembro 

de una larga y muy apreciada familia 
granadina de honda fe donde hay des-
de empresarios, periodistas, profeso-
res, hasta sacerdotes del Opus Dei. 

Solo la enfermedad ha podido trun-
car esta brillante carrera de éxito, pero 
su verdadero triunfo es ser recordado 
por la cita de Sanjosemaría Escriva 
que tenía en su mesa de trabajo: «He-
mos de conducirnos de tal manera, 
que los demás puedan decir al vernos: 
ése es cristiano, porque no odia, por-
que manifiesta sentimientos de paz, 
porque ama». Descanse en paz.
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NOMBRAMIENTOS
B itd e fe n d e r  ha fichado a E m ilio  R o m án

como Vicepresidente para la región de EMEA 
« J  para impulsar los objetivos de crecimiento de 

la compañía. Con más de 20 años de experien
cia liderando equipos, Román tiene un amplio 
conocimiento en ciberseguridad y en el área 

cloud. Ha desempeñado distintos cargos de respon
sabilidad en Samsung, Fortinet y Scality. Es ingeniero 
de telecomunicaciones y cuenta con un MBA por la IE 
Business School.

•  Ivá n  S an z d e  C as tro  ha sido designado 
por W is e  S e c u rity  G lo b a l como Head of 
Cybersecurity. Ingeniero de Telecomunicacio
nes, cuenta con un Máster por la Universidad 
Europea en Tecnologías de la Información y, 
con anterioridad a esta incorporación, traba

jó para organizaciones como PwC, Telefónica y Axa 
Seguros. Cuenta con el certificado CSX, de Isaca.

•  V esku T u rtia  ha sido fichado por C y b e re a -
son como Regional Sales Director en Iberia. 
Licenciado en Administración de Empresas por 
la Universidad Europea, cuenta con más de 
20 años de experiencia en diferentes cargos 
de responsabilidad en multinacionales del 

sector. Comenzó su carrera profesional en el ámbito 
de las materias primas, en los mercados españoles y 
de Oriente Medio, para trabajar en ciberseguridad a 
partir del 2000, desempeñando diferentes roles en 
organizaciones como Stonesoft, Nozomi Networks, 
FireEye, F-Secure Corporation, y Fortinet.

•  A ls id  ha designado a Jesús B a rra jó n  Coun- 
try Manager para España y Portugal. Ingeniero 
de Telecomunicaciones por la Universidad de 
Vigo, Barrajón ha trabajado para Aerohive 
Networks, Exclusive Networks y Polycom, 
entre otras. También, cuenta con sendos

MBAs por el UCF College of Business y la EOI Business 
School.

•  F o res co u t ha promocionado a Country Ma
nager para España y Portugal a José A n to n io  
S án ch ez  A h u m a d a , que lleva en la compañía 
desde 2013, donde ha desempeñado dife
rentes responsabilidades. Con anterioridad, 
también trabajó para compañías como Juniper 

Networks, Afina y Accenture, entre otras.
•  P ab lo  V era  ha sido contratado como En
terprise Security Executive en M ic ro s o ft. Con 
más de 20 años de experiencia en multinacio
nales de telecomunicaciones y de cibrersegu- 
ridad, Vera ha trabajado para empresas como 
Symantec, FireEye, McAfee y NetWork Gene

ral, entre otras. Es Ingeniero de Telecomunicaciones 
por la Politécnica de Madrid.

•  R av en L o o p  ha designado como Director 
Comercial a Á n g e l C a s te lla n o s . Con más de 
15 años de experiencia en gestión de ventas 
en Iberia, en ciberseguridad y redes, ha tra
bajado para compañías como Ingecom, Allot 
Communication y Trend Micro, entre otras.
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Periodista de amplia sonrisa

El p re stig io so  p e rio d is ta  
granadinoFrancisco Ruiz 
Antón, que ejercía como direc
tor de relaciones internacionales 

para España y Portugal de Goo- 
gle, un periodista de cara ama
ble y una amplia sonrisa, falleció 
prematuramente este pasado do
mingo a la tem pra
na edad de 53 años 
tras una larga enfer
medad.

Nacido en G ra
nada, Ruiz A ntón 
se licenció en Cien
cias de la Inform a
ción por la Univer
sidad de N avarra, 
ampilando sus co
n o c im ien to s  con 
estudios de Econo
mía y Dirección de 
Empresas en la pres
tigiosa universidad 
norteamericana de 
Yale, y p o ste rio r
m ente lo h a ría  en 
Economía Digital en 
la Escuela de Orga
nización Industrial 
(EOI) en Madrid.

Como periodista,
Ruiz Antón comen
zó su carrera en la 
cadena SER de su ciudad y en la 
delegación de ABC de Córdoba, 
llevando las corresponalías de 
Granada y de Málaga. Ya en Ma
drid, fue primero redactor espe
cializado en telecomunicaciones 
y medios en la sección de empre
sas de La Gaceta de los Negocios. 
Bajo la dirección de Juan Pablo 
Villanueva, llegó a encabezar esa 
sección como redactor jefe.

Una vez aparcada su carre
ra como periodista, pasó a for

mar parte de la consultora Retí 
España, que llegó a dirigir. En 
2010 fichó por Google, compa
ñía en la que desarrolló su ca
rrera como responsable de las 
relaciones institucionales de Es- 
pañay Portugal durante más de 
diez años.

Entre sus cargos instituciona
les figuraba el de presidente del 
Observatorio para la Economía 
Digital, vicepresidente en la Co
misión de Propiedad Intelectual 
y en el Area Sectorial de Conte
nidos Digitales de Ametic, vice
presidente de Multinacionales 
por Marca España, y miembro 
de la Jun ta  Directiva de la Cá
m ara de Comercio americana 
en Portugal, de Autocontrol y 
de Fundación Cotec.»
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Servidores públicos se capacitan en teletrabajo
Por Diario @ Diario -  •  original

Setenta y cinco responsables de la gestión de los recursos humanos de 58 instituciones
gubernamentales participan en un programa de formación en el área de teletrabajo, con el
propósito de adquirir las habilidades necesarias, tanto técnicas como de persuasión, para
gestionar, liderar, dirigir y hacer crecer sus equipos en remoto, a distancia.
Los servidores públicos participan en el curso virtual titulado, “Gestión de Equipos Remotos”,
como respuesta a una convocatoria del Ministerio de Administración Pública (MAP) para formar
a los encargados de Recursos Humanos de las distintas instituciones gubernamentales en la
modalidad de trabajo puesta en boga por el Covid-19.
Ramón Ventura Camejo, titular del MAP, explicó que la actividad de capacitación, que se
inició el primero de este mes de junio, es impartida a distancia, por la Escuela de
Organización Industrial, de España, al tiempo que planteó la necesidad de que los servidores
públicos se esfuercen en adaptarse a la nueva realidad que impone la tecnología y que
reduce la posibilidad de la propagación del coronavirus.
Dijo que parte del trabajo de la administración pública tendrá que hacerse desde la casa o de
oficinas, a distancia física de las instituciones, por lo que se requiere estar capacitados para
enfrentar los nuevos retos, de lo cual se encargarán los profesores de la talla de Consuelo
Verdú, Lucía Ruíz y Francisco Javier Rivero.
Precisó que el curso consta de 9 módulos, de 16 horas cada uno, entre cuyos temas citó la
importancia de entender el contexto actual empresarial y económico, la importancia de la
cultura de equipo en remoto en la organización, los componentes y estructura de un equipo en
remoto, la gestión de equipos en remoto, cómo organizarse y distribuir el trabajo y las
condiciones económicas.
También, el aprendizaje y manejo de herramientas Online. Web 2.0, la presentación del
Máster, el trabajo en remoto como la nueva ventaja competitiva, beneficios del trabajo en
remoto, errores y malinterpretaciones del trabajo en remoto.
Asimismo, las habilidades del manager en remoto, liderar un equipo en remoto buscando la
eficiencia, la efectividad y la motivación de tu equipo, la comunicación eficiente, la gestión de
personas y la formación.
Además, la importancia de las personas como eje central de la transformación en la cultura y
en la forma de trabajar de la organización, los diferentes tipos de organizaciones en función de
su forma de trabajo, construir una cultura de trabajo en productiva, las ocho dimensiones del
trabajo en remoto, cómo definir una nueva cultura con tu cliente y ejemplos prácticos de
cultura en remoto de empresas.
Parte del programa es planificar y seleccionar cómo debe ser un equipo en remoto, los
modelos a seguir, el reclutamiento, la comunicación, el desempeño y la cultura, las principales
técnicas y trucos de productividad, normas y reglas que te ayudarán como manager y como
equipo a organizar mejor tu trabajo y tu resultado.
Es también parte del programa del curso, “Gestión de Equipos Remotos”, conocer las
principales herramientas del mercado, las herramientas digitales, las herramientas para la
gestión de equipos, las herramientas para la comunicación entre equipos, las herramientas
para la gestión de tareas y las herramientas para workshops y sesiones de trabajo.
Entre las instituciones que tienen representantes en el curso se encuentran, además del MAP,
los ministerios de Educación, Administrativo de la Presidencia, de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, de Economía, Planificación y Desarrollo, de Trabajo, de Agricultura, de Industria y
Comercio, el Tribunal Constitucional, la Tesorería de la Seguridad Social, la Cámara de
Diputados, el Instituto de Aviación Civil, el Instituto Nacional de Aguas Potable, entre otras.
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Adiós al periodista Fran Ruiz Antón, de Granada al universo
Google
original

Despedimos consternados al periodista granadino Francisco Ruiz Antón, fallecido a los 53
años, tras dejar una huella imborrable en todos los trabajos que desempeñó, el último, para
Google, como lo demuestra la legión de amistades que fraguó, por su profesionalidad y
empatía.

Fran Ruiz Antón.

El pasado domingo nos dejó Fran Ruiz Antón, después de cinco años luchando contra el
cáncer.
Ruiz Antón, nacido en Granada, era licenciado en Comunicación por la Universidad de
Navarra y había cursado estudios de Economía y Dirección de Empresas en la Universidad de
Yale (EEUU) y en Economía Digital en la Escuela de Organización Industrial (EOI) en Madrid.
Desde 2010 trabajó en diferentes puestos directivos en Google, donde desempeñaba en la
actualidad el cargo de director de políticas públicas y relaciones gubernamentales para España
y Portugal.
Inicio su carrera profesional como periodista en la Cadena SER de Granada, de donde pasaría
al diario ABC como corresponsal en esta ciudad, y en Málaga. Posteriormente, fue redactor
jefe del equipo fundacional del ABC de Córdoba.
Consolidado el proyecto cordobés, partió a Madrid para trabajar en la Gaceta de los Negocios,
que con él vivió los mejores tiempos del diario económico.
Su profundo conocimiento del sector económico y empresarial le abrió las puertas de
iniciativas privadas, primero, como director de la consultora Reti España, luego, delegado para
España de la consultora de Asuntos Públicos Fipra y, finalmente, directivo en Google. Desde
2010 era director de políticas públicas y relaciones gubernamentales de Google para España y
Portugal. La cara amable de Google, donde promovió iniciativas clave, como el "Actívate", para
formar a los jóvenes desempleados en las nuevas tecnologías.
Compatibilizó su dedicación a la empresa tecnológica estadounidense con la presidencia del
Observatorio para la Economía Digital y la vicepresidencia de Multinacionales por Marca
España. También formó parte de la junta directiva de Ametic, la Fundación Cotec, Autocontrol
o la Cámara de Comercio Americana en Portugal.
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Su muerte fue recibida con consternación en el sector empresarial y entre medios de
comunicación. Ruiz Antón era una persona admirada y muy querida.
Descanse en paz.
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Muere Francisco Ruiz Antón, el hombre que llevó el Periodismo a
Google
original

Muere Francisco Ruiz Antón, el hombre que llevó el Periodismo a Google  

Muere Francisco Ruiz Antón, el hombre que llevó el Periodismo a Google / Efe

Director de Políticas Públicas de Google  para España y Portugal y hombre muy vinculado al
mundo de los negocios en este país, el granadino Francisco Ruiz Antón siempre se ha
considerado ante todo periodista. Fallecido en Madrid  el pasado domingo 7 de junio, a sus 54
años, será recordado ante todo como persona y comunicador, dos aspectos que supo trasladar
al duro mundo empresarial y de la tecnología.
Era licenciado en Comunicación por la Universidad de Navarra  y tenía estudios de Economía y
Dirección de Empresas en la Universidad de Yale (EEUU)  y en Economía Digital en la Escuela
de Organización Industrial en Madrid.
Dio sus primeros pasos profesionales en Granada  en los 90, donde trabajó en la Cadena Ser,
junto al periodista Agustín Martínez, y más tarde comenzó su labor en el diario ABC  como
corresponsal en esta provincia. Su huella entre los compañeros de la ciudad que lo vio nacer
y crecer como periodista es la de un buen hombre, afable, colaborador y cercano.
Muy añorado en esta provincia desde que su carrera profesional tomó otros derroteros
geográficos (estuvo en Málaga, Córdoba y Madrid) y, sobre todo, laborales. El mundo de los
negocios se llevó a un gran periodista y el Periodismo ganó un gran embajador en las
empresas más punteras de este país. En Google ha sido considerado en los últimos años
como la cara amable de la compañía.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Málaga Hoy

 Prensa Digital

 105 428

 260 585

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 09/06/2020

 España

 6 792 EUR (7,650 USD)

 2332 EUR (2626 USD) 

https://www.malagahoy.es/andalucia/Muere-Francisco-Anton-Periodismo-Google_0_1472252918.html

https://www.malagahoy.es/andalucia/Muere-Francisco-Anton-Periodismo-Google_0_1472252918.html
https://www.malagahoy.es/2020/06/09/andalucia/Muere-Francisco-Anton-Periodismo-Google_1472262895_122444788_667x375.jpg
produccion
Resaltado



Muere Francisco Ruiz Antón, el hombre que llevó el Periodismo a
Google
original

Muere Francisco Ruiz Antón, el hombre que llevó el Periodismo a Google  

Muere Francisco Ruiz Antón, el hombre que llevó el Periodismo a Google / Efe

Director de Políticas Públicas de Google  para España y Portugal y hombre muy vinculado al
mundo de los negocios en este país, el granadino Francisco Ruiz Antón siempre se ha
considerado ante todo periodista. Fallecido en Madrid  el pasado domingo 7 de junio, a sus 54
años, será recordado ante todo como persona y comunicador, dos aspectos que supo trasladar
al duro mundo empresarial y de la tecnología.
Era licenciado en Comunicación por la Universidad de Navarra  y tenía estudios de Economía y
Dirección de Empresas en la Universidad de Yale (EEUU)  y en Economía Digital en la Escuela
de Organización Industrial en Madrid.
Dio sus primeros pasos profesionales en Granada  en los 90, donde trabajó en la Cadena Ser,
junto al periodista Agustín Martínez, y más tarde comenzó su labor en el diario ABC  como
corresponsal en esta provincia. Su huella entre los compañeros de la ciudad que lo vio nacer
y crecer como periodista es la de un buen hombre, afable, colaborador y cercano.
Muy añorado en esta provincia desde que su carrera profesional tomó otros derroteros
geográficos (estuvo en Málaga, Córdoba y Madrid) y, sobre todo, laborales. El mundo de los
negocios se llevó a un gran periodista y el Periodismo ganó un gran embajador en las
empresas más punteras de este país. En Google ha sido considerado en los últimos años
como la cara amable de la compañía.
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Muere Francisco Ruiz Antón, el hombre que llevó el Periodismo a
Google
original

Muere Francisco Ruiz Antón, el hombre que llevó el Periodismo a Google  

Muere Francisco Ruiz Antón, el hombre que llevó el Periodismo a Google / Efe

Director de Políticas Públicas de Google  para España y Portugal y hombre muy vinculado al
mundo de los negocios en este país, el granadino Francisco Ruiz Antón siempre se ha
considerado ante todo periodista. Fallecido en Madrid  el pasado domingo 7 de junio, a sus 54
años, será recordado ante todo como persona y comunicador, dos aspectos que supo trasladar
al duro mundo empresarial y de la tecnología.
Era licenciado en Comunicación por la Universidad de Navarra  y tenía estudios de Economía y
Dirección de Empresas en la Universidad de Yale (EEUU)  y en Economía Digital en la Escuela
de Organización Industrial en Madrid.
Dio sus primeros pasos profesionales en Granada  en los 90, donde trabajó en la Cadena Ser,
junto al periodista Agustín Martínez, y más tarde comenzó su labor en el diario ABC  como
corresponsal en esta provincia. Su huella entre los compañeros de la ciudad que lo vio nacer
y crecer como periodista es la de un buen hombre, afable, colaborador y cercano.
Muy añorado en esta provincia desde que su carrera profesional tomó otros derroteros
geográficos (estuvo en Málaga, Córdoba y Madrid) y, sobre todo, laborales. El mundo de los
negocios se llevó a un gran periodista y el Periodismo ganó un gran embajador en las
empresas más punteras de este país. En Google ha sido considerado en los últimos años
como la cara amable de la compañía.
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La Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León impulsa una
herramienta digital para apoyar a las empresas en su adaptación
hacia la economía circular
Redacción  •  original

La iniciativa es gratuita y está enmarcada dentro del proyecto Interreg Circular Labs
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a través de la Fundación Patrimonio Natural de
Castilla y León, junto a otros socios del Proyecto Circular Labs, acaban de lanzar una
herramienta de autoevaluación digital que analiza el grado de circularidad y, por tanto,
permitirá a las empresas conocer con detalle las características de su negocio enfocado al
cambio de modelo económico. Es una iniciativa que forma parte de un proyecto Interreg de
cooperación entre España y Portugal, cuyo objetivo esencial es mejorar la competitividad
empresarial en el espacio ibérico.
El concepto de economía circular va ganando terreno en los últimos años, y la actual crisis
sanitaria lo ha colocado en el centro del debate, como alternativa real para salir de la crisis
económica.
La evaluación dará lugar a un diagnóstico detallado de los distintos procesos y aspectos de la
gestión y funcionamiento de la empresa. Este primer resultado se podrá comparar con informes
sucesivos que se generen cada vez que se lleve a cabo el análisis, de tal modo que pueda
medirse el progreso de la empresa dentro de los parámetros que marca el modelo de
economía circular.
Herramienta sencilla e intuitiva

Es una solución tecnológica sencilla, intuitiva y gratuita. Empresas y trabajadores podrán
acceder fácilmente y obtener las ventajas que ofrece el análisis de datos y parámetros en la
sociedad digital. Esta premisa está en la base del desarrollo de la herramienta de
autoevaluación que ya está disponible para todas aquellas empresas y emprendedores que lo
deseen en la web de la Fundación Patrimonio Natural Fundación Patrimonio Natural y en
https://circularlabstoolkit.eu/autoevaluacion/index2.php
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Los emprendedores que apuestan por los principios de la economía circular tienen ahora una
oportunidad para impulsar su visión y desarrollo económico y así paliar las consecuencias de
la crisis. A este impulso se sumarán empresas tradicionales que pueden adoptar el nuevo
modelo económico como una salida a la actual situación.
Se prevé que la economía circular genere alrededor de 700.000 empleos en Europa hasta
2030, según un informe de la Unión europea, aunque hay previsiones que son aún más
optimistas. Pero esta transición hacia un modelo económico nuevo, con nuevas reglas y
modos de trabajar necesita un acompañamiento y un apoyo para abordar los cambios
necesarios.
Además de esta nueva iniciativa, el proyecto Circular Labs acaba de realizar una encuesta
centrada en el sector empresarial y pondrá en marcha en los próximos meses nuevas acciones
orientadas a la formación, asesoramiento y apoyo a las empresas que quieran trabajar en el
campo de la economía circular.
Son muchos los ámbitos en los que puede desarrollarse una actividad económica circular. El
primer nivel reside en la fase de diseño de productos y servicios, el ecodiseño; un primer
peldaño que implica innovación y creatividad para elaborar nuevos productos con la menor
cantidad de materiales o con los materiales más adecuados, de tal modo que los bienes
alarguen el mayor tiempo posible su ciclo de vida.
La economía circular abona, por tanto, el terreno para la innovación y la experimentación de
nuevos modos de hacer y pensar, tan sólo hay que asomarse y mediante un click buscar un
diagnóstico, que oriente un nuevo camino.
Sobre el proyecto Circular Labs

Circular Labs es un proyecto de cooperación transfronteriza cofinanciado por el Fondeo
Europeo de Desarrollo Regional a través del Programa de Cooperación INTERREG V-A
España-Portugal. Su fin es el de integrar la Economía Circular en nuevos tipos de negocio,
dejando espacios para la creatividad, la creación de ideas y la adaptación al cambio, que
contribuyan a acelerar la transformación del modelo “lineal” al modelo “circular” en base a la
eficiencia en el uso de los recursos. El coste del proyecto asciende a 1.092.490,53 €, de los
que la Unión Europea cofinancia el 75% (819.367,89 €). El proyecto arrancó en junio de 2019,
y su fecha de finalización está prevista para el 30 de septiembre de 2021.
Los socios participantes son: EOI - Escuela de Organización Industrial, Diputación de Ávila,
Ayuntamiento de Valladolid, Universidad de Salamanca (USAL), MAIEUTICA-Cooperativa de
enseñanza superior, IPB (Instituto Politécnico de Braganza), INORDE (Instituto Orensano de
Desarrollo Económico), ADITEC (Asociación para el desarrollo e innovación tecnológica),
Municipio de Montealegre, Fundación PAIDEIA GALIZA.
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La Junta impulsa una herramienta digital para las empresas en su
adaptación hacia la economía circular
Redacción  •  original

La iniciativa gratuita, enmarcada dentro del proyecto Interreg Circular Labs, busca impulsar el
modelo económico circular con el que reforzar la competitividad empresarial. Se trata de una
herramienta de autoevaluación que analiza el grado de circularidad de las empresas de
Castilla y León, Galicia y Norte de Portugal ámbito de actuación del proyecto trasfronterizo.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a través de la Fundación Patrimonio Natural de
Castilla y León, junto a otros socios del Proyecto Circular Labs, acaban de lanzar una
herramienta de autoevaluación digital que analiza el grado de circularidad y, por tanto,
permitirá a las empresas conocer con detalle las características de su negocio enfocado al
cambio de modelo económico. Es una iniciativa que forma parte de un proyecto Interreg de
cooperación entre España y Portugal, cuyo objetivo esencial es mejorar la competitividad
empresarial en el espacio ibérico.
El concepto de economía circular va ganando terreno en los últimos años, y la actual crisis
sanitaria lo ha colocado en el centro del debate, como alternativa real para salir de la crisis
económica.
La evaluación dará lugar a un diagnóstico detallado de los distintos procesos y aspectos de la
gestión y funcionamiento de la empresa. Este primer resultado se podrá comparar con informes
sucesivos que se generen cada vez que se lleve a cabo el análisis, de tal modo que pueda
medirse el progreso de la empresa dentro de los parámetros que marca el modelo de
economía circular.
Herramienta sencilla e intuitiva
Es una solución tecnológica sencilla, intuitiva y gratuita. Empresas y trabajadores podrán
acceder fácilmente y obtener las ventajas que ofrece el análisis de datos y parámetros en la
sociedad digital. Esta premisa está en la base del desarrollo de la herramienta de
autoevaluación que ya está disponible para todas aquellas empresas y emprendedores que lo
deseen en la web de la Fundación Patrimonio Natural Fundación Patrimonio Natural y en
https://circularlabstoolkit.eu/autoevaluacion/index2.php
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Los emprendedores que apuestan por los principios de la economía circular tienen ahora una
oportunidad para impulsar su visión y desarrollo económico y así paliar las consecuencias de
la crisis. A este impulso se sumarán empresas tradicionales que pueden adoptar el nuevo
modelo económico como una salida a la actual situación.
Se prevé que la economía circular genere alrededor de 700.000 empleos en Europa hasta
2030, según un informe de la Unión europea, aunque hay previsiones que son aún más
optimistas. Pero esta transición hacia un modelo económico nuevo, con nuevas reglas y
modos de trabajar necesita un acompañamiento y un apoyo para abordar los cambios
necesarios.
Además de esta nueva iniciativa, el proyecto Circular Labs acaba de realizar una encuesta
centrada en el sector empresarial y pondrá en marcha en los próximos meses nuevas acciones
orientadas a la formación, asesoramiento y apoyo a las empresas que quieran trabajar en el
campo de la economía circular.
Son muchos los ámbitos en los que puede desarrollarse una actividad económica circular. El
primer nivel reside en la fase de diseño de productos y servicios, el ecodiseño; un primer
peldaño que implica innovación y creatividad para elaborar nuevos productos con la menor
cantidad de materiales o con los materiales más adecuados, de tal modo que los bienes
alarguen el mayor tiempo posible su ciclo de vida.
La economía circular abona, por tanto, el terreno para la innovación y la experimentación de
nuevos modos de hacer y pensar, tan sólo hay que asomarse y mediante un click buscar un
diagnóstico, que oriente un nuevo camino.
Sobre el proyecto Circular Labs
Circular Labs es un proyecto de cooperación transfronteriza cofinanciado por el Fondeo
Europeo de Desarrollo Regional a través del Programa de Cooperación INTERREG V-A
España-Portugal. Su fin es el de integrar la Economía Circular en nuevos tipos de negocio,
dejando espacios para la creatividad, la creación de ideas y la adaptación al cambio, que
contribuyan a acelerar la transformación del modelo “lineal” al modelo “circular” en base a la
eficiencia en el uso de los recursos. El coste del proyecto asciende a 1.092.490,53 €, de los
que la Unión Europea cofinancia el 75% (819.367,89 €). El proyecto arrancó en junio de 2019,
y su fecha de finalización está prevista para el 30 de septiembre de 2021.
Los socios participantes son: EOI - Escuela de Organización Industrial, Diputación de Ávila,
Ayuntamiento de Valladolid, Universidad de Salamanca (USAL), MAIEUTICA-Cooperativa de
enseñanza superior, IPB (Instituto Politécnico de Braganza), INORDE (Instituto Orensano de
Desarrollo Económico), ADITEC (Asociación para el desarrollo e innovación tecnológica),
Municipio de Montealegre, Fundación PAIDEIA GALIZA
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La Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León impulsa una
herramienta digital para apoyar a las empresas en su adaptación
hacia la economía circular
original

Redacción.-

La iniciativa gratuita, enmarcada dentro del proyecto Interreg Circular Labs, busca impulsar el
modelo económico circular con el que reforzar la competitividad empresarial. Se trata de una
herramienta de autoevaluación que analiza el grado de circularidad de las empresas de
Castilla y León, Galicia y Norte de Portugal ámbito de actuación del proyecto trasfronterizo.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a través de la Fundación Patrimonio Natural de
Castilla y León, junto a otros socios del Proyecto Circular Labs, acaban de lanzar una
herramienta de autoevaluación digital que analiza el grado de circularidad y, por tanto,
permitirá a las empresas conocer con detalle las características de su negocio enfocado al
cambio de modelo económico. Es una iniciativa que forma parte de un proyecto Interreg de
cooperación entre España y Portugal, cuyo objetivo esencial es mejorar la competitividad
empresarial en el espacio ibérico.
El concepto de economía circular va ganando terreno en los últimos años, y la actual crisis
sanitaria lo ha colocado en el centro del debate, como alternativa real para salir de la crisis
económica.
La evaluación dará lugar a un diagnóstico detallado de los distintos procesos y aspectos de la
gestión y funcionamiento de la empresa. Este primer resultado se podrá comparar con informes
sucesivos que se generen cada vez que se lleve a cabo el análisis, de tal modo que pueda
medirse el progreso de la empresa dentro de los parámetros que marca el modelo de
economía circular.
Herramienta sencilla e intuitiva

Es una solución tecnológica sencilla, intuitiva y gratuita. Empresas y trabajadores podrán
acceder fácilmente y obtener las ventajas que ofrece el análisis de datos y parámetros en la
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sociedad digital. Esta premisa está en la base del desarrollo de la herramienta de
autoevaluación que ya está disponible para todas aquellas empresas y emprendedores que lo
deseen en la web de la Fundación Patrimonio Natural Fundación Patrimonio Natural y en
https://circularlabstoolkit.eu/autoevaluacion/index2.php
Los emprendedores que apuestan por los principios de la economía circular tienen ahora una
oportunidad para impulsar su visión y desarrollo económico y así paliar las consecuencias de
la crisis. A este impulso se sumarán empresas tradicionales que pueden adoptar el nuevo
modelo económico como una salida a la actual situación.
Se prevé que la economía circular genere alrededor de 700.000 empleos en Europa hasta
2030, según un informe de la Unión europea, aunque hay previsiones que son aún más
optimistas. Pero esta transición hacia un modelo económico nuevo, con nuevas reglas y
modos de trabajar necesita un acompañamiento y un apoyo para abordar los cambios
necesarios.
Además de esta nueva iniciativa, el proyecto Circular Labs acaba de realizar una encuesta
centrada en el sector empresarial y pondrá en marcha en los próximos meses nuevas acciones
orientadas a la formación, asesoramiento y apoyo a las empresas que quieran trabajar en el
campo de la economía circular.
Son muchos los ámbitos en los que puede desarrollarse una actividad económica circular. El
primer nivel reside en la fase de diseño de productos y servicios, el ecodiseño; un primer
peldaño que implica innovación y creatividad para elaborar nuevos productos con la menor
cantidad de materiales o con los materiales más adecuados, de tal modo que los bienes
alarguen el mayor tiempo posible su ciclo de vida.
La economía circular abona, por tanto, el terreno para la innovación y la experimentación de
nuevos modos de hacer y pensar, tan sólo hay que asomarse y mediante un click buscar un
diagnóstico, que oriente un nuevo camino.
Sobre el proyecto Circular Labs
Circular Labs es un proyecto de cooperación transfronteriza cofinanciado por el Fondeo
Europeo de Desarrollo Regional a través del Programa de Cooperación INTERREG V-A
España-Portugal. Su fin es el de integrar la Economía Circular en nuevos tipos de negocio,
dejando espacios para la creatividad, la creación de ideas y la adaptación al cambio, que
contribuyan a acelerar la transformación del modelo “lineal” al modelo “circular” en base a la
eficiencia en el uso de los recursos. El coste del proyecto asciende a 1.092.490,53 €, de los
que la Unión Europea cofinancia el 75% (819.367,89 €). El proyecto arrancó en junio de 2019,
y su fecha de finalización está prevista para el 30 de septiembre de 2021.
Los socios participantes son: EOI – Escuela de Organización Industrial, Diputación de Ávila,
Ayuntamiento de Valladolid, Universidad de Salamanca (USAL), MAIEUTICA-Cooperativa de
enseñanza superior, IPB (Instituto Politécnico de Braganza), INORDE (Instituto Orensano de
Desarrollo Económico), ADITEC (Asociación para el desarrollo e innovación tecnológica),
Municipio de Montealegre, Fundación PAIDEIA GALIZA
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Patrimonio Natural estudia la economía circular en CyL
original

Primera reunión del proyecto Circular Labs.

La Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León acaba de lanzar una herramienta de
autoevaluación digital que analiza el grado de circularidad y, por tanto, permitirá a las
empresas conocer con detalle las características de su negocio enfocado al cambio de modelo
económico. Es una iniciativa de carácter gratuito que forma parte de un plan Interreg de
cooperación entre España y Portugal, Proyecto Circular Labs, dotado con algo más de un
millón de euros y cuyo objetivo esencial es mejorar la competitividad empresarial en el
espacio ibérico.
El concepto de economía circular gana terreno en los últimos años y la actual crisis sanitaria
lo ha colocado en el centro del debate como alternativa real para salir de la crisis económica.
Esta evaluación dará lugar a un diagnóstico detallado de los distintos procesos y aspectos de
la gestión y funcionamiento de la empresa. Este primer resultado se podrá comparar con
informes sucesivos que se generen cada vez que se lleve a cabo el análisis, de tal modo que
pueda medirse el progreso de la empresa dentro de los parámetros que marca el modelo de
economía circular.
Se trata de una solución tecnológica "sencilla, intuitiva y gratuita", según fuentes de la
fundación, que precisan que tanto empresas como trabajadores podrán acceder fácilmente para
realizar el análisis de datos y parámetros en la sociedad digital. Esta premisa está en la base
del desarrollo de la herramienta de autoevaluación que ya está disponible para todas aquellas
empresas y emprendedores que lo deseen en la web de la Fundación Patrimonio Natural y en
https://circularlabstoolkit.eu/autoevaluacion/index2.php.
Se prevé que la economía circular genere alrededor de 700.000 empleos en Europa hasta
2030, según un informe de la Unión europea, aunque hay previsiones que son aún más
optimistas. Esta transición hacia un modelo económico nuevo, con nuevas reglas y modos de
trabajar, necesita un acompañamiento y un apoyo para abordar los cambios necesarios.
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Además de esta nueva iniciativa, el proyecto Circular Labs acaba de realizar una encuesta
centrada en el sector empresarial y pondrá en marcha en los próximos meses nuevas acciones
orientadas a la formación, asesoramiento y apoyo a las empresas que quieran trabajar en el
campo de la economía circular.
Son muchos los ámbitos en los que puede desarrollarse una actividad económica circular. El
primer nivel reside en la fase de diseño de productos y servicios, el ecodiseño: un peldaño
que “implica innovación y creatividad para elaborar nuevos productos con la menor cantidad
de materiales o con los más adecuados, de tal modo que los bienes alarguen el mayor tiempo
posible su ciclo de vida”, afirmó la Junta en un comunicado.
La economía circular abona, por tanto, el terreno para la innovación y la experimentación de
nuevos modos de hacer y pensar: “Tan sólo hay que asomarse y mediante un click buscar un
diagnóstico que oriente un nuevo camino.
Sobre el proyecto Circular Labs

Circular Labs es un proyecto de cooperación transfronteriza cofinanciado por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, a través del Programa de Cooperación INTERREG V-A España-
Portugal. Su fin es el de integrar la economía circular en nuevos tipos de negocio, dejando
espacios para la creatividad, la generación de ideas y la adaptación al cambio, que
contribuyan a acelerar la transformación del modelo “lineal” al modelo “circular” en base a la
eficiencia en el uso de los recursos.
El coste del proyecto asciende a 1,09 millones de euros, de los que la Unión Europea
cofinancia el 75 por ciento (819.367,89). El proyecto arrancó en junio de 2019 y su fecha de
finalización está prevista para el 30 de septiembre de 2021.
Los socios participantes son EOI - Escuela de Organización Industrial, Diputación de Ávila,
Ayuntamiento de Valladolid, Universidad de Salamanca (USAL), MAIEUTICA-Cooperativa de
enseñanza superior, IPB (Instituto Politécnico de Braganza), INORDE (Instituto Orensano de
Desarrollo Económico), ADITEC (Asociación para el desarrollo e innovación tecnológica),
Municipio de Montealegre, Fundación PAIDEIA GALIZA.
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Patrimonio Natural estudia la economía circular en CyL
original

Primera reunión del proyecto Circular Labs.

La Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León acaba de lanzar una herramienta de
autoevaluación digital que analiza el grado de circularidad y, por tanto, permitirá a las
empresas conocer con detalle las características de su negocio enfocado al cambio de modelo
económico. Es una iniciativa de carácter gratuito que forma parte de un plan Interreg de
cooperación entre España y Portugal, Proyecto Circular Labs, dotado con algo más de un
millón de euros y cuyo objetivo esencial es mejorar la competitividad empresarial en el
espacio ibérico.
El concepto de economía circular gana terreno en los últimos años y la actual crisis sanitaria
lo ha colocado en el centro del debate como alternativa real para salir de la crisis económica.
Esta evaluación dará lugar a un diagnóstico detallado de los distintos procesos y aspectos de
la gestión y funcionamiento de la empresa. Este primer resultado se podrá comparar con
informes sucesivos que se generen cada vez que se lleve a cabo el análisis, de tal modo que
pueda medirse el progreso de la empresa dentro de los parámetros que marca el modelo de
economía circular.
Se trata de una solución tecnológica "sencilla, intuitiva y gratuita", según fuentes de la
fundación, que precisan que tanto empresas como trabajadores podrán acceder fácilmente para
realizar el análisis de datos y parámetros en la sociedad digital. Esta premisa está en la base
del desarrollo de la herramienta de autoevaluación que ya está disponible para todas aquellas
empresas y emprendedores que lo deseen en la web de la Fundación Patrimonio Natural y en
https://circularlabstoolkit.eu/autoevaluacion/index2.php.
Se prevé que la economía circular genere alrededor de 700.000 empleos en Europa hasta
2030, según un informe de la Unión europea, aunque hay previsiones que son aún más
optimistas. Esta transición hacia un modelo económico nuevo, con nuevas reglas y modos de
trabajar, necesita un acompañamiento y un apoyo para abordar los cambios necesarios.
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Además de esta nueva iniciativa, el proyecto Circular Labs acaba de realizar una encuesta
centrada en el sector empresarial y pondrá en marcha en los próximos meses nuevas acciones
orientadas a la formación, asesoramiento y apoyo a las empresas que quieran trabajar en el
campo de la economía circular.
Son muchos los ámbitos en los que puede desarrollarse una actividad económica circular. El
primer nivel reside en la fase de diseño de productos y servicios, el ecodiseño: un peldaño
que “implica innovación y creatividad para elaborar nuevos productos con la menor cantidad
de materiales o con los más adecuados, de tal modo que los bienes alarguen el mayor tiempo
posible su ciclo de vida”, afirmó la Junta en un comunicado.
La economía circular abona, por tanto, el terreno para la innovación y la experimentación de
nuevos modos de hacer y pensar: “Tan sólo hay que asomarse y mediante un click buscar un
diagnóstico que oriente un nuevo camino.
Sobre el proyecto Circular Labs

Circular Labs es un proyecto de cooperación transfronteriza cofinanciado por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, a través del Programa de Cooperación INTERREG V-A España-
Portugal. Su fin es el de integrar la economía circular en nuevos tipos de negocio, dejando
espacios para la creatividad, la generación de ideas y la adaptación al cambio, que
contribuyan a acelerar la transformación del modelo “lineal” al modelo “circular” en base a la
eficiencia en el uso de los recursos.
El coste del proyecto asciende a 1,09 millones de euros, de los que la Unión Europea
cofinancia el 75 por ciento (819.367,89). El proyecto arrancó en junio de 2019 y su fecha de
finalización está prevista para el 30 de septiembre de 2021.
Los socios participantes son EOI - Escuela de Organización Industrial, Diputación de Ávila,
Ayuntamiento de Valladolid, Universidad de Salamanca (USAL), MAIEUTICA-Cooperativa de
enseñanza superior, IPB (Instituto Politécnico de Braganza), INORDE (Instituto Orensano de
Desarrollo Económico), ADITEC (Asociación para el desarrollo e innovación tecnológica),
Municipio de Montealegre, Fundación PAIDEIA GALIZA.
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Patrimonio Natural estudia la economía circular en CyL
original

Primera reunión del proyecto Circular Labs.

La Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León acaba de lanzar una herramienta de
autoevaluación digital que analiza el grado de circularidad y, por tanto, permitirá a las
empresas conocer con detalle las características de su negocio enfocado al cambio de modelo
económico. Es una iniciativa de carácter gratuito que forma parte de un plan Interreg de
cooperación entre España y Portugal, Proyecto Circular Labs, dotado con algo más de un
millón de euros y cuyo objetivo esencial es mejorar la competitividad empresarial en el
espacio ibérico.
El concepto de economía circular gana terreno en los últimos años y la actual crisis sanitaria
lo ha colocado en el centro del debate como alternativa real para salir de la crisis económica.
Esta evaluación dará lugar a un diagnóstico detallado de los distintos procesos y aspectos de
la gestión y funcionamiento de la empresa. Este primer resultado se podrá comparar con
informes sucesivos que se generen cada vez que se lleve a cabo el análisis, de tal modo que
pueda medirse el progreso de la empresa dentro de los parámetros que marca el modelo de
economía circular.
Se trata de una solución tecnológica "sencilla, intuitiva y gratuita", según fuentes de la
fundación, que precisan que tanto empresas como trabajadores podrán acceder fácilmente para
realizar el análisis de datos y parámetros en la sociedad digital. Esta premisa está en la base
del desarrollo de la herramienta de autoevaluación que ya está disponible para todas aquellas
empresas y emprendedores que lo deseen en la web de la Fundación Patrimonio Natural y en
https://circularlabstoolkit.eu/autoevaluacion/index2.php.
Se prevé que la economía circular genere alrededor de 700.000 empleos en Europa hasta
2030, según un informe de la Unión europea, aunque hay previsiones que son aún más
optimistas. Esta transición hacia un modelo económico nuevo, con nuevas reglas y modos de
trabajar, necesita un acompañamiento y un apoyo para abordar los cambios necesarios.
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Además de esta nueva iniciativa, el proyecto Circular Labs acaba de realizar una encuesta
centrada en el sector empresarial y pondrá en marcha en los próximos meses nuevas acciones
orientadas a la formación, asesoramiento y apoyo a las empresas que quieran trabajar en el
campo de la economía circular.
Son muchos los ámbitos en los que puede desarrollarse una actividad económica circular. El
primer nivel reside en la fase de diseño de productos y servicios, el ecodiseño: un peldaño
que “implica innovación y creatividad para elaborar nuevos productos con la menor cantidad
de materiales o con los más adecuados, de tal modo que los bienes alarguen el mayor tiempo
posible su ciclo de vida”, afirmó la Junta en un comunicado.
La economía circular abona, por tanto, el terreno para la innovación y la experimentación de
nuevos modos de hacer y pensar: “Tan sólo hay que asomarse y mediante un click buscar un
diagnóstico que oriente un nuevo camino.
Sobre el proyecto Circular Labs

Circular Labs es un proyecto de cooperación transfronteriza cofinanciado por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, a través del Programa de Cooperación INTERREG V-A España-
Portugal. Su fin es el de integrar la economía circular en nuevos tipos de negocio, dejando
espacios para la creatividad, la generación de ideas y la adaptación al cambio, que
contribuyan a acelerar la transformación del modelo “lineal” al modelo “circular” en base a la
eficiencia en el uso de los recursos.
El coste del proyecto asciende a 1,09 millones de euros, de los que la Unión Europea
cofinancia el 75 por ciento (819.367,89). El proyecto arrancó en junio de 2019 y su fecha de
finalización está prevista para el 30 de septiembre de 2021.
Los socios participantes son EOI - Escuela de Organización Industrial, Diputación de Ávila,
Ayuntamiento de Valladolid, Universidad de Salamanca (USAL), MAIEUTICA-Cooperativa de
enseñanza superior, IPB (Instituto Politécnico de Braganza), INORDE (Instituto Orensano de
Desarrollo Económico), ADITEC (Asociación para el desarrollo e innovación tecnológica),
Municipio de Montealegre, Fundación PAIDEIA GALIZA.
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Patrimonio Natural estudia la economía circular en CyL
original

Primera reunión del proyecto Circular Labs.

La Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León acaba de lanzar una herramienta de
autoevaluación digital que analiza el grado de circularidad y, por tanto, permitirá a las
empresas conocer con detalle las características de su negocio enfocado al cambio de modelo
económico. Es una iniciativa de carácter gratuito que forma parte de un plan Interreg de
cooperación entre España y Portugal, Proyecto Circular Labs, dotado con algo más de un
millón de euros y cuyo objetivo esencial es mejorar la competitividad empresarial en el
espacio ibérico.
El concepto de economía circular gana terreno en los últimos años y la actual crisis sanitaria
lo ha colocado en el centro del debate como alternativa real para salir de la crisis económica.
Esta evaluación dará lugar a un diagnóstico detallado de los distintos procesos y aspectos de
la gestión y funcionamiento de la empresa. Este primer resultado se podrá comparar con
informes sucesivos que se generen cada vez que se lleve a cabo el análisis, de tal modo que
pueda medirse el progreso de la empresa dentro de los parámetros que marca el modelo de
economía circular.
Se trata de una solución tecnológica "sencilla, intuitiva y gratuita", según fuentes de la
fundación, que precisan que tanto empresas como trabajadores podrán acceder fácilmente para
realizar el análisis de datos y parámetros en la sociedad digital. Esta premisa está en la base
del desarrollo de la herramienta de autoevaluación que ya está disponible para todas aquellas
empresas y emprendedores que lo deseen en la web de la Fundación Patrimonio Natural y en
https://circularlabstoolkit.eu/autoevaluacion/index2.php.
Se prevé que la economía circular genere alrededor de 700.000 empleos en Europa hasta
2030, según un informe de la Unión europea, aunque hay previsiones que son aún más
optimistas. Esta transición hacia un modelo económico nuevo, con nuevas reglas y modos de
trabajar, necesita un acompañamiento y un apoyo para abordar los cambios necesarios.
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Además de esta nueva iniciativa, el proyecto Circular Labs acaba de realizar una encuesta
centrada en el sector empresarial y pondrá en marcha en los próximos meses nuevas acciones
orientadas a la formación, asesoramiento y apoyo a las empresas que quieran trabajar en el
campo de la economía circular.
Son muchos los ámbitos en los que puede desarrollarse una actividad económica circular. El
primer nivel reside en la fase de diseño de productos y servicios, el ecodiseño: un peldaño
que “implica innovación y creatividad para elaborar nuevos productos con la menor cantidad
de materiales o con los más adecuados, de tal modo que los bienes alarguen el mayor tiempo
posible su ciclo de vida”, afirmó la Junta en un comunicado.
La economía circular abona, por tanto, el terreno para la innovación y la experimentación de
nuevos modos de hacer y pensar: “Tan sólo hay que asomarse y mediante un click buscar un
diagnóstico que oriente un nuevo camino.
Sobre el proyecto Circular Labs

Circular Labs es un proyecto de cooperación transfronteriza cofinanciado por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, a través del Programa de Cooperación INTERREG V-A España-
Portugal. Su fin es el de integrar la economía circular en nuevos tipos de negocio, dejando
espacios para la creatividad, la generación de ideas y la adaptación al cambio, que
contribuyan a acelerar la transformación del modelo “lineal” al modelo “circular” en base a la
eficiencia en el uso de los recursos.
El coste del proyecto asciende a 1,09 millones de euros, de los que la Unión Europea
cofinancia el 75 por ciento (819.367,89). El proyecto arrancó en junio de 2019 y su fecha de
finalización está prevista para el 30 de septiembre de 2021.
Los socios participantes son EOI - Escuela de Organización Industrial, Diputación de Ávila,
Ayuntamiento de Valladolid, Universidad de Salamanca (USAL), MAIEUTICA-Cooperativa de
enseñanza superior, IPB (Instituto Politécnico de Braganza), INORDE (Instituto Orensano de
Desarrollo Económico), ADITEC (Asociación para el desarrollo e innovación tecnológica),
Municipio de Montealegre, Fundación PAIDEIA GALIZA.
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Cursos específicos para formar emprendedores activos en 2020
Rocío González  •  original

Un emprendedor formado tendrá más opciones de éxito. En un artículo publicado en este
mismo medio, analizábamos la relevancia que tiene tomar decisiones basadas en
conocimientos a la hora de emprender. Planteando la posibilidad, incluso, de establecer un
carné para poder iniciar un negocio.
Las asociaciones de autónomos y representantes de diferentes colectivos de emprendedores
consultados, se mostraban conformes con esta posibilidad. Afianzando de este modo lo
importante de la formación constante para el mundo de los negocios. En el contexto actual, en
donde se exigen pasos hacia una transformación digital, también es fundamental reciclarse, en
busca de una mayor eficiencia y productividad al emprender.
Entonces, ¿hay programas especializados en emprendimiento?

Una de las mejores maneras que tienen los emprendedores para lograrlo es a través de un
programa especializado en emprendimiento, con el que puedan instruirse en competencias
básicas a la hora de desarrollar un proyecto, como puede ser la creatividad, la preparación
para el lanzamiento o el desarrollo de la idea.
Hoy día hay una gran oferta de cursos, pero es importante escoger uan buena formación para
sacar la máxima rentabilidad y para lograr mejores objetivos después.
Fundación Incyde

Los cursos de autoempleo y emprendimiento de Incyde  son una de las propuestas más
completan, pues abarcan diferentes temáticas elementales para el emprendimiento. El
calendario es diverso, así como la zona geográfica o metodología para impartirlos, por lo que
se recomienda revisar la web de forma constante para atender las indicaciones de cursos
recientes.
En Madrid y Canarias habrá en breve propiuestas sobre fomento del emprendimiento juvenil.
Varias provincias andaluzas acogerán formación online sobre gestión empresarial y
emprendimiento de las industrias culturales y creativas. En este enlace se pueden encontrar
todas sus propuestas: https://www.incyde.org/proximos-programas.
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Columbia Business School Venture For All y McGraw-Hill

Otra alternativa es la propuesta de Columbia Business School Venture For All y McGraw-Hill.
Ofrecen una educación de nivel universitario. Se trata de un programa centrado en el
desarrollo de proyectos empresariales, que se iniciará a partir de julio de 2020.
El programa consta de ocho sesiones de emprendimiento que se centran en la creación,
evaluación, desarrollo y preparación para el lanzamiento de una nueva empresa.
Para acceder al programa formativo, cada participante deberá tener una idea preliminar de la
empresa en la que le gustaría trabajar. Los alumnos dispondrán de una gran variedad de
recursos de aprendizaje. Aparte de las lecciones, tendrán acceso a contenidos adicionales
como reportajes para incrementar sus conocimientos. Habrá también casos prácticos en los
que puedan trabajar para comprobar si han conseguido afianzar sus conocimientos. En el
siguiente enlace  puedes encontrar más información al respecto.
Programas de formación EOI

Por su parte, la Escuela de Organización Industrial (EOI) también apuesta por la formación
paar el emprendimiento y tiene activos numerosos programas de formación, especialmente
dirigidos al emprendedor joven. Durante el confinamiento flexibilizó el acceso a más de 100
programas en un entorno virtual, que tratan de mejorar las habilidades en pymes y
emprendedores. En la web de la entidad pueden verse todas las formaciones, que también se
van actualizando.
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Patrimonio Natural estudia la economía circular en CyL
original

Primera reunión del proyecto Circular Labs.

La Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León acaba de lanzar una herramienta de
autoevaluación digital que analiza el grado de circularidad y, por tanto, permitirá a las
empresas conocer con detalle las características de su negocio enfocado al cambio de modelo
económico. Es una iniciativa de carácter gratuito que forma parte de un plan Interreg de
cooperación entre España y Portugal, Proyecto Circular Labs, dotado con algo más de un
millón de euros y cuyo objetivo esencial es mejorar la competitividad empresarial en el
espacio ibérico.
El concepto de economía circular gana terreno en los últimos años y la actual crisis sanitaria
lo ha colocado en el centro del debate como alternativa real para salir de la crisis económica.
Esta evaluación dará lugar a un diagnóstico detallado de los distintos procesos y aspectos de
la gestión y funcionamiento de la empresa. Este primer resultado se podrá comparar con
informes sucesivos que se generen cada vez que se lleve a cabo el análisis, de tal modo que
pueda medirse el progreso de la empresa dentro de los parámetros que marca el modelo de
economía circular.
Se trata de una solución tecnológica "sencilla, intuitiva y gratuita", según fuentes de la
fundación, que precisan que tanto empresas como trabajadores podrán acceder fácilmente para
realizar el análisis de datos y parámetros en la sociedad digital. Esta premisa está en la base
del desarrollo de la herramienta de autoevaluación que ya está disponible para todas aquellas
empresas y emprendedores que lo deseen en la web de la Fundación Patrimonio Natural y en
https://circularlabstoolkit.eu/autoevaluacion/index2.php.
Se prevé que la economía circular genere alrededor de 700.000 empleos en Europa hasta
2030, según un informe de la Unión europea, aunque hay previsiones que son aún más
optimistas. Esta transición hacia un modelo económico nuevo, con nuevas reglas y modos de
trabajar, necesita un acompañamiento y un apoyo para abordar los cambios necesarios.
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Además de esta nueva iniciativa, el proyecto Circular Labs acaba de realizar una encuesta
centrada en el sector empresarial y pondrá en marcha en los próximos meses nuevas acciones
orientadas a la formación, asesoramiento y apoyo a las empresas que quieran trabajar en el
campo de la economía circular.
Son muchos los ámbitos en los que puede desarrollarse una actividad económica circular. El
primer nivel reside en la fase de diseño de productos y servicios, el ecodiseño: un peldaño
que “implica innovación y creatividad para elaborar nuevos productos con la menor cantidad
de materiales o con los más adecuados, de tal modo que los bienes alarguen el mayor tiempo
posible su ciclo de vida”, afirmó la Junta en un comunicado.
La economía circular abona, por tanto, el terreno para la innovación y la experimentación de
nuevos modos de hacer y pensar: “Tan sólo hay que asomarse y mediante un click buscar un
diagnóstico que oriente un nuevo camino.
Sobre el proyecto Circular Labs

Circular Labs es un proyecto de cooperación transfronteriza cofinanciado por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, a través del Programa de Cooperación INTERREG V-A España-
Portugal. Su fin es el de integrar la economía circular en nuevos tipos de negocio, dejando
espacios para la creatividad, la generación de ideas y la adaptación al cambio, que
contribuyan a acelerar la transformación del modelo “lineal” al modelo “circular” en base a la
eficiencia en el uso de los recursos.
El coste del proyecto asciende a 1,09 millones de euros, de los que la Unión Europea
cofinancia el 75 por ciento (819.367,89). El proyecto arrancó en junio de 2019 y su fecha de
finalización está prevista para el 30 de septiembre de 2021.
Los socios participantes son EOI - Escuela de Organización Industrial, Diputación de Ávila,
Ayuntamiento de Valladolid, Universidad de Salamanca (USAL), MAIEUTICA-Cooperativa de
enseñanza superior, IPB (Instituto Politécnico de Braganza), INORDE (Instituto Orensano de
Desarrollo Económico), ADITEC (Asociación para el desarrollo e innovación tecnológica),
Municipio de Montealegre, Fundación PAIDEIA GALIZA.
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Patrimonio Natural estudia la economía circular en CyL
original

Primera reunión del proyecto Circular Labs.

La Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León acaba de lanzar una herramienta de
autoevaluación digital que analiza el grado de circularidad y, por tanto, permitirá a las
empresas conocer con detalle las características de su negocio enfocado al cambio de modelo
económico. Es una iniciativa de carácter gratuito que forma parte de un plan Interreg de
cooperación entre España y Portugal, Proyecto Circular Labs, dotado con algo más de un
millón de euros y cuyo objetivo esencial es mejorar la competitividad empresarial en el
espacio ibérico.
El concepto de economía circular gana terreno en los últimos años y la actual crisis sanitaria
lo ha colocado en el centro del debate como alternativa real para salir de la crisis económica.
Esta evaluación dará lugar a un diagnóstico detallado de los distintos procesos y aspectos de
la gestión y funcionamiento de la empresa. Este primer resultado se podrá comparar con
informes sucesivos que se generen cada vez que se lleve a cabo el análisis, de tal modo que
pueda medirse el progreso de la empresa dentro de los parámetros que marca el modelo de
economía circular.
Se trata de una solución tecnológica "sencilla, intuitiva y gratuita", según fuentes de la
fundación, que precisan que tanto empresas como trabajadores podrán acceder fácilmente para
realizar el análisis de datos y parámetros en la sociedad digital. Esta premisa está en la base
del desarrollo de la herramienta de autoevaluación que ya está disponible para todas aquellas
empresas y emprendedores que lo deseen en la web de la Fundación Patrimonio Natural y en
https://circularlabstoolkit.eu/autoevaluacion/index2.php.
Se prevé que la economía circular genere alrededor de 700.000 empleos en Europa hasta
2030, según un informe de la Unión europea, aunque hay previsiones que son aún más
optimistas. Esta transición hacia un modelo económico nuevo, con nuevas reglas y modos de
trabajar, necesita un acompañamiento y un apoyo para abordar los cambios necesarios.
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Además de esta nueva iniciativa, el proyecto Circular Labs acaba de realizar una encuesta
centrada en el sector empresarial y pondrá en marcha en los próximos meses nuevas acciones
orientadas a la formación, asesoramiento y apoyo a las empresas que quieran trabajar en el
campo de la economía circular.
Son muchos los ámbitos en los que puede desarrollarse una actividad económica circular. El
primer nivel reside en la fase de diseño de productos y servicios, el ecodiseño: un peldaño
que “implica innovación y creatividad para elaborar nuevos productos con la menor cantidad
de materiales o con los más adecuados, de tal modo que los bienes alarguen el mayor tiempo
posible su ciclo de vida”, afirmó la Junta en un comunicado.
La economía circular abona, por tanto, el terreno para la innovación y la experimentación de
nuevos modos de hacer y pensar: “Tan sólo hay que asomarse y mediante un click buscar un
diagnóstico que oriente un nuevo camino.
Sobre el proyecto Circular Labs

Circular Labs es un proyecto de cooperación transfronteriza cofinanciado por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, a través del Programa de Cooperación INTERREG V-A España-
Portugal. Su fin es el de integrar la economía circular en nuevos tipos de negocio, dejando
espacios para la creatividad, la generación de ideas y la adaptación al cambio, que
contribuyan a acelerar la transformación del modelo “lineal” al modelo “circular” en base a la
eficiencia en el uso de los recursos.
El coste del proyecto asciende a 1,09 millones de euros, de los que la Unión Europea
cofinancia el 75 por ciento (819.367,89). El proyecto arrancó en junio de 2019 y su fecha de
finalización está prevista para el 30 de septiembre de 2021.
Los socios participantes son EOI - Escuela de Organización Industrial, Diputación de Ávila,
Ayuntamiento de Valladolid, Universidad de Salamanca (USAL), MAIEUTICA-Cooperativa de
enseñanza superior, IPB (Instituto Politécnico de Braganza), INORDE (Instituto Orensano de
Desarrollo Económico), ADITEC (Asociación para el desarrollo e innovación tecnológica),
Municipio de Montealegre, Fundación PAIDEIA GALIZA.
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 U. únicos      

 Pág. vistas

 Diario de Burgos

 Prensa Digital

 65 340

 203 117

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 09/06/2020

 España

 5 498 EUR (6,193 USD)

 1825 EUR (2055 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=251424928
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Muere Francisco Ruiz Antón, el hombre que llevó el Periodismo a
Google
original

Muere Francisco Ruiz Antón, el hombre que llevó el Periodismo a Google  

Muere Francisco Ruiz Antón, el hombre que llevó el Periodismo a Google / Efe

Director de Políticas Públicas de Google  para España y Portugal y hombre muy vinculado al
mundo de los negocios en este país, el granadino Francisco Ruiz Antón siempre se ha
considerado ante todo periodista. Fallecido en Madrid  el pasado domingo 7 de junio, a sus 54
años, será recordado ante todo como persona y comunicador, dos aspectos que supo trasladar
al duro mundo empresarial y de la tecnología.
Era licenciado en Comunicación por la Universidad de Navarra  y tenía estudios de Economía y
Dirección de Empresas en la Universidad de Yale (EEUU)  y en Economía Digital en la Escuela
de Organización Industrial en Madrid.
Dio sus primeros pasos profesionales en Granada  en los 90, donde trabajó en la Cadena Ser,
junto al periodista Agustín Martínez, y más tarde comenzó su labor en el diario ABC  como
corresponsal en esta provincia. Su huella entre los compañeros de la ciudad que lo vio nacer
y crecer como periodista es la de un buen hombre, afable, colaborador y cercano.
Muy añorado en esta provincia desde que su carrera profesional tomó otros derroteros
geográficos (estuvo en Málaga, Córdoba y Madrid) y, sobre todo, laborales. El mundo de los
negocios se llevó a un gran periodista y el Periodismo ganó un gran embajador en las
empresas más punteras de este país. En Google ha sido considerado en los últimos años
como la cara amable de la compañía.

 Medio      
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 El Día de Córdoba

 Prensa Digital
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https://www.eldiadecordoba.es/andalucia/Muere-Francisco-Anton-Periodismo-Google_0_1472252918.html

https://www.eldiadecordoba.es/andalucia/Muere-Francisco-Anton-Periodismo-Google_0_1472252918.html
https://www.eldiadecordoba.es/2020/06/09/andalucia/Muere-Francisco-Anton-Periodismo-Google_1472262895_122444788_667x375.jpg
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Muere Francisco Ruiz Antón, el hombre que llevó el Periodismo a
Google
original

Muere Francisco Ruiz Antón, el hombre que llevó el Periodismo a Google  

Muere Francisco Ruiz Antón, el hombre que llevó el Periodismo a Google / Efe

Director de Políticas Públicas de Google  para España y Portugal y hombre muy vinculado al
mundo de los negocios en este país, el granadino Francisco Ruiz Antón siempre se ha
considerado ante todo periodista. Fallecido en Madrid  el pasado domingo 7 de junio, a sus 54
años, será recordado ante todo como persona y comunicador, dos aspectos que supo trasladar
al duro mundo empresarial y de la tecnología.
Era licenciado en Comunicación por la Universidad de Navarra  y tenía estudios de Economía y
Dirección de Empresas en la Universidad de Yale (EEUU)  y en Economía Digital en la Escuela
de Organización Industrial en Madrid.
Dio sus primeros pasos profesionales en Granada  en los 90, donde trabajó en la Cadena Ser,
junto al periodista Agustín Martínez, y más tarde comenzó su labor en el diario ABC  como
corresponsal en esta provincia. Su huella entre los compañeros de la ciudad que lo vio nacer
y crecer como periodista es la de un buen hombre, afable, colaborador y cercano.
Muy añorado en esta provincia desde que su carrera profesional tomó otros derroteros
geográficos (estuvo en Málaga, Córdoba y Madrid) y, sobre todo, laborales. El mundo de los
negocios se llevó a un gran periodista y el Periodismo ganó un gran embajador en las
empresas más punteras de este país. En Google ha sido considerado en los últimos años
como la cara amable de la compañía.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      
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 Huelva Información

 Prensa Digital

 94 198

 287 441

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 09/06/2020

 España

 6 422 EUR (7,234 USD)

 2205 EUR (2483 USD) 

https://www.huelvainformacion.es/andalucia/Muere-Francisco-Anton-Periodismo-Google_0_1472252918.html
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Muere Francisco Ruiz Antón, el hombre que llevó el Periodismo a
Google
original

Muere Francisco Ruiz Antón, el hombre que llevó el Periodismo a Google  

Muere Francisco Ruiz Antón, el hombre que llevó el Periodismo a Google / Efe

Director de Políticas Públicas de Google  para España y Portugal y hombre muy vinculado al
mundo de los negocios en este país, el granadino Francisco Ruiz Antón siempre se ha
considerado ante todo periodista. Fallecido en Madrid  el pasado domingo 7 de junio, a sus 54
años, será recordado ante todo como persona y comunicador, dos aspectos que supo trasladar
al duro mundo empresarial y de la tecnología.
Era licenciado en Comunicación por la Universidad de Navarra  y tenía estudios de Economía y
Dirección de Empresas en la Universidad de Yale (EEUU)  y en Economía Digital en la Escuela
de Organización Industrial en Madrid.
Dio sus primeros pasos profesionales en Granada  en los 90, donde trabajó en la Cadena Ser,
junto al periodista Agustín Martínez, y más tarde comenzó su labor en el diario ABC  como
corresponsal en esta provincia. Su huella entre los compañeros de la ciudad que lo vio nacer
y crecer como periodista es la de un buen hombre, afable, colaborador y cercano.
Muy añorado en esta provincia desde que su carrera profesional tomó otros derroteros
geográficos (estuvo en Málaga, Córdoba y Madrid) y, sobre todo, laborales. El mundo de los
negocios se llevó a un gran periodista y el Periodismo ganó un gran embajador en las
empresas más punteras de este país. En Google ha sido considerado en los últimos años
como la cara amable de la compañía.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Europa Sur

 Prensa Digital

 43 079
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 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 09/06/2020

 España

 4 159 EUR (4,685 USD)

 1453 EUR (1636 USD) 

https://www.europasur.es/andalucia/Muere-Francisco-Anton-Periodismo-Google_0_1472252918.html
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Muere Francisco Ruiz Antón, el hombre que llevó el Periodismo a
Google
original

Muere Francisco Ruiz Antón, el hombre que llevó el Periodismo a Google  

Muere Francisco Ruiz Antón, el hombre que llevó el Periodismo a Google / Efe

Director de Políticas Públicas de Google  para España y Portugal y hombre muy vinculado al
mundo de los negocios en este país, el granadino Francisco Ruiz Antón siempre se ha
considerado ante todo periodista. Fallecido en Madrid  el pasado domingo 7 de junio, a sus 54
años, será recordado ante todo como persona y comunicador, dos aspectos que supo trasladar
al duro mundo empresarial y de la tecnología.
Era licenciado en Comunicación por la Universidad de Navarra  y tenía estudios de Economía y
Dirección de Empresas en la Universidad de Yale (EEUU)  y en Economía Digital en la Escuela
de Organización Industrial en Madrid.
Dio sus primeros pasos profesionales en Granada  en los 90, donde trabajó en la Cadena Ser,
junto al periodista Agustín Martínez, y más tarde comenzó su labor en el diario ABC  como
corresponsal en esta provincia. Su huella entre los compañeros de la ciudad que lo vio nacer
y crecer como periodista es la de un buen hombre, afable, colaborador y cercano.
Muy añorado en esta provincia desde que su carrera profesional tomó otros derroteros
geográficos (estuvo en Málaga, Córdoba y Madrid) y, sobre todo, laborales. El mundo de los
negocios se llevó a un gran periodista y el Periodismo ganó un gran embajador en las
empresas más punteras de este país. En Google ha sido considerado en los últimos años
como la cara amable de la compañía.

 Medio      
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 U. únicos      

 Pág. vistas
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 Prensa Digital
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 V. Publicitario

 09/06/2020

 España

 7 360 EUR (8,290 USD)

 2291 EUR (2580 USD) 

https://www.diariodesevilla.es/andalucia/Muere-Francisco-Anton-Periodismo-Google_0_1472252918.html
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Muere Francisco Ruiz Antón, el hombre que llevó el Periodismo a
Google
original

Muere Francisco Ruiz Antón, el hombre que llevó el Periodismo a Google  

Muere Francisco Ruiz Antón, el hombre que llevó el Periodismo a Google / Efe

Director de Políticas Públicas de Google  para España y Portugal y hombre muy vinculado al
mundo de los negocios en este país, el granadino Francisco Ruiz Antón siempre se ha
considerado ante todo periodista. Fallecido en Madrid  el pasado domingo 7 de junio, a sus 54
años, será recordado ante todo como persona y comunicador, dos aspectos que supo trasladar
al duro mundo empresarial y de la tecnología.
Era licenciado en Comunicación por la Universidad de Navarra  y tenía estudios de Economía y
Dirección de Empresas en la Universidad de Yale (EEUU)  y en Economía Digital en la Escuela
de Organización Industrial en Madrid.
Dio sus primeros pasos profesionales en Granada  en los 90, donde trabajó en la Cadena Ser,
junto al periodista Agustín Martínez, y más tarde comenzó su labor en el diario ABC  como
corresponsal en esta provincia. Su huella entre los compañeros de la ciudad que lo vio nacer
y crecer como periodista es la de un buen hombre, afable, colaborador y cercano.
Muy añorado en esta provincia desde que su carrera profesional tomó otros derroteros
geográficos (estuvo en Málaga, Córdoba y Madrid) y, sobre todo, laborales. El mundo de los
negocios se llevó a un gran periodista y el Periodismo ganó un gran embajador en las
empresas más punteras de este país. En Google ha sido considerado en los últimos años
como la cara amable de la compañía.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      
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 Diario de Cádiz

 Prensa Digital

 100 599

 375 017
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 V. Publicitario
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 7 093 EUR (7,990 USD)
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https://www.diariodecadiz.es/andalucia/Muere-Francisco-Anton-Periodismo-Google_0_1472252918.html
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Colaboración tecnológica
original

Consulta pública de la Estrategia Aeroespacial de Andalucía 2027
La Estrategia Aeroespacial de Andalucía 2021-2027, elaborada por la Escuela de Organización
Industrial y el Andalucía Aerospace  Cluster Empresarial Hélice, describe la estrategia del
sector aeroespacial andaluz en dicho horizonte.
Esta nueva estrategia pretende reforzar la competitividad del sector andaluz en sus negocios
tradicionales, aumentando su internacionalización y pluralidad de clientes, iniciando un
movimiento de diversificación hacia nuevos negocios, como Servicios, MRO (Maintenance,
Repair, and Overhaul), RPAS (Remottely Piloted Aircraft System) o Espacio, hasta ahora poco
presentes en el ecosistema aeroespacial de Andalucía.
La Estrategia para el Sector Aeroespacial de Andalucía se ha elaborado teniendo en cuenta la
contribución de otros planes estratégicos existentes con los que comparte áreas de actuación,
instrumentos, público objetivo, etc., lo que permite favorecer y promover una mayor eficiencia
en los resultados e impactos de las actuaciones diseñadas. Cuenta con una completa
radiografía que permite disponer de un conocimiento profundo sobre la situación presente y
futura del sector a nivel regional, así como de las grandes tendencias que marcarán el devenir
de esta industria a nivel internacional, afectando por consiguiente al entorno productivo
andaluz, y se centra en la resolución de las principales necesidades y retos que afectan al
sector aeroespacial. Las diversas Líneas propuestas en la Estrategia Aeroespacial de
Andalucía se enfocan concretamente en paliar las debilidades principales y potenciar las
fortalezas observadas en las áreas fundamentales de trabajo estudiadas: Sector Aeronáutico,
Sector Servicios Aeronáuticos, Sistemas de Aeronaves controladas por control remoto (RPAS)
y Tecnologías disruptivas y, finalmente, el sector Espacio.
El documento de La Estrategia para el Sector Aeroespacial de Andalucía se encuentra
sometida a consulta pública, con idea de que todas las empresas participen y realicen
aportaciones que ayuden a construir un sector fuerte, potente y competitivo.
El plazo de dicha consulta se extiende desde el 2 de junio hasta el 2 de julio de 2020.
El documento de la “Estrategia aeroespacial de Andalucía 2021-2027”, que además está
publicada en el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía), puede descargarse desde
este enlace del portal de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad
de la Junta de Andalucía.
Imagen: Estrategia Aeroespacial de Andalucía 2027 (fuente: Junta de Andalucía).
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Obituario Muere Francisco Ruiz Antón, el hombre que llevó el
Periodismo a Google El granadino era director de Políticas
Públicas de la compañía internacional, aunque comenzó su
carrera en medios de comunicación locales de esta provincia
original

Director de Políticas Públicas de Google  para España y Portugal y hombre muy vinculado al
mundo de los negocios en este país, el granadino Francisco Ruiz Antón siempre se ha
considerado ante todo periodista. Fallecido en Madrid  el pasado domingo 7 de junio, a sus 54
años, será recordado ante todo como persona y comunicador, dos aspectos que supo trasladar
al duro mundo empresarial y de la tecnología.
Era licenciado en Comunicación por la Universidad de Navarra  y tenía estudios de Economía y
Dirección de Empresas en la Universidad de Yale (EEUU)  y en Economía Digital en la Escuela
de Organización Industrial en Madrid.
Dio sus primeros pasos profesionales en Granada  en los 90, donde trabajó en la Cadena Ser,
junto al periodista Agustín Martínez, y más tarde comenzó su labor en el diario ABC  como
corresponsal en esta provincia. Su huella entre los compañeros de la ciudad que lo vio nacer
y crecer como periodista es la de un buen hombre, afable, colaborador y cercano.
Muy añorado en esta provincia desde que su carrera profesional tomó otros derroteros
geográficos (estuvo en Málaga, Córdoba y Madrid) y, sobre todo, laborales. El mundo de los
negocios se llevó a un gran periodista y el Periodismo ganó un gran embajador en las
empresas más punteras de este país. En Google ha sido considerado en los últimos años
como la cara amable de la compañía.
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https://www.diariodejerez.es/andalucia/Muere-Francisco-Anton-Periodismo-Google_0_1472252918.html
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La Fundación Patrimonio Natural impulsa una herramienta de
adaptación a la economía circular
original
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a través de la Fundación Patrimonio Natural de
Castilla y León,  junto a otros socios del Proyecto Circular Labs, acaban de lanzar una
herramienta de autoevaluación digital que analiza el grado de circularidad y, por tanto,
permitirá a las empresas conocer con detalle las características de su negocio enfocado al
cambio de modelo económico. Es una iniciativa que forma parte de un proyecto Interreg de
cooperación entre España y Portugal, cuyo objetivo esencial es mejorar la competitividad
empresarial en el espacio ibérico.
El concepto de  economía circular va ganando terreno en los últimos años, y la actual crisis
sanitaria lo ha colocado en el centro del debate, como alternativa real para salir de la crisis
económica.
La evaluación dará lugar a un diagnóstico detallado  de los distintos procesos y aspectos de la
gestión y funcionamiento de la empresa. Este primer resultado se podrá comparar con informes
sucesivos que se generen cada vez que se lleve a cabo el análisis, de tal modo que pueda
medirse el progreso de la empresa dentro de los parámetros que marca el modelo de
economía circular.
Herramienta sencilla e intuitiva

Es una solución tecnológica sencilla, intuitiva y gratuita. Empresas y trabajadores podrán
acceder fácilmente y obtener las ventajas que ofrece el análisis de datos y parámetros en la
sociedad digital. Esta premisa está en la base del desarrollo de la herramienta de
autoevaluación que ya está disponible para todas aquellas empresas y emprendedores que lo
deseen en la web de la Fundación Patrimonio Natural Fundación Patrimonio Natural y en
https://circularlabstoolkit.eu/autoevaluacion/index2.php
Los emprendedores que apuestan por los principios de la economía circular tienen ahora una
oportunidad para impulsar su visión y desarrollo económico y así paliar las consecuencias de
la crisis. A este impulso se sumarán empresas tradicionales que pueden adoptar el nuevo
modelo económico como una salida a la actual situación.
Se prevé que la economía circular genere alrededor de 700.000 empleos en Europa hasta
2030, según un informe de la Unión europea, aunque hay previsiones que son aún más
optimistas. Pero esta transición hacia un modelo económico nuevo, con nuevas reglas y
modos de trabajar necesita un acompañamiento y un apoyo para abordar los cambios
necesarios.
Además de esta nueva iniciativa, el proyecto Circular Labs acaba de realizar una encuesta
centrada en el sector empresarial y pondrá en marcha en los próximos meses nuevas acciones
orientadas a la formación, asesoramiento y apoyo a las empresas que quieran trabajar en el
campo de la economía circular.
Son muchos los ámbitos en los que puede desarrollarse una actividad económica circular. El
primer nivel reside en la fase de diseño de productos y servicios, el ecodiseño; un primer
peldaño que implica innovación y creatividad para elaborar nuevos productos con la menor
cantidad de materiales o con los materiales más adecuados, de tal modo que los bienes
alarguen el mayor tiempo posible su ciclo de vida.
La economía circular abona, por tanto, el terreno para la innovación y la experimentación de
nuevos modos de hacer y pensar, tan sólo hay que asomarse y mediante un click buscar un
diagnóstico, que oriente un nuevo camino.
Sobre el proyecto Circular Labs

Circular Labs es un proyecto de cooperación transfronteriza cofinanciado por el Fondeo
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https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=251434643

https://www.mascastillayleon.com/castilla-y-leon/naturaleza/la-fundacion-patrimonio-natural-impulsa-una-herramienta-de-adaptacion-a-la-economia-circular/


Europeo de Desarrollo Regional a través del Programa de Cooperación INTERREG V-A
España-Portugal. Su fin es el de integrar la Economía Circular en nuevos tipos de negocio,
dejando espacios para la creatividad, la creación de ideas y la adaptación al cambio, que
contribuyan a acelerar la transformación del modelo “lineal” al modelo “circular” en base a la
eficiencia en el uso de los recursos.
El coste del proyecto asciende a 1.092.490,53 €, de los que la Unión Europea cofinancia el
75% (819.367,89 €). El proyecto arrancó en junio de 2019, y su fecha de finalización está
prevista para el 30 de septiembre de 2021.
Los socios participantes son: EOI – Escuela de Organización Industrial, Diputación de Ávila,
Ayuntamiento de Valladolid, Universidad de Salamanca (USAL), MAIEUTICA-Cooperativa de
enseñanza superior, IPB (Instituto Politécnico de Braganza), INORDE (Instituto Orensano de
Desarrollo Económico), ADITEC (Asociación para el desarrollo e innovación tecnológica),
Municipio de Montealegre, Fundación PAIDEIA GALIZA
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Muere Fran Ruiz Antón, Director de Relaciones Institucionales de
Google
original

Francisco Ruiz Antón, periodista y director de relaciones institucionales de Google para
España y Portugal, ha fallecido este 7 de junio, a los 53 años, tras una larga enfermedad.
Ruiz Antón era Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra y con
formación en Yale y la Escuela de Organización Industrial. Como periodista, Ruiz Antón
comenzó su carrera como reportero local para el ABC en Granada. Ya en Madrid, fue primero
redactor especializado en telecomunicaciones y medios en la sección de empresas de La
Gaceta de los Negocios.
Después de su carrera en prensa, da el salto a la empresa privada y llega a Reti España,
firma que llegó a dirigir. En 2010 fichó por Google, compañía en la que desarrolló su
trayectoria como responsable de las relaciones institucionales de España y Portugal durante
más de 10 años.
Además, fue presidente del Observatorio para la Economía Digital y vicepresidente de
Multinacionales por Marca España. También formó parte de la junta directiva de Ametic, la
Fundación Cotec, Autocontrol o la Cámara de Comercio americana en Portugal.
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Manuel García Hernández, nuevo director general de Política
Energética y Minas
AGENCIAS  •  original

Manuel García Hernández ha sido nombrado nuevo director general de Política Energética y
Minas, dependiente de la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, relevando en el cargo a María Jesús Martín Martínez.
García Hernández, ingeniero Industrial del ICAI, en la especialidad de Electricidad (2000) y
que tiene un Master in Public Administration por la Harvard Kennedy School of Government
(2012), que cursó gracias a una beca Fulbright, ya ocupaba desde octubre de 2018 el puesto
de subdirector general de Energía Eléctrica. Además, pertenece al Cuerpo de Ingenieros
Industriales del Estado desde 2005.
En el sector privado, ha trabajado en empresas de ingeniería y consultoría y, ya en la
Administración, ha ocupado diversos puestos como consejero técnico, asesor, director del
gabinete en la Secretaría de Estado de Energía, vicesecretario general técnico del Ministerio
de Industria, Energía y Turismo o secretario general técnico del Ministerio de Energía, Turismo
y Agenda Digital.
También ha sido miembro del consejo de administración de varias entidades y empresas
públicas, como IDAE, Cores, Ddi, Acuanor, Sepides o Enresa, así como miembro del patronato
de la Escuela de Organización Industrial y del Foro de Marcas Renombradas.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 pressdigital.es

 Prensa Digital

 220

 702

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 09/06/2020

 España

 510 EUR (573 USD)

 178 EUR (200 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=251469470

https://www.pressdigital.es/texto-diario/mostrar/1986247/manuel-garcia-hernandez-nuevo-director-general-politica-energetica-minas
produccion
Resaltado



Manuel García Hernández, nuevo director general de Política
Energética y Minas
Agencias  •  original

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
Manuel García Hernández ha sido nombrado nuevo director general de Política Energética y
Minas, dependiente de la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, relevando en el cargo a María Jesús Martín Martínez.
García Hernández, ingeniero Industrial del ICAI, en la especialidad de Electricidad (2000) y
que tiene un Master in Public Administration por la Harvard Kennedy School of Government
(2012), que cursó gracias a una beca Fulbright, ya ocupaba desde octubre de 2018 el puesto
de subdirector general de Energía Eléctrica. Además, pertenece al Cuerpo de Ingenieros
Industriales del Estado desde 2005.
En el sector privado, ha trabajado en empresas de ingeniería y consultoría y, ya en la
Administración, ha ocupado diversos puestos como consejero técnico, asesor, director del
gabinete en la Secretaría de Estado de Energía, vicesecretario general técnico del Ministerio
de Industria, Energía y Turismo o secretario general técnico del Ministerio de Energía, Turismo
y Agenda Digital.
También ha sido miembro del consejo de administración de varias entidades y empresas
públicas, como IDAE, Cores, Ddi, Acuanor, Sepides o Enresa, así como miembro del patronato
de la Escuela de Organización Industrial y del Foro de Marcas Renombradas.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Diario Siglo XXI

 Prensa Digital

 3853

 12 893

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 09/06/2020

 España

 1 076 EUR (1,212 USD)

 376 EUR (423 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=251469596

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20200609191519/manuel-garcia-hernandez-nuevo-director-general-politica-energetica-minas
produccion
Resaltado



Economía.- Manuel García Hernández, nuevo director general de
Política Energética y Minas
Europa Press  •  original

Manuel García Hernández ha sido nombrado nuevo director general de Política Energética y
Minas, dependiente de la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, relevando en el cargo a María Jesús Martín Martínez.
García Hernández, ingeniero Industrial del ICAI, en la especialidad de Electricidad (2000) y
que tiene un Master in Public Administration por la Harvard Kennedy School of Government
(2012), que cursó gracias a una beca Fulbright, ya ocupaba desde octubre de 2018 el puesto
de subdirector general de Energía Eléctrica. Además, pertenece al Cuerpo de Ingenieros
Industriales del Estado desde 2005.
En el sector privado, ha trabajado en empresas de ingeniería y consultoría y, ya en la
Administración, ha ocupado diversos puestos como consejero técnico, asesor, director del
gabinete en la Secretaría de Estado de Energía, vicesecretario general técnico del Ministerio
de Industria, Energía y Turismo o secretario general técnico del Ministerio de Energía, Turismo
y Agenda Digital.
También ha sido miembro del consejo de administración de varias entidades y empresas
públicas, como IDAE, Cores, Ddi, Acuanor, Sepides o Enresa, así como miembro del patronato
de la Escuela de Organización Industrial y del Foro de Marcas Renombradas.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Cope

 Prensa Digital

 147 651

 535 139

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 09/06/2020

 España

 8 802 EUR (9,915 USD)

 2740 EUR (3086 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=251473417

https://www.cope.es/actualidad/economia/noticias/economia--manuel-garcia-hernandez-nuevo-director-general-politica-energetica-minas-20200609_760003
https://www.cope.es/directos/net1
produccion
Resaltado



Manuel García Hernández, nuevo director general de Política
Energética y Minas
EUROPA_PRESS  •  original

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
Manuel García Hernández ha sido nombrado nuevo director general de Política Energética y
Minas, dependiente de la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, relevando en el cargo a María Jesús Martín Martínez.
García Hernández, ingeniero Industrial del ICAI, en la especialidad de Electricidad (2000) y
que tiene un Master in Public Administration por la Harvard Kennedy School of Government
(2012), que cursó gracias a una beca Fulbright, ya ocupaba desde octubre de 2018 el puesto
de subdirector general de Energía Eléctrica. Además, pertenece al Cuerpo de Ingenieros
Industriales del Estado desde 2005.
En el sector privado, ha trabajado en empresas de ingeniería y consultoría y, ya en la
Administración, ha ocupado diversos puestos como consejero técnico, asesor, director del
gabinete en la Secretaría de Estado de Energía, vicesecretario general técnico del Ministerio
de Industria, Energía y Turismo o secretario general técnico del Ministerio de Energía, Turismo
y Agenda Digital.
También ha sido miembro del consejo de administración de varias entidades y empresas
públicas, como IDAE, Cores, Ddi, Acuanor, Sepides o Enresa, así como miembro del patronato
de la Escuela de Organización Industrial y del Foro de Marcas Renombradas.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Expansión

 Prensa Digital

 657 916

 1 608 760

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 09/06/2020

 España

 19 027 EUR (21,432 USD)

 5125 EUR (5773 USD) 

https://www.expansion.com/agencia/europa_press/2020/06/09/20200609191519.html

https://www.expansion.com/agencia/europa_press/2020/06/09/20200609191519.html
produccion
Resaltado



Manuel García Hernández, nuevo director general de Política
Energética y Minas
Redacción  •  original

Manuel García Hernández  ha sido nombrado nuevo director general de Política Energética y
Minas, dependiente de la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, relevando en el cargo a María Jesús Martín Martínez.
García Hernández, ingeniero Industrial del ICAI, en la especialidad de Electricidad (2000) y
que tiene un Master in Public Administration por la Harvard Kennedy School of Government
(2012), que cursó gracias a una beca Fulbright, ya ocupaba desde octubre de 2018 el puesto
de subdirector general de Energía Eléctrica. Además, pertenece al Cuerpo de Ingenieros
Industriales del Estado desde 2005.
En el sector privado, ha trabajado en empresas de ingeniería y consultoría y, ya en la
Administración, ha ocupado diversos puestos como consejero técnico, asesor, director del
gabinete en la Secretaría de Estado de Energía, vicesecretario general técnico del Ministerio
de Industria, Energía y Turismo o secretario general técnico del Ministerio de Energía, Turismo
y Agenda Digital.
También ha sido miembro del consejo de administración de varias entidades y empresas
públicas, como IDAE, Cores, Ddi, Acuanor, Sepides o Enresa, así como miembro del patronato
de la Escuela de Organización Industrial y del Foro de Marcas Renombradas.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Periódico de la Energía

 Prensa Digital

 56 854

 179 600

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 09/06/2020

 España

 4 849 EUR (5,462 USD)

 1694 EUR (1908 USD) 

http://elperiodicodelaenergia.com/manuel-garcia-hernandez-nuevo-director-general-de-politica-energetica-y-minas/

http://elperiodicodelaenergia.com/manuel-garcia-hernandez-nuevo-director-general-de-politica-energetica-y-minas/
https://elperiodicodelaenergia.com/las-10-mayores-plantas-fotovoltaicas-del-mundo/
https://elperiodicodelaenergia.com/investigadores-asiaticos-descubren-un-sistema-de-refrigeracion-de-paneles-solares-que-aumenta-la-generacion-en-casi-un-20/
produccion
Resaltado



Manuel García Hernández, nuevo director general de Política
Energética y Minas
Europa Press  •  original

Manuel García Hernández ha sido nombrado nuevo director general de Política Energética y
Minas, dependiente de la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, relevando en el cargo a María Jesús Martín Martínez.
García Hernández, ingeniero Industrial del ICAI, en la especialidad de Electricidad (2000) y
que tiene un Master in Public Administration por la Harvard Kennedy School of Government
(2012), que cursó gracias a una beca Fulbright, ya ocupaba desde octubre de 2018 el puesto
de subdirector general de Energía Eléctrica. Además, pertenece al Cuerpo de Ingenieros
Industriales del Estado desde 2005.
En el sector privado, ha trabajado en empresas de ingeniería y consultoría y, ya en la
Administración, ha ocupado diversos puestos como consejero técnico, asesor, director del
gabinete en la Secretaría de Estado de Energía, vicesecretario general técnico del Ministerio
de Industria, Energía y Turismo o secretario general técnico del Ministerio de Energía, Turismo
y Agenda Digital.
También ha sido miembro del consejo de administración de varias entidades y empresas
públicas, como IDAE, Cores, Ddi, Acuanor, Sepides o Enresa, así como miembro del patronato
de la Escuela de Organización Industrial y del Foro de Marcas Renombradas.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Cope

 Prensa Digital

 147 651

 535 139

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 09/06/2020

 España

 8 802 EUR (9,915 USD)

 2740 EUR (3086 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=251473412

https://www.cope.es/actualidad/economia/noticias/manuel-garcia-hernandez-nuevo-director-general-politica-energetica-minas-20200609_760004
https://www.cope.es/directos/net1
produccion
Resaltado



Manuel García Hernández, nuevo director general de Política
Energética y Minas
original

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
Manuel García Hernández ha sido nombrado nuevo director general de Política Energética y
Minas, dependiente de la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, relevando en el cargo a María Jesús Martín Martínez.
García Hernández, ingeniero Industrial del ICAI, en la especialidad de Electricidad (2000) y
que tiene un Master in Public Administration por la Harvard Kennedy School of Government
(2012), que cursó gracias a una beca Fulbright, ya ocupaba desde octubre de 2018 el puesto
de subdirector general de Energía Eléctrica. Además, pertenece al Cuerpo de Ingenieros
Industriales del Estado desde 2005.
En el sector privado, ha trabajado en empresas de ingeniería y consultoría y, ya en la
Administración, ha ocupado diversos puestos como consejero técnico, asesor, director del
gabinete en la Secretaría de Estado de Energía, vicesecretario general técnico del Ministerio
de Industria, Energía y Turismo o secretario general técnico del Ministerio de Energía, Turismo
y Agenda Digital.
También ha sido miembro del consejo de administración de varias entidades y empresas
públicas, como IDAE, Cores, Ddi, Acuanor, Sepides o Enresa, así como miembro del patronato
de la Escuela de Organización Industrial y del Foro de Marcas Renombradas.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Europa Press

 Prensa Digital

 555 666

 814 287

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 09/06/2020

 España

 14 460 EUR (16,288 USD)

 4800 EUR (5407 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=251475450

https://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-manuel-garcia-hernandez-nuevo-director-general-politica-energetica-minas-20200609191526.html
produccion
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Europa Sur  General, 22

 Prensa Escrita

 2460

 2083

 10 477

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 10/06/2020

 España

 1 795 EUR (2,021 USD)

 120,27 cm² (21,4%)

 674 EUR (759 USD) 

Redacción GRANADA

Director de Políticas Públicas de
Google para España y Portugal
y hombre muy vinculado al
mundo de los negocios en este
país, el granadino Francisco
Ruiz Antón siempre se conside-
ró ante todo periodista. Falleci-
do en Madrid el pasado 7 de ju-

nio, a sus 54 años, será recorda-
do ante todo como comunica-
dor, dos aspectos que supo tras-
ladar al duro mundo empresa-
rial y de la tecnología. Era licen-
ciado en Comunicación por la
Universidad de Navarra y tenía
estudios de Economía y Direc-
ción de Empresas en la Univer-
sidad de Yale y en Economía Di-

gital en la Escuela de Organiza-
ción Industrial en Madrid.

Ruiz Antón dio sus primeros
pasos profesionales en Granada
hace 30 años, donde trabajó en la
cadena Ser junto al periodista
Agustín Martínez; y más tarde
comenzó su labor en el diario Abc

como corresponsal en esta pro-
vincia. Su huella entre los com-

pañeros de la capital nazarí, que
lo vio nacer y crecer como perio-
dista es la de un buen hombre,
afable, colaborador y cercano.

Muy añorado en Granada des-
de que su carrera profesional to-
mó otros derroteros geográficos
(estuvo en Málaga, Córdoba y
Madrid) y, sobre todo, labora-
les, el mundo de los negocios se
llevó a un gran periodista y el
periodismo ganó un gran emba-
jador en las empresas más pun-
teras de este país. En Google ha
sido considerado en los últimos
años como la cara amable de la
compañía tecnológica.

Francisco Ruiz Antón, el hombre que llevó
el periodismo a Google, muere a los 54 años

G. H.

Francisco Ruiz Antón.

produccion
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Granada Hoy  General, 18

 Prensa Escrita

 2989

 2116

 10 791

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 10/06/2020

 España

 2 286 EUR (2,575 USD)

 100,20 cm² (17,8%)

 723 EUR (814 USD) 

R. G. GRANADA

Director de Políticas Públicas de
Google para España y Portugal y
hombre muy vinculado al mun-
do de los negocios en este país,
el granadino Francisco Ruiz An-
tón siempre se ha considerado,
ante todo, periodista. Fallecido
en Madrid el pasado siete de ju-

nio, a sus 54 años, será recorda-
do ante todo como persona y co-
municador, dos aspectos que su-
po trasladar al duro mundo em-
presarial y de la tecnología.

Era licenciado en Comunicación
por la Universidad de Navarra y te-
nía estudios de Economía y Direc-
ción de Empresas en la Universi-
dad de Yale (EE.UU) y en Econo-

mía Digital en la Escuela de Orga-
nización Industrial en Madrid.

Ruiz Antón dio sus primeros
pasos profesionales en esta ciu-
dad hace 30 años, donde trabajó
en la Cadena Ser junto al perio-
dista Agustín Martínez; y más
tarde comenzó su labor en el dia-
rio ABC como corresponsal en
esta provincia. Su huella entre

los compañeros de la ciudad que
lo vio nacer y crecer como perio-
dista es la de un buen hombre,
afable, colaborador y cercano.

Muy añorado en esta provin-
cia desde que su carrera profe-
sional tomó otros derroteros
geográficos (estuvo en Málaga,
Córdoba y Madrid) y, sobre to-
do, laborales. El mundo de los
negocios se llevó a un gran pe-
riodista y el periodismo ganó un
gran embajador en las empresas
más punteras de este país. En
Google ha sido considerado en
los últimos años como la cara
amable de la compañía.

Muere Francisco Ruiz Antón, el hombre que
llevó el periodismo a Google, a los 54 años

G. H.

Ruiz Antón.

produccion
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Diario de Cádiz  General, 37

 Prensa Escrita

 17 051

 15 191

 80 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 10/06/2020

 España

 4 750 EUR (5,351 USD)

 106,87 cm² (19,0%)

 1631 EUR (1837 USD) 

Redacción GRANADA

Director de Políticas Públicas de
Google para España y Portugal
y hombre muy vinculado al
mundo de los negocios en este
país, el granadino Francisco
Ruiz Antón siempre se conside-
ró ante todo periodista. Falleci-
do en Madrid el pasado 7 de ju-

nio, a sus 54 años, será recorda-
do ante todo como comunica-
dor, dos aspectos que supo tras-
ladar al duro mundo empresa-
rial y de la tecnología. Era licen-
ciado en Comunicación por la
Universidad de Navarra y tenía
estudios de Economía y Direc-
ción de Empresas en la Univer-
sidad de Yale y en Economía Di-

gital en la Escuela de Organiza-
ción Industrial en Madrid.

Ruiz Antón dio sus primeros
pasos profesionales en Granada
hace 30 años, donde trabajó en la
cadena Ser junto al periodista
Agustín Martínez; y más tarde
comenzó su labor en el diario Abc

como corresponsal en esta pro-
vincia. Su huella entre los com-

pañeros de la capital nazarí, que
lo vio nacer y crecer como perio-
dista es la de un buen hombre,
afable, colaborador y cercano.

Muy añorado en Granada des-
de que su carrera profesional to-
mó otros derroteros geográficos
(estuvo en Málaga, Córdoba y
Madrid) y, sobre todo, labora-
les, el mundo de los negocios se
llevó a un gran periodista y el
periodismo ganó un gran emba-
jador en las empresas más pun-
teras de este país. En Google ha
sido considerado en los últimos
años como la cara amable de la
compañía tecnológica.

Francisco Ruiz Antón, el hombre que llevó
el periodismo a Google, muere a los 54 años

G. H.

Francisco Ruiz Antón.

produccion
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Diario de Jerez  General, 30

 Prensa Escrita

 4739

 4003

 20 014

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 10/06/2020

 España

 1 857 EUR (2,092 USD)

 101,37 cm² (18,1%)

 711 EUR (801 USD) 

Redacción GRANADA

Director de Políticas Públicas de
Google para España y Portugal
y hombre muy vinculado al
mundo de los negocios en este
país, el granadino Francisco
Ruiz Antón siempre se conside-
ró ante todo periodista. Falleci-
do en Madrid el pasado 7 de ju-

nio, a sus 54 años, será recorda-
do ante todo como comunica-
dor, dos aspectos que supo tras-
ladar al duro mundo empresa-
rial y de la tecnología. Era licen-
ciado en Comunicación por la
Universidad de Navarra y tenía
estudios de Economía y Direc-
ción de Empresas en la Univer-
sidad de Yale y en Economía Di-

gital en la Escuela de Organiza-
ción Industrial en Madrid.

Ruiz Antón dio sus primeros
pasos profesionales en Granada
hace 30 años, donde trabajó en la
cadena Ser junto al periodista
Agustín Martínez; y más tarde
comenzó su labor en el diario Abc

como corresponsal en esta pro-
vincia. Su huella entre los com-

pañeros de la capital nazarí, que
lo vio nacer y crecer como perio-
dista es la de un buen hombre,
afable, colaborador y cercano.

Muy añorado en Granada des-
de que su carrera profesional to-
mó otros derroteros geográficos
(estuvo en Málaga, Córdoba y
Madrid) y, sobre todo, labora-
les, el mundo de los negocios se
llevó a un gran periodista y el
periodismo ganó un gran emba-
jador en las empresas más pun-
teras de este país. En Google ha
sido considerado en los últimos
años como la cara amable de la
compañía tecnológica.

Francisco Ruiz Antón, el hombre que llevó
el periodismo a Google, muere a los 54 años

G. H.

Francisco Ruiz Antón.

produccion
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Málaga Hoy  General, 31

 Prensa Escrita

 7111

 5368

 27 376

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 10/06/2020

 España

 2 902 EUR (3,269 USD)

 124,58 cm² (22,2%)

 1090 EUR (1228 USD) 

Redacción GRANADA

Director de Políticas Públicas de
Google para España y Portugal
y hombre muy vinculado al
mundo de los negocios en este
país, el granadino Francisco
Ruiz Antón siempre se conside-
ró ante todo periodista. Falleci-
do en Madrid el pasado 7 de ju-

nio, a sus 54 años, será recorda-
do ante todo como comunica-
dor, dos aspectos que supo tras-
ladar al duro mundo empresa-
rial y de la tecnología. Era licen-
ciado en Comunicación por la
Universidad de Navarra y tenía
estudios de Economía y Direc-
ción de Empresas en la Univer-
sidad de Yale y en Economía Di-

gital en la Escuela de Organiza-
ción Industrial en Madrid.

Ruiz Antón dio sus primeros
pasos profesionales en Granada
hace 30 años, donde trabajó en la
cadena Ser junto al periodista
Agustín Martínez; y más tarde
comenzó su labor en el diario Abc

como corresponsal en esta pro-
vincia. Su huella entre los com-

pañeros de la capital nazarí, que
lo vio nacer y crecer como perio-
dista es la de un buen hombre,
afable, colaborador y cercano.

Muy añorado en Granada des-
de que su carrera profesional to-
mó otros derroteros geográficos
(estuvo en Málaga, Córdoba y
Madrid) y, sobre todo, labora-
les, el mundo de los negocios se
llevó a un gran periodista y el
periodismo ganó un gran emba-
jador en las empresas más pun-
teras de este país. En Google ha
sido considerado en los últimos
años como la cara amable de la
compañía tecnológica.

Francisco Ruiz Antón, el hombre que llevó
el periodismo a Google, muere a los 54 años

G. H.

Francisco Ruiz Antón.

produccion
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Diario de Sevilla  General, 33

 Prensa Escrita

 17 989

 14 425

 72 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 10/06/2020

 España

 3 635 EUR (4,094 USD)

 97,35 cm² (17,3%)

 1227 EUR (1382 USD) 

Redacción GRANADA

Director de Políticas Públicas de
Google para España y Portugal
y hombre muy vinculado al
mundo de los negocios en este
país, el granadino Francisco
Ruiz Antón siempre se conside-
ró ante todo periodista. Falleci-
do en Madrid el pasado 7 de ju-

nio, a sus 54 años, será recorda-
do ante todo como comunica-
dor, dos aspectos que supo tras-
ladar al duro mundo empresa-
rial y de la tecnología. Era licen-
ciado en Comunicación por la
Universidad de Navarra y tenía
estudios de Economía y Direc-
ción de Empresas en la Univer-
sidad de Yale y en Economía Di-

gital en la Escuela de Organiza-
ción Industrial en Madrid.

Ruiz Antón dio sus primeros
pasos profesionales en Granada
hace 30 años, donde trabajó en la
cadena Ser junto al periodista
Agustín Martínez; y más tarde
comenzó su labor en el diario Abc

como corresponsal en esta pro-
vincia. Su huella entre los com-

pañeros de la capital nazarí, que
lo vio nacer y crecer como perio-
dista es la de un buen hombre,
afable, colaborador y cercano.

Muy añorado en Granada des-
de que su carrera profesional to-
mó otros derroteros geográficos
(estuvo en Málaga, Córdoba y
Madrid) y, sobre todo, labora-
les, el mundo de los negocios se
llevó a un gran periodista y el
periodismo ganó un gran emba-
jador en las empresas más pun-
teras de este país. En Google ha
sido considerado en los últimos
años como la cara amable de la
compañía tecnológica.

Francisco Ruiz Antón, el hombre que llevó
el periodismo a Google, muere a los 54 años

G. H.

Francisco Ruiz Antón.
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Una herramienta digital apoyará a las empresas de CyL en su
adaptación hacia la economía circular
original

La iniciativa gratuita, enmarcada dentro del proyecto Interreg Circular Labs, busca impulsar el
modelo económico circular con el que reforzar la competitividad empresarial. Se trata de una
herramienta de autoevaluación que analiza el grado de circularidad de las empresas de
Castilla y León, Galicia y Norte de Portugal ámbito de actuación del proyecto trasfronterizo.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a través de la Fundación Patrimonio Natural de
Castilla y León, junto a otros socios del Proyecto Circular Labs, acaban de lanzar una
herramienta de autoevaluación digital que analiza el grado de circularidad y, por tanto,
permitirá a las empresas conocer con detalle las características de su negocio enfocado al
cambio de modelo económico. Es una iniciativa que forma parte de un proyecto Interreg de
cooperación entre España y Portugal, cuyo objetivo esencial es mejorar la competitividad
empresarial en el espacio ibérico.
El concepto de economía circular va ganando terreno en los últimos años, y la actual crisis
sanitaria lo ha colocado en el centro del debate, como alternativa real para salir de la crisis
económica.
La evaluación dará lugar a un diagnóstico detallado de los distintos procesos y aspectos de la
gestión y funcionamiento de la empresa. Este primer resultado se podrá comparar con informes
sucesivos que se generen cada vez que se lleve a cabo el análisis, de tal modo que pueda
medirse el progreso de la empresa dentro de los parámetros que marca el modelo de
economía circular.
Herramienta sencilla e intuitiva

Es una solución tecnológica sencilla, intuitiva y gratuita. Empresas y trabajadores podrán
acceder fácilmente y obtener las ventajas que ofrece el análisis de datos y parámetros en la
sociedad digital. Esta premisa está en la base del desarrollo de la herramienta de
autoevaluación que ya está disponible para todas aquellas empresas y emprendedores que lo
deseen en la web de la Fundación Patrimonio Natural Fundación Patrimonio Natural  y en
https://circularlabstoolkit.eu/autoevaluacion/index2.php
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Los emprendedores que apuestan por los principios de la economía circular tienen ahora una
oportunidad para impulsar su visión y desarrollo económico y así paliar las consecuencias de
la crisis. A este impulso se sumarán empresas tradicionales que pueden adoptar el nuevo
modelo económico como una salida a la actual situación.
Se prevé que la economía circular genere alrededor de 700.000 empleos en Europa hasta
2030, según un informe de la Unión europea, aunque hay previsiones que son aún más
optimistas. Pero esta transición hacia un modelo económico nuevo, con nuevas reglas y
modos de trabajar necesita un acompañamiento y un apoyo para abordar los cambios
necesarios.
Además de esta nueva iniciativa, el proyecto Circular Labs acaba de realizar una encuesta
centrada en el sector empresarial y pondrá en marcha en los próximos meses nuevas acciones
orientadas a la formación, asesoramiento y apoyo a las empresas que quieran trabajar en el
campo de la economía circular.
Son muchos los ámbitos en los que puede desarrollarse una actividad económica circular. El
primer nivel reside en la fase de diseño de productos y servicios, el ecodiseño; un primer
peldaño que implica innovación y creatividad para elaborar nuevos productos con la menor
cantidad de materiales o con los materiales más adecuados, de tal modo que los bienes
alarguen el mayor tiempo posible su ciclo de vida.
La economía circular abona, por tanto, el terreno para la innovación y la experimentación de
nuevos modos de hacer y pensar, tan sólo hay que asomarse y mediante un click buscar un
diagnóstico, que oriente un nuevo camino.
Sobre el proyecto Circular Labs

Circular Labs es un proyecto de cooperación transfronteriza cofinanciado por el Fondeo
Europeo de Desarrollo Regional a través del Programa de Cooperación INTERREG V-A
España-Portugal. Su fin es el de integrar la Economía Circular en nuevos tipos de negocio,
dejando espacios para la creatividad, la creación de ideas y la adaptación al cambio, que
contribuyan a acelerar la transformación del modelo “lineal” al modelo “circular” en base a la
eficiencia en el uso de los recursos. El coste del proyecto asciende a 1.092.490,53 €, de los
que la Unión Europea cofinancia el 75% (819.367,89 €). El proyecto arrancó en junio de 2019,
y su fecha de finalización está prevista para el 30 de septiembre de 2021.
Los socios participantes son: EOI - Escuela de Organización Industrial, Diputación de Ávila,
Ayuntamiento de Valladolid, Universidad de Salamanca (USAL), Maieutica-Cooperativa de
enseñanza superior, IPB (Instituto Politécnico de Braganza), INORDE (Instituto Orensano de
Desarrollo Económico), ADITEC (Asociación para el desarrollo e innovación tecnológica),
Municipio de Montealegre, Fundación Paideia Galiza.
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Muere Francisco Ruiz Antón, el hombre que llevó el Periodismo a
Google
original

Muere Francisco Ruiz Antón, el hombre que llevó el Periodismo a Google  

Muere Francisco Ruiz Antón, el hombre que llevó el Periodismo a Google / Efe

Director de Políticas Públicas de Google  para España y Portugal y hombre muy vinculado al
mundo de los negocios en este país, el granadino Francisco Ruiz Antón siempre se ha
considerado ante todo periodista. Fallecido en Madrid  el pasado domingo 7 de junio, a sus 54
años, será recordado ante todo como persona y comunicador, dos aspectos que supo trasladar
al duro mundo empresarial y de la tecnología.
Era licenciado en Comunicación por la Universidad de Navarra  y tenía estudios de Economía y
Dirección de Empresas en la Universidad de Yale (EEUU)  y en Economía Digital en la Escuela
de Organización Industrial en Madrid.
Dio sus primeros pasos profesionales en Granada  en los 90, donde trabajó en la Cadena Ser,
junto al periodista Agustín Martínez, y más tarde comenzó su labor en el diario ABC  como
corresponsal en esta provincia. Su huella entre los compañeros de la ciudad que lo vio nacer
y crecer como periodista es la de un buen hombre, afable, colaborador y cercano.
Muy añorado en esta provincia desde que su carrera profesional tomó otros derroteros
geográficos (estuvo en Málaga, Córdoba y Madrid) y, sobre todo, laborales. El mundo de los
negocios se llevó a un gran periodista y el Periodismo ganó un gran embajador en las
empresas más punteras de este país. En Google ha sido considerado en los últimos años
como la cara amable de la compañía.
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En Junior Achievement seguimos formando a jóvenes en el marco
del programa Neets in entrepreneurship
original

¿Aún no te has enterado de todas las formaciones que hemos preparado para el mes de
junio?
Hoy comienzan los talleres “¡Impulsándote hacia tu futuro empleo!” que vamos a desarrollar en
colaboración con el Instituto Técnico de estudios profesionales (ITEP) en el marco del
programa Neets in entrepreneurship. Se trata de formaciones dirigidas a estudiantes de últimos
cursos de grado medio y grado superior de Formación Profesional.
Debido a la situación que estamos viviendo causada por la COVID19, muchos jóvenes no han
podido realizar sus prácticas laborales. El objetivo de estas formaciones es acercarles al
mercado laboral al que se van a incorporar próximamente a través del testimonio de diferentes
profesionales, expertos en los sectores en los que se están formando los estudiantes. En cada
sesión, de una duración aproximada de dos horas, los jóvenes podrán abordar diferentes
aspectos de orientación laboral, reflexionar sobre su futuro profesional y resolver todas las
dudas que les surjan al respecto.

También continúan las formaciones que estamos realizando en colaboración con otras
instituciones y organismos. A la última formación que celebramos el pasado 4 de junio bajo el
título “5 tips para montar tu empresa en internet” junto a Cext Ciudadanía Exterior, se une la
formación que tendremos el próximo 18 de junio en colaboración con la Escuela de
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Organización Industrial (EOI) sobre orientación laboral y empleabilidad.
Si quieres enterarte de todos los talleres que hemos desarrollado en los últimos meses,
obtener más información sobre este proyecto, o inscribirte en próximas formaciones puedes
acceder a la página web https://neets-entrepreneurship.org/esp/ o enviarnos un e-mail a la
dirección neets@fundacionjaes.org
¡TE ESPERAMOS!
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GSS Grupo Covisian participa en la Feria Virtual de Empleo de
Cruz Roja
original

Like

La compañía busca profesionales inspiradores con ganas de aprender y crecer dentro del Grupo

La iniciativa, que se celebró el pasado viernes y contó con la participación de 1.600
candidatos, tuvo como objetivo facilitar a las empresas colaboradoras la contratación de
personas para sus puestos vacantes. Asimismo, los participantes en el Plan de Empleo con
los que trabaja de forma activa la Cruz Roja Española tuvieron la oportunidad de acceder a
dichas vacantes y mejorar su inserción laboral.
GSS Grupo Covisian, que actualmente cuenta con 17.000 profesionales, busca candidatos
inspiradores, capaces de pensar en grande y de hacer más con menos y por supuesto, con
ganas de aprender y crecer. Aquellos candidatos que pasen a formar parte del Universo
Covisian, participarán en un proyecto activo, comprometido y en constante evolución.
La compañía ofrece a todos sus profesionales una plataforma de crecimiento y aprendizaje que
sirve para desarrollar habilidades útiles para la evolución dentro y fuera de la compañía.
Sobre Grupo Covisian:

Grupo Covisian es una multinacional compuesta por más de 17.000 personas, con una
completa oferta de servicios avanzados de gestión de clientes y tecnologías de vanguardia. Da
servicio a más de 150 clientes a nivel global desde sus más de 20 sedes localizadas en 6
países diferentes. Los cuatro pilares sobre los que se basa Grupo Covisian son: Covisian
Digital (proceso completo de generación digital y transformación en ventas), Vivocha (software
para mejorar la comunicación con clientes), Sparta AI (tecnología patentada que permite el
control en tiempo real de métricas de valor de las operaciones de clientes garantizando la
excelencia operativa) y Covisian Academy (primera escuela de gestión de clientes en España
con profesorado experimentado en asociación con el EOI, Escuela de Organización Industrial).
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Chema Nieto, presentador de Nación Innovación en Déjate de Historias TV a los alumnos de EOI
que crearon como proyecto final de su MBA su startup GoBlue.
Déjate de Historias TV / Nación Innovación: Entrevista a Alberto Velázquez, Aitor Echevarría, Iván Nicolás

Peña Tovar y Juan Antonio Sanz

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=4623&cid=252021035
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¿Qué máster hacer después de ADE?
Sofía Riesco  •  original

Escoge el área de la empresa que más te interese para especializarte: finanzas, comunicación,
recursos humanos, gestión de proyectos…

La carrera de Administración y Dirección de Empresas es una de las favoritas tanto de los
estudiantes españoles como de las empresas que buscan titulados en este Grado. No
obstante, si quieres distinguirte de los demás y especializarte en un ámbito concreto, puedes
cursar un máster  en una de las áreas de la empresa: finanzas, comunicación, marketing,
recursos humanos...Las opciones son infinitas.
Otra de las posibilidades es estudiar un MBA, el Máster en Business Administration, pero con
una especialidad  (Finanzas, Marketing, Recursos Humanos…) o incluso centrado en un sector
concreto (turismo, moda, lujo, comercio exterior…). Este tipo de máster tiene un carácter más
práctico y enfocado a las personas que quieran dedicarse a la dirección empresarial.
A continuación repasamos los campos en los que puedes especializarte con un máster
después de estudiar ADE, y algunos de los mejores másteres según el ranking de El Mundo
de los que puedes solicitar información directamente a través de Mastermania, además de una
selección propia:
1. Finanzas

Los másteres en finanzas están orientados a empleos como el asesor financiero o el experto
contable, perfiles encargados de las finanzas y las cuentas de la empresa. Son puestos de
gran responsabilidad, ya que por sus manos pasan las operaciones financieras y los
presupuestos de la compañía. Con un máster en finanzas  aprenderás a diseñar la estrategia
financiera de una empresa y conocerás el funcionamiento de los mercados.
Algunos de los másteres destacados en este sector son:
· Máster en Dirección Financiera  de EAE Business School
· Máster Universitario en Instituciones y Mercados Financieros. Especialidad Dirección
Financiera  de CUNEF
· Máster en Data Science para Finanzas  de CUNEF
· Experto Universitario en Contabilidad y Dirección Financiera  de IMF Business School
2. Recursos Humanos

Las personas encargadas del área de Recursos Humanos son las responsables de la
selección de personal para la empresa, de la formación de los trabajadores y de la resolución
de conflictos, entre otras funciones. Los másteres en Recursos Humanos  destacados, y de los
que puedes solicitar más información a través de los enlaces son:
· Máster en Human Resources Management de la Universidad Carlos III de Madrid
· Máster en Dirección de Recursos Humanos  de EAE Business School
· Máster Universitario en Recursos Humanos  del Centro de Estudios Garrigues
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· Máster en Dirección de Recursos Humanos + Máster en Desarrollo Directivo y Leader Coach
de EUDE Business School
3. Gestión de proyectos 

Con un máster en dirección y gestión de proyectos  -o management- aprenderás a gestionar
empresas de distintos sectores, como sanitarias, financieras o tecnológicas. También existen
másteres enfocados a aquellos emprendedores que quieren aprender a gestionar su propio
negocio. Los másteres en management más reconocidos son:
· Máster en Management de la Universidad Carlos III de Madrid
· International Master in Sustainable Development and Corporate Responsibility  de EOI
· Máster Ejecutivo en Dirección de Empresas de Automoción  de CEU IAM Business School
4. Marketing Digital

Los profesionales de marketing digital son actualmente de los más demandados por las
empresas. Se necesitan especialistas en Inbound Marketing, expertos en SEO y SEM,
responsables de conversión y perfiles como el Digital Sales Manager, el Trade Digital
Marketing o el Chief Marketing Officer.
Puedes cursar un máster en marketing  o máster en marketing digital  como estos:
· Máster en Dirección Marketing y Gestión Comercial  de ESIC
· Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial  de EAE Business School
· Máster Universitario en Marketing Digital y Comercio Electrónico  de la UNIR
· Máster Universitario en Marketing Digital & Social Media  de Inesdi
5. Comunicación

Diseñar una estrategia de comunicación, tanto interna como externa, es clave para cualquier
empresa. Los másteres en comunicación corporativa enseñan a crear y difundir una imagen e
identidad que defina la personalidad de la empresa y a resolver conflictos relacionados con los
procesos comunicativos.
Los mejores másteres en Comunicación que puedes cursar son:
· Máster en Dirección Comunicación Corporativa  de EAE Business School
· Máster en Comunicación Corporativa e Institucional  de la Universidad Carlos III
· Máster en Dirección Comunicación y Gestión Publicitaria  de ESIC
6. Administración Pública

No hay que olvidar que una de las salidas laborales se encuentra en las instituciones
públicas, para lo que se debe superar una oposición. En el caso de que ésta incluya una fase
de concurso, en ocasiones se puede sumar puntos con la formación de postgrado. En el caso
del máster en Administración Pública  aprenderás a elaborar presupuestos, gestionar los
recursos y elaborar los reglamentos que rigen los entes públicos a nivel estatal, autonómico o
local.
Puedes cursar alguno de estos másteres en Administración Pública
· Máster Universitario en Dirección en la Gestión Pública  de la UNIR
· Máster Universitario en Derecho de las Administraciones Públicas  de la Universidad Rey
Juan Carlos
· Máster en Administración Pública  de Esneca Business School
· Máster en Gestión Administrativa y Atención al Contribuyente en los Procedimientos
Tributarios  de Educa Business School
7. Auditoría

Trabajar en el sector de la auditoría permite detectar incidencias en las empresas y comprobar
que las cuentas reflejan su patrimonio, su situación financiera y los resultados obtenidos en un
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determinado ejercicio.
Algunos de los másteres en auditoría que puedes cursar son:
· Máster en Auditoría y Riesgos Financieros  del Instituto de Estudios Bursátiles
· Máster en Auditoría de Cuentas  de la UDIMA
· Máster en Auditoría de Cuentas  del CEF.-
8. MBA

El Máster en Administración de Empresas  se dirige a titulados y profesionales que desean
desarrollar su actividad en el ámbito de la dirección empresarial, y dota al futuro directivo de
las habilidades y los conocimientos necesarios para dirigir una empresa. En ocasiones se pide
como requisito tener cierta experiencia profesional previa y buen nivel de inglés.
Algunos de los mejores MBA son los siguientes:
· MBA con especialidad en Finanzas  de IEB
· MBA-Máster en Dirección y Administración de empresas  de EAE Business School
· MBA- Especialidad en Dirección de Recursos Humanos  de IMF Business School
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Yeyo Ballesteros es el nuevo Director de Comunicación de Room
Mate Group
original

Artículo original

Room Mate Group  ha anunciado el nombramiento de Yeyo Ballesteros  como nuevo Director de
Comunicación para todas las marcas del grupo.
En su nuevo rol, Ballesteros reportará directamente a Presidencia y al Comité de Dirección y
será el encargado de liderar la estrategia de comunicación de Room Mate Hotels, Be Mate
Apartments y X-Perience Hotels. Además, se encargará de llevar la marca personal de Kike
Sarasola.
Entre los retos que afrontará en su nuevo cargo, destaca el plan de expansión de la compañía
a corto y medio plazo, que actualmente cuenta con 28 hoteles en 7 países, así como la
diversificación del negocio.
Sus primeras valoraciones

Aprovechamos la ocasión y hablamos con Yeyo para que nos haga unas primeras
valoraciones de esta importante notica sobre su trayectoria. Nos lo encontramos entusiasmado
al otro lado del teléfono, en ese umbral entre la timidez y la exuberancia donde a veces nos
pone la vida:
RW. Se cumple una década desde que entraste en Room Mate como Community Manager y,
escalando posiciones, hoy te nombran Director de Comunicación a nivel grupo. ¿Cómo te
sientes?
Y.B. Estoy muy feliz. No se puede estar de otra forma. Cuando trabajas en un proyecto como
Room Mate, lo das todo desde el primer día y conseguir esta posición me tiene lleno de vida y
con muchísimas ganas de aportar mi granito de arena para que las marcas sigan creciendo
como lo están haciendo hasta ahora.
RW. ¿Cómo te comunicaron la noticia?
Y.B. Fue muy divertido. Bueno, ahora que sé el resultado te puedo decir que fue divertido. En
el durante casi me da algo. Me llamó Kike (Sarasola) con el manos libres junto a Carlos
Marrero (Vicepresidente y Socio Fundador), Víctor Fernández (CEO) y Elena Marrero (Directora
General). Y empezó a echarme la bronca. Fue rarísimo porque Kike no suele hacer ese tipo de
cosas...
“¿No te has enterado de lo que ha pasado?”, “Qué fuerte que no sepas lo que está pasando
en el grupo”, “Esperaba que fueras tú quien me llamara a mí...”. ¡Yo no entendía nada! Y de
repente me suelta: “¡¡Que eres el nuevo Director de Comunicación Global del grupo!!”.  Creo
que me puse a gritar tanto que colgué el teléfono de la vergüenza.
RW. Bueno, pues ahora que ya hemos contenido la emoción, ¿cuál es el principal reto que te
gustaría atender?
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Y.B. Lo tengo clarísimo. Son tres puntos principales en los que pretendo poner toda mi
atención: el crecimiento de las marcas de manera independiente e internacional, ayudar en la
apertura de nuevos hoteles y seguir construyendo la posición de Kike como referente en el
mundo de la hotelería y el turismo.
RW. ¿Te gustaría trabajar con otros competidores para lanzar un mensaje común en un
momento de tanta incertidumbre como el que estamos viviendo?
Y.B. Por supuesto. De hecho, ya estamos en ello. Muy pronto presentaremos una campaña en
conjunto  con otras cadenas hoteleras. Es necesario que trabajemos unidos para que la gente
recupere la confianza, viaje y disfrute. Hemos demostrado solidaridad cuando se nos ha
necesitado y ahora creo que es el momento de ser motores de impulso.
RW. ¿Hay algo en particular que te gustaría mejorar dentro de la organización?
Y.B. En particular no hay nada concreto que me haga morderme las uñas más allá de los tres
principales retos y del día a día, por supuesto. Pero sí que hay una cosa que me gustaría
implementar en algún momento. Creo que el talento del equipo (roomies) tiene muchísimo
potencial y me encantaría que todos, cualquiera que sea su posición, pudiéramos dedicar una
hora al día a imaginar y crear ideas nuevas sobre cómo podemos hacer más felices a nuestros
clientes. Si quieres en un año te cuento mis avances.
RW. Desde luego, nos lo apuntamos en el calendario. Como última pregunta, ¿hasta qué
punto la lectura diaria de Reason Why ha supuesto una palanca vital para el desarrollo
meteórico de tu carrera?
(Se ríe. Se ríe y nos pide que escribamos literalmente su respuesta, pero mejor la reservamos.
Por aquello del punto entre la timidez y la exuberancia).
Una trayectoria de 10 años en Room Mate

Ballesteros lleva vinculado a Room Mate Group  desde el año 2010, cuando se incorporó como
Community Manager y desarrolló la estrategia de todas las redes sociales de la compañía.
En 2015 fue nombrado Head del Departamento de Comunicación, cuyos principales retos han
sido la creación y expansión de la marca Be Mate  así como la estrategia de comunicación
internacional de Room Mate Hotels. Además, gestiona desde entonces la marca personal de
Kike Sarasola, tanto en sus conferencias como en sus redes sociales.
***relacionadas***
En palabras de Kike Sarasola, Presidente y Fundador de Room Mate Group: “Este
departamento es fundamental para la compañía y Yeyo forma parte de la empresa desde sus
inicios. En estos 10 años ha demostrado que comparte al 100% el ADN de Room Mate. No
me puedo imaginar a un Director de Comunicación que represente mejor nuestros valores.
Estoy muy orgulloso de él y de su trabajo”.
Con más de 15 años de experiencia, Yeyo Ballesteros  comenzó su trayectoria profesional en
Summon Press, donde fundó su propio medio digital. También, trabajó como redactor de
contenidos en Zeppelin TV. De origen canario, es licenciado en Periodismo en la Universidad
Rey Juan Carlos y Máster en Medios Digitales por la Universidad Villanueva de Madrid.
Experto en redes sociales, también es profesor en Escuelas de Negocios como The Valley
Digital Business School, EOI, EAE y Mindway, en materias como la gestión de la marca
personal, reputación online y gestión de crisis, entre otras. Asimismo, ha sido director del
Máster de Turismo Digital de The Valley Business School y ejerce como conferenciante y
ponente.
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Yeyo Ballesteros, nuevo director de comunicación de Room Mate
Group
original

Tras diez años en la compañía, Ballesteros ha sido nombrado Director de Comunicación y
reportará directamente a Presidencia y al Comité de Dirección.

Room Mate Group, la compañía fundada y presidida por Kike Sarasola, ha nombrado a Yeyo
Ballesteros  como nuevo Director de Comunicación.
En su nuevo rol, reportará directamente a Presidencia y al Comité de Dirección y será el
encargado de liderar la estrategia de comunicación de todas las marcas del grupo  – Room
Mate Hotels, Be Mate Apartments y X-Perience Hotels – además de la marca personal de Kike
Sarasola. Entre los retos que afrontará desde su nuevo cargo, destaca el ambicioso plan de
expansión de la compañía  a corto y medio plazo, que actualmente cuenta con 28 hoteles en 7
países, y la diversificación del negocio.
Ballesteros lleva vinculado a Room Mate Group desde el año 2010, cuando se incorporó como
Community Manager  y desarrolló la estrategia de todas las redes sociales de la compañía
desde cero. Actualmente, Room Mate Hotels es una de las cadenas hoteleras mejor valoradas
en redes sociales.
En 2015  fue nombrado Head del Departamento de Comunicación, cuyos principales retos han
sido la creación y expansión de la marca Be Mate  y la estrategia de comunicación internacional
de Room Mate Hotels. Además, gestiona desde entonces la marca personal de Kike Sarasola,
tanto en sus conferencias como en sus redes sociales.
En palabras de Kike Sarasola, presidente y fundador de Room Mate Group:  “Para mí la
comunicación es primordial, este departamento es fundamental para la compañía. Yeyo forma
parte de la empresa desde sus inicios. En estos 10 años ha demostrado que comparte al
100% el ADN de Room Mate. No me puedo imaginar a un Director de Comunicación que
represente mejor nuestros valores. Estoy muy orgulloso de él y de su trabajo”.
Con más de 15 años de experiencia, Yeyo Ballesteros comenzó su trayectoria profesional en
Summon Press, donde fundó su propio medio digital. También, trabajó como redactor de
contenidos en Zeppelin TV. Ballesteros, de origen canario, es licenciado en Periodismo en la
Universidad Rey Juan Carlos y Máster en Medios Digitales por la Universidad Villanueva  de
Madrid.
Experto en redes sociales, es profesor en Escuelas de Negocios como The Valley Digital
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Business School, EOI, EAE y Mindway, en materias como la gestión de la marca personal,
reputación online y gestión de crisis, entre otras. Asimismo, ha sido director del Máster de
Turismo Digital de The Valley Business School  y participa como conferenciante en ponencias.
No te pierdas nada de MarketingDirecto.com y únete a nuestro Telegram t.me/MarketingDirecto
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Yeyo Ballesteros, nuevo Director de Comunicación de Room Mate
Group
original

yeyo ok

Room Mate Group, la compañía fundada y presidida por Kike Sarasola, ha nombrado a Yeyo
Ballesteros como nuevo Director de Comunicación.

En su nuevo rol, reportará directamente a Presidencia y al Comité de Dirección y será el
encargado de liderar la estrategia de comunicación de todas las marcas del grupo  – Room
Mate Hotels, Be Mate Apartments y X-Perience Hotels – además de la marca personal de Kike
Sarasola. Entre los retos que afrontará desde su nuevo cargo, destaca el ambicioso plan de
expansión de la compañía  a corto y medio plazo, que actualmente cuenta con 28 hoteles en 7
países, y la diversificación del negocio.
Ballesteros lleva vinculado a Room Mate Group desde el año 2010, cuando se incorporó como
Community Manager  y desarrolló la estrategia de todas las redes sociales de la compañía
desde cero. Actualmente, Room Mate Hotels es una de las cadenas hoteleras mejor valoradas
en redes sociales.
En 2015  fue nombrado Head del Departamento de Comunicación, cuyos principales retos han
sido la creación y expansión de la marca Be Mate  y la estrategia de comunicación internacional
de Room Mate Hotels. Además, gestiona desde entonces la marca personal de Kike Sarasola,
tanto en sus conferencias como en sus redes sociales.
En palabras de Kike Sarasola, presidente y fundador de Room Mate Group:  “Para mi la
comunicación es primordial, este departamento es fundamental para la compañía. Yeyo forma
parte de la empresa desde sus inicios. En estos 10 años ha demostrado que comparte al 100%
el ADN de Room Mate. No me puedo imaginar a un Director de Comunicación que represente
mejor nuestros valores. Estoy muy orgulloso de él y de su trabajo”.
Con más de 15 años de experiencia, Yeyo Ballesteros comenzó su trayectoria profesional en
Summon Press, donde fundó su propio medio digital. También, trabajó como redactor de
contenidos en Zeppelin TV. Ballesteros, de origen canario, es licenciado en Periodismo en la
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Universidad Rey Juan Carlos y Máster en Medios Digitales por la Universidad Villanueva  de
Madrid.
Experto en redes sociales, es profesor en Escuelas de Negocios como The Valley Digital
Business School, EOI, EAE y Mindway, en materias como la gestión de la marca personal,
reputación online y gestión de crisis, entre otras. Asimismo, ha sido director del Máster de
Turismo Digital de The Valley Business School  y participa como conferenciante en ponencias.
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Yeyo Ballesteros es el nuevo Director de Comunicación de Room
Mate Group
Redacción  •  original

Redacción 11/06/2020 · 11:58

Room Mate Group  ha anunciado el nombramiento de Yeyo Ballesteros  como nuevo Director de
Comunicación para todas las marcas del grupo.
En su nuevo rol, Ballesteros reportará directamente a Presidencia y al Comité de Dirección y
será el encargado de liderar la estrategia de comunicación de Room Mate Hotels, Be Mate
Apartments y X-Perience Hotels. Además, se encargará de llevar la marca personal de Kike
Sarasola.
Entre los retos que afrontará en su nuevo cargo, destaca el plan de expansión de la compañía
a corto y medio plazo, que actualmente cuenta con 28 hoteles en 7 países, así como la
diversificación del negocio.
Sus primeras valoraciones

Aprovechamos la ocasión y hablamos con Yeyo para que nos haga unas primeras
valoraciones de esta importante notica sobre su trayectoria. Nos lo encontramos entusiasmado
al otro lado del teléfono, en ese umbral entre la timidez y la exuberancia donde a veces nos
pone la vida:
RW. Se cumple una década desde que entraste en Room Mate como Community Manager y,
escalando posiciones, hoy te nombran Director de Comunicación a nivel grupo. ¿Cómo te
sientes?
Y.B. Estoy muy feliz. No se puede estar de otra forma. Cuando trabajas en un proyecto como
Room Mate, lo das todo desde el primer día y conseguir esta posición me tiene lleno de vida y
con muchísimas ganas de aportar mi granito de arena para que las marcas sigan creciendo
como lo están haciendo hasta ahora.
RW. ¿Cómo te comunicaron la noticia?
Y.B. Fue muy divertido. Bueno, ahora que sé el resultado te puedo decir que fue divertido. En
el durante casi me da algo. Me llamó Kike (Sarasola) con el manos libres junto a Carlos
Marrero (Vicepresidente y Socio Fundador), Víctor Fernández (CEO) y Elena Marrero (Directora
General). Y empezó a echarme la bronca. Fue rarísimo porque Kike no suele hacer ese tipo de
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cosas...
“¿No te has enterado de lo que ha pasado?”, “Qué fuerte que no sepas lo que está pasando
en el grupo”, “Esperaba que fueras tú quien me llamara a mí...”. ¡Yo no entendía nada! Y de
repente me suelta: “¡¡Que eres el nuevo Director de Comunicación Global del grupo!!”.  Creo
que me puse a gritar tanto que colgué el teléfono de la vergüenza.
RW. Bueno, pues ahora que ya hemos contenido la emoción, ¿cuál es el principal reto que te
gustaría atender?
Y.B. Lo tengo clarísimo. Son tres puntos principales en los que pretendo poner toda mi
atención: el crecimiento de las marcas de manera independiente e internacional, ayudar en la
apertura de nuevos hoteles y seguir construyendo la posición de Kike como referente en el
mundo de la hotelería y el turismo.
“Muy pronto presentaremos una campaña en conjunto con otras cadenas hoteleras”
RW. ¿Te gustaría trabajar con otros competidores para lanzar un mensaje común en un
momento de tanta incertidumbre como el que estamos viviendo?
Y.B. Por supuesto. De hecho, ya estamos en ello. Muy pronto presentaremos una campaña en
conjunto  con otras cadenas hoteleras. Es necesario que trabajemos unidos para que la gente
recupere la confianza, viaje y disfrute. Hemos demostrado solidaridad cuando se nos ha
necesitado y ahora creo que es el momento de ser motores de impulso.
RW. ¿Hay algo en particular que te gustaría mejorar dentro de la organización?
Y.B. En particular no hay nada concreto que me haga morderme las uñas más allá de los tres
principales retos y del día a día, por supuesto. Pero sí que hay una cosa que me gustaría
implementar en algún momento. Creo que el talento del equipo (roomies) tiene muchísimo
potencial y me encantaría que todos, cualquiera que sea su posición, pudiéramos dedicar una
hora al día a imaginar y crear ideas nuevas sobre cómo podemos hacer más felices a nuestros
clientes. Si quieres en un año te cuento mis avances.
RW. Desde luego, nos lo apuntamos en el calendario. Como última pregunta, ¿hasta qué
punto la lectura diaria de Reason Why ha supuesto una palanca vital para el desarrollo
meteórico de tu carrera?
(Se ríe. Se ríe y nos pide que escribamos literalmente su respuesta, pero mejor la reservamos.
Por aquello del punto entre la timidez y la exuberancia).
Una trayectoria de 10 años en Room Mate

Ballesteros lleva vinculado a Room Mate Group  desde el año 2010, cuando se incorporó como
Community Manager y desarrolló la estrategia de todas las redes sociales de la compañía.
En 2015 fue nombrado Head del Departamento de Comunicación, cuyos principales retos han
sido la creación y expansión de la marca Be Mate  así como la estrategia de comunicación
internacional de Room Mate Hotels. Además, gestiona desde entonces la marca personal de
Kike Sarasola, tanto en sus conferencias como en sus redes sociales.
En palabras de Kike Sarasola, Presidente y Fundador de Room Mate Group: “Este
departamento es fundamental para la compañía y Yeyo forma parte de la empresa desde sus
inicios. En estos 10 años ha demostrado que comparte al 100% el ADN de Room Mate. No
me puedo imaginar a un Director de Comunicación que represente mejor nuestros valores.
Estoy muy orgulloso de él y de su trabajo”.
Con más de 15 años de experiencia, Yeyo Ballesteros  comenzó su trayectoria profesional en
Summon Press, donde fundó su propio medio digital. También, trabajó como redactor de
contenidos en Zeppelin TV. De origen canario, es licenciado en Periodismo en la Universidad
Rey Juan Carlos y Máster en Medios Digitales por la Universidad Villanueva de Madrid.
Experto en redes sociales, también es profesor en Escuelas de Negocios como The Valley
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Digital Business School, EOI, EAE y Mindway, en materias como la gestión de la marca
personal, reputación online y gestión de crisis, entre otras. Asimismo, ha sido director del
Máster de Turismo Digital de The Valley Business School y ejerce como conferenciante y
ponente.
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Yeyo Ballestero, director de comunicación de Room Mate Group
original

Yeyo Ballesteros

Desde su nuevo puesto como director de comunicación, Ballesteros reporta directamente a
presidencia y al comité de dirección de la compañía y será el encargado de liderar la
estrategia de comunicación de todas las marcas del grupo: Room Mate Hotels, Be Mate
Apartaments y X-Perience Hotels, además de la marca personal de Kike Sarasola. Entre los
retos que afrontará, se cita en un comunicado, destaca el ambicioso plan de expansión de la
compañía a corto y medio plazo, que actualmente cuenta con 28 hoteles en 7 países, así
como la diversificación del negocio.
Ballesteros lleva vinculado a Room Mate Group desde el año 2010, cuando se incorporó como
community manager y desarrolló la estrategia de todas las redes sociales de la compañía
desde cero. En 2015 fue nombrado responsable del departamento de comunicación, teniendo
como principales retos la creación y expansión de la marca Be Mate y la estrategia de
comunicación internacional de Room Mate Hotels. Fue también entonces cuando asumió la
gestión de la marca personal de Kike Sarasola, tanto en sus conferencias como en sus redes
sociales.
Licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos y máster en Medios Digitales
por la Universidad Villanueva de Madrid, Ballesteros es también profesor en Escuelas de
Negocios como The Valley Digital Business School, EOI, EAE y Mindway, en materias como
la gestión de la marca personal, reputación online y gestión de crisis, entre otras. Asimismo,
ha sido director del Máster de Turismo Digital de The Valley Business School y participa como
conferenciante en ponencias. Antes de incorporarse a Room Mate Group, trabajó en Summon
Press, donde fundó su propio medio digital y como redactor de contenidos en Zeppelin TV.
Con su promoción, el grupo hotelero recupera la figura del director de comunicación, puesto
que llevaba varios años vacante aunque las tareas de comunicación se desarrollaban desde
distintas áreas. En palabras de Sarasola recogidas en un comunicado, el departamento de
comunicación “es fundamental para la compañía”.
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O Plan Reanima inxecta 3 millóns de euros en axudas a 3.378
empresas e familias e Lara Méndez anuncia un segundo programa
municipal de apoio de 2 millóns
original

Un total de 3.378 autónomos, microempresas, pemes e familias son as beneficiadas do Plan
Reanima de axudas posto en marcha polo Goberno de Lara Méndez para protexer os postos
de traballo e amortecer a redución drástica de ingresos que propiciou a crise sanitaria do
coronavirus.
“Supoñen o total do 96,5% das solicitudes presentadas xa que 122 foron desestimadas”,
segundo avanzou a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, que comparecía esta mañá xunto aos
edís de Desenvolvemento Local Sostible, Álvaro Santos e Mauricio Repetto, para dar conta
dun primeiro balance cuantitativo sobre este pioneiro plan municipal de subvencións directas
Dos 5 millóns de euros habilitados ao efecto, as axudas concedidas supoñen un total de
2.966.400 euros para as dúas liñas de axudas: a 1, para o impulso económico e de protección
do emprego, e a 2, para apoio da conciliación da vida familiar e laboral.
“Á espera de que a relación de persoas beneficiarias se confirme como definitiva, nun primeiro
análise dos datos podemos concluír que o Plan Reanima se traducirá, finalmente, na
concesión de 2.840 axudas asignadas dentro da Liña 1, por un importe de 2.904.000 euros, e
de 538 na Liña 2, que suman 62.400€ máis”, sinalou a rexedora.
Méndez avanzou que ao longo desta tarde os listados provisionais serán publicados na web
municipal, abríndose, nese intre, un prazo de 5 días para que as e os interesados no
procedemento poidan presentar alegacións ou completar documentación, se fora o caso, “coa
determinación política de que, unha vez remate este trámite, o Concello comece de inmediato
a abonalas ás e aos seus perceptores”, engadiu.
A alcaldesa quixo destacar, unha vez máis, a dilixencia coa que a administración local
deseñou e artellou este programa de axudas que “naceu nun momento de emerxencia coa
vocación de protexer os postos de traballo e inxectar liquidez a autónomos, microempresas e
pemes afectadas pola declaración do Estado de Alarma”.
“Nun prazo de dous meses, o Concello, que foi o primeiro en pór en marcha unha medida
deste calado, preparou e publicou as bases, ademais habilitou a plataforma tecnolóxica para
tramitalas e resolveu os máis de 5.300 expedientes”, abondou Méndez. Anunciamos
“A necesidade deste Plan – continuou – se reflecte asemade no interese que espertou xa que
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dende o 010 se atenderon máis de 7.000 chamadas ás que cómpre engadir as preto de 900
consultas realizadas a través dos teléfonos directos do Plan Reanima, os 1.000 correos
electrónicos atendidos ou o asesoramento online ofrecido a máis dun cento de asesorías
locais”.
“Neste punto, gustaríame agradecer o intenso traballo que desenvolveron as e os empregados
do Concello das áreas de Informática, Rexistro e, especialmente do Centro do Emprendemento
Municipal, para recepcionar as peticións da cidadanía, respostar ás súas dúbidas, volcar toda
a información e resolver todos os expedientes presentados. E, por suposto, agradecer tamén o
labor de Intervención, xa que as bases que puxemos en marcha foron as que marcaron logo
as pautas nun gran número de concellos, non só de Galicia, senón do resto do Estado, e
incluso dalgunha comunidade autónoma, para poder desenvolver iniciativas similares”,
destacou.
II Plan Reanima

Lara Méndez aproveitou tamén a súa intervención para anunciar que os 2 millóns de euros
que non se esgotaron nesta primeira fase do Reanima serán destinados a un segundo plan de
apoio aos axentes económicos do municipio para darlle un novo pulo á súa reactivación.
“Para a súa posta en marcha, queremos ir da man dos sectores produtivos, mantendo a
mesma liña de contacto permanente que tivemos con eles durante toda esta crise, co fin de
escoitar as súas necesidades e fixar xuntos as novas liñas de axudas, pensando sempre no
interese xeral dos e das lucenses. Para iso, a vindeira semana manteremos reunións con eles
co obxectivo de traballar en todas aquelas ideas, medidas e propostas que sexan necesarias
para seguir activando económica e socialmente o noso municipio, contando, ademais, co feito
de que podemos actuar grazas á solvencia das finanzas municipais”.
A rexedora recordou que, ademais destas, nos últimos tres meses activáronse outras medidas
co propósito de salvagardar os empregos. Entre elas:

O mantemento das empresas prestadores de servizos ao Concello, para evitar ERTES con case 700
familias beneficiadas;
O dispositivo posto en marcha para acelerar ao máximo o pago de facturas a provedores, aos que se
inxectou liquidez por máis de 18 millóns de euros;
A exoneración dos alugueiros municipais tanto ás 44 empresas aloxadas no CEI Nodus como aos 66
comerciantes da Praza de Abastos e Mercado Municipal.
O aprazamento do pago de impostos, como o IBI e a non liquidación de taxas como as das terrazas da
hostalaría.

Lara Méndez finalizou sinalando igualmente que 350 persoas participaron no primeiro
programa piloto da EOI – Concello de Lugo para o relanzamento e modernización de
empresas, autónomos e pemes e que 200 negocios secundaron os cursos de formación para
xerar confianza dentro da estratexia Lugo Seguro. “Accións que se complementarán con outras
que vos presentaremos proximamente”, concluíu.
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Yeyo Ballesteros, director de comunicación de Room Mate Group
original

Yeyo Ballesteros

Desde su nuevo puesto como director de comunicación, Ballesteros reporta directamente a
presidencia y al comité de dirección de la compañía y será el encargado de liderar la
estrategia de comunicación de todas las marcas del grupo: Room Mate Hotels, Be Mate
Apartaments y X-Perience Hotels, además de la marca personal de Kike Sarasola. Entre los
retos que afrontará, se cita en un comunicado, destaca el ambicioso plan de expansión de la
compañía a corto y medio plazo, que actualmente cuenta con 28 hoteles en 7 países, así
como la diversificación del negocio.
Ballesteros lleva vinculado a Room Mate Group desde el año 2010, cuando se incorporó como
community manager y desarrolló la estrategia de todas las redes sociales de la compañía
desde cero. En 2015 fue nombrado responsable del departamento de comunicación, teniendo
como principales retos la creación y expansión de la marca Be Mate y la estrategia de
comunicación internacional de Room Mate Hotels. Fue también entonces cuando asumió la
gestión de la marca personal de Kike Sarasola, tanto en sus conferencias como en sus redes
sociales.
Licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos y máster en Medios Digitales
por la Universidad Villanueva de Madrid, Ballesteros es también profesor en Escuelas de
Negocios como The Valley Digital Business School, EOI, EAE y Mindway, en materias como
la gestión de la marca personal, reputación online y gestión de crisis, entre otras. Asimismo,
ha sido director del Máster de Turismo Digital de The Valley Business School y participa como
conferenciante en ponencias. Antes de incorporarse a Room Mate Group, trabajó en Summon
Press, donde fundó su propio medio digital y como redactor de contenidos en Zeppelin TV.
Con su promoción, el grupo hotelero recupera la figura del director de comunicación, puesto
que llevaba varios años vacante aunque las tareas de comunicación se desarrollaban desde
distintas áreas. En palabras de Sarasola recogidas en un comunicado, el departamento de
comunicación “es fundamental para la compañía”.
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TeBorramos es investigada por la Fiscalía denunciada por
APEDANICA
Miguel Gallardo  •  original
FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Atn.
Fiscal-Jefe Alejandro Luzón Cánovas y Teniente Fiscal María Belén Suárez Pantín DENUNCIA
publicada  en  www.miguelgallardo.es/teborramos-anticorrupcion.pdf
Dr. (PhD) Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, en su propio nombre y derecho y también como
presidente representante legal de APEDANICA  como mejor proceda denuncia los siguientes
HECHOS:
1º Existen relaciones entre funcionarios públicos y el buscador Google, directamente o por
medio de personas físicas o jurídicas que pueden tener relevancia penal. La gestión de la
reputación y la eliminación o la reducción de sus huella digital en Internet ya ha sido objeto de
investigación, al menos, en la llamada “operación púnica” por la que varios cargos públicos y
un empresario llevan varios años investigados por hacer desaparecer o diluir noticias
adversas. El criterio de los fiscales que han intervenido en las diligencias previas 85/2014 del
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 AUDIENCIA NACIONAL debe ser coherente
con otros casos asemejables, al menos, por los arts. 9 y 14 de la Constitución y el principio de
legalidad. Hemos conocido, al menos, dos casos en los que un funcionario público utiliza
servicios de empresas o profesionales para gestionar su reputación.
2º El funcionario público Adolfo Cazorla Montero consiguió que Google “desindexara” de los
resultados del buscador, al menos, dos resultados con su nombre. Los hechos están
documentados muy detalladamente porque quien aquí denuncia presentó demanda civil contra
Google que fue enjuiciada, sin entrar en el fondo del asunto, por el Juzgado de 1ª Instancia 42
de Madrid Procedimiento Verbal (250.2) 1202/2016 en cuyos autos constan, entre otros
documentos relevantes, estos dos:
http://www.miguelgallardo.es/demanda-google.pdf
http://www.miguelgallardo.es/juicio-google.pdf
Adolfo Cazorla Montero es responsable de pagos a Google mientras era director de la
Fundación Pública Escuela de Organización Industrial EOI y fue objeto de una pregunta
parlamentaria al Gobierno publicada en
http://www.cita.es/eoi-google-senado.pdf
después de la solicitud de transparencia en
http://www.miguelgallardo.es/transparencia-eoi-google.pdf
Que nosotros sepamos, ningún fiscal ha tenido noticia de esos hechos.
3º La Fiscalía de Valencia ya ha recibido una denuncia por presunta estafa procesal en la
demanda por el honor de la abogada del funcionario público Miguel Ángel Montero De
Espinosa Solbes (que la denunciada reconoce que fue condenado en sentencia firme, al
menos, por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios”, aunque se ha publicado que
también fue condenado por “cohecho continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial
de Barcelona, y dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las
Islas Baleares”). La relación entre el funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa
Solbes y la empresa “Legal Eraser” que opera con la marca “TeBorramos” es, en lo
penalmente relevante, asemejable a la que numerosos cargos públicos investigados en las
diligencias previas 85/2014 del JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 de la
AUDIENCIA NACIONAL (operación púnica) mantuvieron con el investigado Alejandro de Pedro
Llorca responsable legal de las empresas Eico Online y Madiva. En el caso del funcionario
público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes existen muy graves antecedentes en
sentencia firme de “negociaciones prohibidas a funcionarios” que la Fiscalía, necesariamente,
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ha de conocer bien, considerando toda la documentación que se adjunta a esta denuncia.
APEDANICA  tiene firme voluntad, y también el derecho, de investigar, denunciar o publicar
todo cuanto pueda conocerse sobre las relaciones entre funcionarios públicos y Google, o con
empresas especializadas en censurar información relevante, como pretende hacer “Legal
Eraser” que opera con la marca “TeBorramos”, y en este caso, con especial legitimación
porque su presidente está demandado en el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía que ya ha
admitido una demanda con que inició Procedimiento ordinario 221/2020 N.I.G.: 46131-42-1-
2020-0000996 en el que necesariamente debe estar representado el Ministerio Fiscal y tener
en cuenta la documentación adjunta, por su relevancia penal.
Por lo expuesto, solicito a la FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA que tenga por presentada esta denuncia por presuntos delitos
relacionados con la corrupción, que consta de 25 páginas, siendo probable que en próximas
fechas pueda disponerse de información que amplíe esta DENUNCIA  publicada  en
www.miguelgallardo.es/teborramos-anticorrupcion.pdf
Audiencia Provincial de Barcelona Penal Sección 7ª Magistrados DIEZ NOVAL, PABLO -
GARCES SESE, GEMMA - GRAU GASSO, JOSE - RODRIGUEZ SANTAMARIA, ANA -
ROVIRA DEL CANTO, ENRIQUE solicitando  pronto  acuse de recibo  de  www.cita.es/sentencia-
espinosa-solbes.pdf
Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, doctor por el Departamento de Filosofía del Derecho,
Moral y Política (Ética y Sociología) y Criminólogo por la Universidad Complutense, en su
propio nombre y derecho y también como presidente representante legal de APEDANICA
como mejor proceda SOLICITA copia íntegra de la sentencia condenatoria del funcionario
público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes (que fue condenado en sentencia firme, al
menos, por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios”, aunque se ha publicado que
también fue condenado por “cohecho continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial
de Barcelona, y dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las
Islas Baleares”).
Entendemos que las sentencias penales firmes contra funcionarios públicos no solamente no
deben ser secretas, sino que deben ser públicas o, al menos publicables, y sin embargo, no
aparece o no somos capaces de encontrarla en la jurisprudencia de poderjudicial.es
Además del derecho de acceso a resoluciones judiciales amparado por el artículo 120 de la
Constitución, Ley Orgánica del Poder Judicial y Acuerdo de 15 de septiembre de 2005, del
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 1/2005,
de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, hay un interés que legitima
especialmente esta solicitud de todo cuando pueda conocerse del funcionario público Miguel
Ángel Montero De Espinosa Solbes al haber contratado a la empresa “Legal Eraser” que
explota la marca TeBorramos cuyos abogados me han demandado por su honor y yo les estoy
acusando de cometer presunta estafa procesal, por lo que entiendo que mi legitimación para
acceder a una sentencia que debería ser pública, y estar publicada, es mayor aún. Existen
indicios de que las relaciones entre el condenado funcionario público Miguel Ángel Montero
De Espinosa Solbes y los abogados que usan la marca TeBorramos tengan acuerdos
presuntamente ilícitos. Para la mejor información de la Sala de la Sección 7ª penal de la
Audiencia Provincial de Barcelona Penal adjunto lo que hemos enviado a la Fiscalía que
incluye denuncia penal y deontológica en este PDF de 23 páginas.
FISCALÍA del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y Barcelona con copia para la de
Valencia y Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía en escrito  publicado  en  www.cita.es/condena-
espinosa-solbes.pdf
La Fiscalía de Valencia ha recibido (aunque todavía no tenemos número de identificación de
diligencias) la denuncia por presunta estafa procesal que aquí adjuntamos, en la que
expresamente se menciona al funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes
(que los denunciados reconocen que fue condenado en sentencia firme, al menos, por el delito
de “negociaciones prohibidas a funcionarios”, aunque se ha publicado que también fue

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Xornal de Galicia 

 Prensa Digital

 691

 3456

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 11/06/2020

 España

 554 EUR (630 USD)

 212 EUR (241 USD) 

https://xornaldegalicia.es/especiales/juridico/13327-teborramos-es-investigada-por-la-fiscalia-denunciada-por-apedanica

https://www.google.com/search?q=site:xornaldegalicia.es+%7C+site:actualidadiberica.com+%7C+site:miguelgallardo.es+%7C+site:cita.es+APEDANICA&sxsrf=ACYBGNQP70XgtKdfkjaze6vj5x7hjzfJtg:1569942144554&filter=0&biw=2049&bih=985
https://docs.google.com/document/d/10DHWVPXDwyswFo-Df6pEjK0buuodVxGqwC574OMUbfI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQLFBk_YvArg7EST0HirkrYtLAHa4j4kpCTkL_MFo6VNNMzR_oi49zfo_JqXkPthJzadPj7-3yGlqe0/pub
https://docs.google.com/document/d/10DHWVPXDwyswFo-Df6pEjK0buuodVxGqwC574OMUbfI/edit#
http://www.miguelgallardo.es/teborramos-anticorrupcion.pdf
https://docs.google.com/document/d/10DHWVPXDwyswFo-Df6pEjK0buuodVxGqwC574OMUbfI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/10DHWVPXDwyswFo-Df6pEjK0buuodVxGqwC574OMUbfI/edit
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQLFBk_YvArg7EST0HirkrYtLAHa4j4kpCTkL_MFo6VNNMzR_oi49zfo_JqXkPthJzadPj7-3yGlqe0/pub
https://docs.google.com/document/d/10DHWVPXDwyswFo-Df6pEjK0buuodVxGqwC574OMUbfI/edit#
http://www.cita.es/sentencia-espinosa-solbes.pdf
https://www.google.com/search?q=site:xornaldegalicia.es+%7C+site:actualidadiberica.com+%7C+site:miguelgallardo.es+%7C+site:cita.es+APEDANICA&sxsrf=ACYBGNQP70XgtKdfkjaze6vj5x7hjzfJtg:1569942144554&filter=0&biw=2049&bih=985
https://docs.google.com/document/d/1T-PDrOayC8oVDY2spTn6aa1htCOScjM1q7m-QfCWPTI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQE5fbbg-XzZZMUCytdqTDGw_JxEjmeBNIkp02cvaASK0y2hBwsK99epbPwN8agHHPJWaBXodaBmvjb/pub
https://docs.google.com/document/d/1T-PDrOayC8oVDY2spTn6aa1htCOScjM1q7m-QfCWPTI/edit#
http://www.cita.es/condena-espinosa-solbes.pdf


condenado por “cohecho continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de
Barcelona, y dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las
Islas Baleares”). Entendemos que todos los escritos de los representantes del Ministerio Fiscal
relacionados con el funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes son
relevantes para la instrucción eficaz de diligencias que esclarezcan las relaciones que
actualmente mantiene con los responsables de la empresa “Legal Eraser” propietaria de la
marca TeBorramos y en especial, con Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708 ambos colegiados del ICAV, y como administradores Jesús Campos
Giner, José Javier Ivars Ruiz y Luis Abellán Vallet s.e.u.o.
Más allá de las actuaciones de cualquier fiscalía sobre los hechos ya denunciados, la condena
penal de un funcionario público no puede ser secreta, ni es admisible ni la más mínima
censura o coacción contra quien publica información veraz sobre delitos contra la
Administración. APEDANICA, y su representante legal, Dr. Miguel Gallardo, tienen la más firme
voluntad de agotar todos los procedimientos para conocer no solamente la sentencia por la
que fue condenado el funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes sino que
aquí también solicitamos todo cuanto pueda conocerse por cualquier fiscalía sobre sus
acciones y omisiones penalmente relevantes, y la identificación precisa, con nombre y
apellidos de los fiscales que representaron al Ministerio Público acusándole, porque al haberse
publicado que mantuvo relaciones delictivas por las que fue condenado, entendemos que
deben investigarse con rigor todas las que actualmente mantiene con la empresa “Legal
Eraser” y con todos los que pueden actuar usando la marca TeBorramos por existir presuntos
delitos relacionados con la corrupción.
FISCALÍA a la que corresponda esta DENUNCIA PENAL publicada  en
www.miguelgallardo.es/teborramos-estafa-procesal.pdf
Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, doctor por el Departamento de Filosofía del Derecho,
Moral y Política (Ética y Sociología) y Criminólogo por la Universidad Complutense, como
mejor proceda presenta esta DENUNCIA PENAL por fraude y estafa procesal en posible
concurso con otros delitos perseguibles de oficio, por los siguientes HECHOS:
1º El Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía ha admitido una demanda con la que se inició el
Procedimiento ordinario 221/220 asignando el N.I.G. : 46131-42-1-2020-0000996 que ya debe
constarle a El Fiscal adscrito a ese procedimiento ordinario. Aquí se insta a la Fiscalía a que
requiera copia completa de todo cuanto han aportado los abogados colegiados Sara Pastor
Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier Franch Fleta núm. 14.708, ambos del Colegio de
Abogados de Valencia ICAV como documentación relevante para esta denuncia que es, al
menos, presuntamente fraudulenta y delictiva por lo tipificado como “estafa procesal” en el
artículo 250.1.7 del Código Penal.
2º Esa demanda es, en sí misma, presunto fraude y estafa procesal que tiene como
demandado, y por ello, perjudicado, a quien aquí denuncia, más allá de cuando pueda ser
resuelto por el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía según la LEC 1/2000, por ser de
aplicación la jurisprudencia y doctrina de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid
SAP M 13375/2018 en la que fue ponente JESÚS MARÍA HERNÁNDEZ MORENO que define
con precisión la estafa procesal textualmente así:
La figura delictiva objeto de la estafa procesal ha sido objeto de reordenación por la ley
Orgánica 5/2010 de 22 de junio de 2010 y así la circunstancia agravatoria 2º relativa a la
estafa procesal ("se realice con simulación de pleito o empleo de otro fraude procesal") pasa a
constituir con una nueva redacción, la circunstancia 7ª del art. 250-1 del Código Penal y cuyo
tenor es el de: "se comete estafa procesal. Incurren en la misma los que, en un procedimiento
judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieren fundar sus
alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el Juez o Tribunal
y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o
de un tercero. O sea, tras la reforma se da entrada a la denominación formal de estafa
procesal que hasta entonces era una creación doctrinal-jurisprudencial y se ha mantenido
como subtipo agravado de la estafa y a su vez el elemento típico de la manipulación de
pruebas se constituye como mecanismo especifico de comisión de la estafa procesal y viene a
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substituir a la expresión "simulación de pleito" y se mantiene la cláusula de cierre de empleo
de otro fraude procesal análogo, analogía cuya proporción lo es con el elemento anterior de la
manipulación de pruebas. La identidad de razón ha de corresponderse con tal elemento típico
y taxativo en cuanto único. La Ley Orgánica 5/2010 ha remodelado el tipo agravado de fraude
procesal perfilando sus contornos. A partir de su entrada en vigor acoge casos como el
presente. Se trata de dilucidar ahora si esa reforma ha sido meramente aclaratoria, es decir, si
se dirigía exclusivamente a proporcionar una interpretación y confirmación de lo que ya estaba
vigente; o si, por el contrario es una innovación normativa material y por tanto con proyección
exclusiva hacia el futuro en cuanto peyorativa. Antes de tal reforma, la estafa procesal se
construía sobre la base de todos los elementos típicos del delito genérico de estafa: engaño,
error, y un acto de disposición que comportaba un desplazamiento patrimonial
(empobrecimiento de la víctima y correlativo enriquecimiento del autor: ART.248 C.P. De ahí
que la estafa procesal según era opinión prevalente no pudiese ser cometida por un
demandado por cuanto no existía ese desplazamiento patrimonial (un damnum emergens), sino
en todo caso la privación de un lucro debido que es diferente e insuficiente para conformar
ese elemento básico del delito de estafa concebido como delito de enriquecimiento (y no de
"no empobrecimiento"). Varios precedentes jurisprudenciales refrendan esa estimación: SSTS
35/2010 de 4 de febrero de 2010, 544/2006, de 23 de mayo. Tras la modificación de 2010 ha
cambiado la norma más de lo que en una primera aproximación pudiera intuirse. Lo que se
llegó a catalogar como simple mejora técnica para aproximar el concepto legal de estafa
procesal con la morfología que a esa figura atribuye desde antiguo la dogmática, ha
repercutido y no en poca medida en los contornos de la tipicidad reduciendo su espacio, por
un lado; y, por otro, ampliándolo. La agravación por "fraude procesal" se ve sustituida, ya con
un nomen propio, por "la estafa procesal" que aparece en el reformado art. 250.1.7º. Incurren
en estafa procesal -se precisa- "los que en un procedimiento judicial de cualquier clase,
manipularen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude
procesal análogo, provocando error en el Juez o Tribunal llevándole a dictar una resolución
que perjudique a los intereses económicos de otra parte o de un tercero". Se han
incrementado, por una parte, las exigencias típicas. Solo quedan colmadas cuando se llega a
provocar error en el órgano judicial y el perjuicio se deriva de la resolución judicial fruto de
ese engaño (vid. STS 381/2013, de 10 de abril ). Pero, por otra parte, se prescinde de alguno
de los elementos de la estafa básica: ya no es necesario un positivo acto de disposición con
desplazamiento patrimonial. Basta una resolución judicial que perjudique ilegítimamente los
intereses de una parte o un tercero.
3º Nótese que la demanda no es por encargo de ningún cliente, sino por su propio honor, de
manera que la abogada Sara Pastor Sanesteban y su abogado Francisco Javier Franch Fleta
ambos operando con la marca “Te Borramos”, fraudulentamente pretenden prestar un servicio a
un funcionario público condenado por delitos de corrupción, lo que es prueba suficiente del
presunto fraude con estafa procesal en perjuicio del aquí denunciante más allá de la temeridad
de la demanda y de cualquier resolución del Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía. Todo ello
hace suponer que la demanda judicial presuntamente fraudulenta forma parte de un modelo de
negocio perverso con indicios de criminalidad organizada bajo la marca “TeBorramos” y la
empresa “Legal Eraser” con domicilio C/ Reina Violante 4 Baja - Local 1, Izquierda. 46015 -
(Valencia) CIF B98980634, especialmente por su relación con el funcionario público Miguel
Ángel Montero De Espinosa Solbes (que los denunciados reconocen que fue condenado en
sentencia firme, al menos, por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios”, aunque
se ha publicado que también fue condenado por “cohecho continuado” por la Sección 7ª de la
Audiencia Provincial de Barcelona, y dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la
Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”), según ya debe constarle también al Ministerio
Fiscal. Considerando la publicidad de “TeBorramos” es muy probable la demanda por la que
aquí se denuncia fraude y estafa procesal forme parte de una estrategia empresarial
fraudulenta o modelo de negocio perverso con graves perjuicios para las administraciones,
pero también para entidades y personas privadas, existiendo indicios racionales de una
presunta criminalidad organizada perseguible de oficio por los representantes del Ministerio
Fiscal.
4º Se ha puesto ya en conocimiento del ICAV Colegio de Abogados de Valencia lo que,
además de presunto delito contra la Administración de Justicia, también es una falta muy grave
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contra los más elementales principios deontológicos de la Abogacía, según se adjunta y puede
verse con enlaces muy relevantes en www.cita.es/teborramos-icav
5º En esa denuncia deontológica al ICAV se incluye una solicitud de transparencia a la
Agencia Española de Protección de Datos AEPD sobre las resoluciones administrativas contra
las pretensiones censoras de la marca “TeBorramos”, propiedad de la sociedad “Legal Eraser”
representada, al menos, por los colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco
Javier Franch Fleta núm. 14.708 ambos del ICAV, y como administradores Jesús Campos
Giner, José Javier Ivars Ruiz y Luis Abellán Vallet s.e.u.o. (muy probablemente haya más
responsables y colaboradores, abogados o no, que se benefician de la marca “TeBorramos”)
afectando al derecho fundamental de dar y recibir información veraz amparado por el art. 20 de
la Constitución.
6º La Fiscalía General del Estado FGE ha propuesto 60 medidas urgentes con el fin de
agilizar la Justicia en el proceso de desescalada del confinamiento en el Estado de Alarma,
varias de las cuales son directamente aplicables a la protección de la Administración de
Justicia de modelos de negocio como el empleado por la marca “TeBorramos” ampliamente
publicitada por el sistema de anuncios de Google. En este sentido, considerando que las
Fiscalías de Valencia donde ya se ha presentado la demanda presuntamente fraudulenta,
Barcelona en Cataluña donde fue condenado su cliente el funcionario público Miguel Ángel
Montero De Espinosa Solbes (que los denunciados reconocen que fue condenado en
sentencia firme, al menos, por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios”, aunque
se ha publicado que también fue condenado por “cohecho continuado” por la Sección 7ª de la
Audiencia Provincial de Barcelona) e Islas Baleares, donde los mismos denunciados dicen que
actualmente es “Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”, al menos,
por lo que se ha hecho público por la Fiscalía General del Estado FGE así:

Profundización en la colaboración interinstitucional en materia de ciberseguridad.
Actualización y puesta en marcha de los sistemas y recursos informáticos a disposición del Ministerio
Fiscal y de los órganos judiciales.
Adecuación tecnológica y refuerzo en la seguridad de los sistemas informáticos y aplicaciones con los
que cuenta el Ministerio Fiscal, incluida la creación de una aplicación que garantice la transmisión de
información y comunicaciones internas entre todos los integrantes de la Carrera Fiscal.
Impulso de la Justicia Digital, unificando y mejorando las soluciones digitales para todo el territorio
nacional.
Impulso de un Protocolo entre la FGE y el CGPJ a fin de garantizar la utilización del sistema de
videoconferencias en todos los órdenes jurisdiccionales.
Regulación del flujo de escritos que acceden vía LexNet para evitar el colapso del sistema.
Evitar la repetición de declaraciones de las víctimas en la fase de investigación y enjuiciamiento en
determinados delitos.
Simplificar y agilizar la comparecencia de los perjudicados en los procedimientos por delitos.
Fomento de la justicia restaurativa. Mediación intra-procesal.

Por lo expuesto, a la Fiscalía se solicita que teniendo por presentada esta denuncia contra los
responsables de demanda presentada por Sara Pastor Sanesteban y Francisco Javier Franch
Fleta que consta en el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía en el Procedimiento ordinario
221/220 con N.I.G.: 46131-42-1-2020-0000996, abra diligencias de investigación
comunicándolas al Juzgado para que se suspendan los plazos procesales, al menos, hasta
practicar las siguientes diligencias:
1º Que por prejudicialidad penal, la Fiscalía solicite al Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía la
suspensión de todas las actuaciones en el Procedimiento ordinario 221/220 N.I.G.: 46131-42-1-
2020-0000996 hasta que se termine de investigar esta denuncia penal por presunto fraude y
estafa procesal en posible concurso con otros delitos en perjuicio del aquí denunciante que se
ve obligado a defenderse de un procedimiento civil maliciosamente planteado a gran distancia
de su domicilio en plena pandemia con Estado de Alarma, en indefensión manifiesta y con
muy notoria y evidente desigualdad de armas.
2º Que por la Fiscalía y la Policía Judicial se documente la actividad presuntamente delictiva
de los dos abogados denunciados, colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Xornal de Galicia 

 Prensa Digital

 691

 3456

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 11/06/2020

 España

 554 EUR (630 USD)

 212 EUR (241 USD) 

https://xornaldegalicia.es/especiales/juridico/13327-teborramos-es-investigada-por-la-fiscalia-denunciada-por-apedanica

http://www.cita.es/teborramos-icav/


Francisco Javier Franch Fleta núm. 14.708 ambos del ICAV, y como administradores Jesús
Campos Giner, José Javier Ivars Ruiz y Luis Abellán Vallet s.e.u.o. así como cualquier otro
empleado, cargo de dirección o mercantil, o colaboradores de la marca “TeBorramos” y la
empresa “Legal Eraser” con domicilio C/ Reina Violante 4 Baja - Local 1, Izquierda. 46015 -
(Valencia) CIF B98980634, especialmente por su relación con el funcionario público Miguel
Ángel Montero De Espinosa Solbes cuyos antecedentes penalmente más relevantes ya
constan en el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía en el Procedimiento ordinario 221/220
N.I.G.: 46131-42-1-2020-0000996 pero de quien, al menos, la Fiscalía de Cataluña y en
especial, la de Barcelona debe disponer de expediente completo por su condena penal en la
Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, como mínimo. Si las relaciones de ese
funcionario con unas empresas merecieron la condena penal, las que ahora mantiene con la
marca “TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser” son también indicio racional de criminalidad
de funcionario público.
3º Que la Fiscalía obtenga un listado completo de las actuaciones judiciales en las que
aparezcan los mencionados en el punto anterior. Este denunciante solicita cuanto pueda ser
relevante, al menos en términos estadísticos o pudiera ser público o publicable sobre las
acciones ejercidas por quienes se relacionan con “TeBorramos” y “Legal Eraser” con el
correspondiente expurgo. Es decir, que incluso si la información que a quien denuncia es muy
limitada, la Fiscalía puede, y entendemos que debe, obtener todos los antecedentes judiciales
relevantes y valorarlos como indicios racionales de criminalidad.
4º Que considerando los dos documentos adjuntos con hechos y referencias veraces y
verificables, se requiera al Colegio de Abogados de Valencia ICAV y a la Agencia Española
de Protección de Datos AEPD, pero también al Ministerio de Trabajo en el que ocupa una
jefatura el funcionario Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes informe detallado sobre los
aquí denunciados, así como de la marca “TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser” que sirvan
para evidenciar más presuntos fraudes o estafas, procesales o no, o indicios racionales de
presuntos delitos de corrupción o de algún tipo de criminalidad organizada relacionable con
esta denuncia.
Esta denuncia a la Fiscalía que corresponda, que consta de 21 páginas en un único PDF, no
supone renuncia a ningún otro derecho que pueda corresponderme, y menos aún, a los que
yo pueda ejercer como demandado en el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía en el que
necesariamente ha de estar personado el Ministerio Fiscal teniendo acceso a todas las
actuaciones en defensa de la legalidad. Si pudiera ser legal (que no debería serlo nunca) lo
que pretenden los abogados relacionados con “TeBorramos” y su cliente el funcionario
condenado por delitos relacionados con la corrupción, Miguel Ángel Montero De Espinosa
Solbes, el precedente (“o todos siempre, o nadie nunca”) tendría consecuencias imprevisibles,
pero extremadamente perversas, al coaccionar con demandas por su propio honor todos los
abogados de todos los penalmente condenados por corrupción ejerciendo así una muy eficaz
censura de hecho, pero no de derecho, y atentando, al menos, contra los artículos 9, 14, 20,
24 y 120 de la Constitución, en concursos de delitos, al menos, con el actualmente tipificado
como “estafa procesal” en el artículo 250.1.7 del Código Penal.
Nota: Se adjuntan 2 relevantes escritos ya enviados al ICAV y a la Agencia Española de
Protección de Datos AEPD.
Comisión de Deontología del Colegio de Abogados de Valencia ICAV
Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, doctor por el Departamento de Filosofía del Derecho,
Moral y Política (Ética y Sociología) y Criminólogo por la Universidad Complutense,
considerando el Código Deontológico vigente, aprobado por el Pleno del Consejo General de
la Abogacía Española el 6 de marzo de 2019, especialmente por lo dispuesto en sus artículos
22. Ejercicio a través de sociedades profesionales, 13. Relaciones con la parte contraria, 6. De
la publicidad, 5. Secreto profesional y, en general, por las 1. Obligaciones deontológicas, como
mejor proceda presento queja y denuncia deontológica contra los colegiados Sara Pastor
Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier Franch Fleta núm. 14.708, parece ser que ambos
actuando en representación la sociedad “Legal Eraser” y de la marca “TeBorramos”, por los
siguientes HECHOS deontológicamente relevantes:
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1º La aquí denunciada Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 con fecha 17 ene. 2020 19:24 me
envió un correo electrónico emplazándome para complacer a su cliente, el funcionario público
Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes (que la denunciada reconoce que fue condenado
en sentencia firme, al menos, por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios”,
aunque se ha publicado que también fue condenado por “cohecho continuado” por la Sección
7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, y la misma abogada denunciada dice que
actualmente es “Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”), según sus
palabras, por el “plazo improrrogable de un mes”, pero sin embargo, mucho antes de ese
plazo, me llamó a mi número de móvil de manera amenazante y muy desagradable, e hizo
que, después de pedirle yo que no me llamase más antes de que yo pudiera contestar su
mensaje, porque yo tenía ocupaciones y obligaciones en ese momento y durante esos días, el
otro abogado que se presentó como “Javier Franch responsable del departamento jurídico de
la empresa Teborramos” (cita textual de sus palabras aunque Teborramos no sea una
empresa, sino una marca), también me llamara a mi móvil, ambos de manera extremadamente
hostil, coactiva, amenazante y disruptiva, desconociendo todo respecto a su cliente y su
condena (tuve que colgar a Javier Franch por reconocer él que ignoraba por completo quién
era su cliente, y el fondo de asunto del funcionario público al que decía representar), pero
mezclando varias coacciones y amenazas con acciones supuestamente jurídicas, y algunas
calumnias, con descarada publicidad de su marca y sus negocios. Es decir, que los abogados
de “TeBorramos” interpretan el punto 13. Relaciones con la parte contraria para ir exigiendo
así que alguien a quien no conocen, ni tiene por qué atenderles, borre los datos de su cliente,
bien publicados en Internet.
2º Ante tal desconsideración, busqué y leí algunas referencias de TeBorramos prácticamente
todas publicitarias, y también personales de quienes dicen ser abogados colegiados actuando
bajo esa marca. También encontré algunas publicaciones de quienes parecen haber sido
amedrentados por “TeBorramos”, como la narrada en el enlace
https://www.porticolegal.com/foro/es-legal-que-me-obliguen-a-eliminar-este-hilo_1318914
varios artículos sobre el negocio, como el que puede citarse en
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/Derecho_al_olvido-Borrados-Google-
Internet-Agencia_Espanola_de_Proteccion_de_Datos-Eliminalia-ePrivacidad_0_700429963.html
El filón del 'derecho al olvido': "Si no borramos tus datos de Internet, te devolvemos el dinero"
y, también me llamó la atención su propaganda en Twitter y Linkedin
https://www.linkedin.com/company/teborramos/
y más grave aún es la contumacia de “TeBorramos” como denunciante ante la Agencia
Española de Protección de Datos AEPD en cuyos archivos se le menciona expresamente, sin
que s.e.u.o. en ninguna ocasión haya conseguido que sus denunciados sean sancionados, y
además, en muy numerosas resoluciones se le reitere que el derecho a dar y recibir
información veraz del artículo 20 de la Constitución prevalece a todo lo alegado por la
abogada Sara Pastor Sanesteban aquí denunciada, por lo que, aunque faltaban más de dos
semanas aún para que terminase su “plazo improrrogable de un mes”, con fecha 1 feb. 2020
19:20, y para evitar más llamadas molestas, disruptivas, hostiles y amenazantes, me decido a
contestar tal y como puede verse en http://www.miguelgallardo.es/sara-pastor-abogada.pdf
porque entiendo que estoy en mi derecho de hacer públicas todas las manifestaciones que ahí
pueden leerse, y quiero mantenerlas, mientras no haya una resolución judicial firme que me
obligue a eliminarlas.
3º Con fecha 23.3.2020 (en pleno Estado de Alarma por la pandemia del coronavirus COVID-
19) recibo por correo la demanda por el honor de la aquí denunciada Sara Pastor Sanesteban
colegiada núm. 18.943 que firma Francisco Javier Franch Fleta colegiado núm. 14.708, ambos
colegiados en el ICAV, y que yo mismo he escaneado (sus anexos son completamente
irrelevantes) y publicado completa en

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Xornal de Galicia 

 Prensa Digital

 691

 3456

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 11/06/2020

 España

 554 EUR (630 USD)

 212 EUR (241 USD) 

https://xornaldegalicia.es/especiales/juridico/13327-teborramos-es-investigada-por-la-fiscalia-denunciada-por-apedanica

https://www.porticolegal.com/foro/es-legal-que-me-obliguen-a-eliminar-este-hilo_1318914
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/Derecho_al_olvido-Borrados-Google-Internet-Agencia_Espanola_de_Proteccion_de_Datos-Eliminalia-ePrivacidad_0_700429963.html
https://www.linkedin.com/company/teborramos/
http://www.miguelgallardo.es/sara-pastor-abogada.pdf


http://www.miguelgallardo.es/demanda-teborramos.pdf
Nótese que el abogado firmante de la demanda se publicita como cofundador y responsable
del Departamento Jurídico de TeBorramos en
es.linkedin.com › francisco-javier-franch-fleta-22565760
Cofundador y Responsable del Departamento Jurídico. teborramos.
Esos son los hechos relevantes documentados subsumibles en lo dispuesto en el Código
Deontológico aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española el 6 de
marzo de 2019, al menos, en sus artículos 22. Ejercicio a través de sociedades profesionales,
13. Relaciones con la parte contraria 6. De la publicidad, 5. Secreto profesional y en general
1. Obligaciones deontológicas sin perjuicio de que existan otros códigos y leyes que puedan
amparar otras acciones que me reservo, en el ejercicio de mi derecho de defensa, con toda mi
libertad para dar y recibir información veraz, y de expresión, más aún si es, precisamente, el
ejercicio de ese derecho todo lo que me reprochan los denunciados con errores en datos y en
conceptos fundamentales para toda Filosofía del derecho y de la moral.
La actuación a través de una sociedad profesional o cualquier otra forma asociativa no podrá
servir para eludir las responsabilidades deontológicas de los profesionales intervinientes. La
agresividad censora de quienes actúan a través de la sociedad Legal Eraser que actúa con la
marca “TeBorramos” merece un análisis crítico, desde una perspectiva deontológica, que no
parece que nadie haya hecho todavía, a pesar de que ya hay quien se siente amedrentado
por sus amenazantes y coactivos mensajes. Tanto el Consejo General de la Abogacía
Española en abogacia.es como el Colegio de Abogados de Barcelona en icab.es investigan
“posibles fines publicitarios o de captación de clientes, por parte de entidades que no
constituyen sociedades profesionales de la abogacía, y que pueden escapar al control
deontológico de los órganos colegiales, lo que constituye una manifiesta falta de garantía para
los consumidores”. Basta buscar en Google por “TeBorramos” para experimentar en posteriores
lecturas de medios digitales con publicidad inteligente una persecución publicitaria ignorando
la serie de muy duras resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos AEPD
contra las pretensiones de los abogados de “TeBorramos” que ahora pretenden ser
indemnizados en una demanda no solamente temeraria, sino presuntamente fraudulenta.
Quienes ejercen la Abogacía, tienen el derecho a la plena libertad de defensa y el deber de
defender y asesorar libremente a sus clientes. La libertad de expresión está especialmente
amparada por la Constitución Española, la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial y demás
legislación que pueda resultar aplicable. La libertad de expresión no legitima el insulto ni la
descalificación gratuita. No se podrán utilizar medios ilícitos ni el fraude como forma de eludir
las leyes. Se debe ejercer las libertades de defensa y expresión conforme al principio de
buena fe y a las normas de la correcta práctica profesional, procurando siempre la concordia,
haciendo uso de cuantos remedios o recursos establece la normativa vigente, exigiendo tanto
de las Autoridades, como de los Colegios, todas las medidas de ayuda en su función que les
sean legalmente debidas. Pero quienes reivindican el derecho a la propia libertad de
expresión, deben respetar la de los demás, no solamente por el art. 20 por la libertad de
expresión, sino también por el 14 (igualdad ante la ley) y el 9 de la Constitución (seguridad
jurídica e interdicción de la arbitrariedad). El que los abogados aquí denunciados hagan
negocio, censurando la publicación veraz de que su cliente, el funcionario público Miguel
Ángel Montero De Espinosa Solbes, que según dicen es el actual Jefe de Equipo de la
Inspección de Trabajo de las Islas Baleares, fue condenado por el delito de “negociaciones
prohibidas a funcionarios” y “cohecho continuado”. El hecho de que, para ello, la abogada
Sara Pastor Sanesteban demande por su propio honor (pero no por el de su cliente, y ésa es
una muy relevante evidencia) con Francisco Javier Franch Fleta como abogado, ambos
operando con la marca “TeBorramos”, merece un frío y profundo análisis deontológico que esta
denuncia con queja quiere agotar empezando por conocer todas las alegaciones deontológicas
de los aquí denunciados, tanto si son todas consensuadas e idénticas en ambos casos, como
si hubiera alguna discrepancia, de cualquier tipo, entre los dos abogados aquí denunciados u
otros responsables de la marca “TeBorramos”. Ni los unos ni los otros pueden considerar que
sus datos son protegibles sino que son bien publicables por ser profesionales o mercantiles, y
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su demanda por el honor no solamente es temeraria, sino presuntamente fraudulenta, además
de atentar contra los más elementales principios deontológicos de la Abogacía.
La deontología no es, ni mucho menos, una especialidad del derecho, ni los abogados nunca
tienen ninguna superioridad de ningún tipo para dictaminar sobre lo que es más o menos
moral en el ejercicio de ninguna profesión, aunque sea el colegio quien deba sancionar a sus
propios colegiados. Dicho sin la menor intención corporativista, por definición, la deontología
es la filosofía moral o Ética aplicable a cualquier profesión, sin interpretaciones jurídicas
interesadas, aunque deban aplicarlas los profesionales, en cada colegio, en este caso de la
Abogacía, y no los titulados en Filosofía (no pertenezco a ningún cuerpo ni estoy colegiado
actualmente en ninguna de las tres corporaciones profesionales en las que podría estarlo si yo
quisiera, pero es que no quiero y es pública mi crítica firme hacia todo corporativismo
contraproducente, desde la iatrogenia médica, hasta el libelo mermelero de los periodistas, y la
persecución eficaz de los delitos y las faltas que los criminólogos, o detectives privados, o
abogados más inmorales cometen, sean o no sancionadas por sus colegios profesionales). No
pretendo dar lecciones a nadie, pero sí aclarar que esta denuncia tiene una perspectiva
filosófica y una intención firme de agotar todos los recursos para que todas las actividades
bajo la marca “TeBorramos” sean profundamente analizada por los responsables de la
deontología profesional que se vea afectada, y no solamente por la Abogacía.
Soy un modesto criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía cuya tesis doctoral sobre
problemas morales, relacionados con descubrimientos y revelaciones de secretos muy
diversos, analizó críticamente dilemas y trilemas deontológicos, incluyendo muy especialmente
los de abogados en diversas circunstancias. No confío en absoluto en ninguna comisión de
deontología de ningún colegio profesional, pero desde la respetuosa desconfianza, yo no
renuncio a ejercer todos los derechos que puedan permitirme mantener publicada una
información veraz sobre la condena penal de quien los abogados aquí denunciados dicen que
es el actual Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares, Miguel Ángel
Montero De Espinosa Solbes, y también denuncio su agresivo discurso e inmoral
metadiscurso, que tiene toda la apariencia de ser un abuso de sus privilegios, como abogados,
aún a costa de los intereses y de la imagen de su propio cliente, porque no demandan por el
honor del funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, sino por el de la
aquí denunciada Sara Pastor Sanesteban, lo que entiendo que puede y debe ser, sancionado
deontológicamente. No hacerlo así abriría la puerta a que los abogados demanden por su
propio honor para conseguir los objetivos que les encargan sus clientes, sin que éstos tengan
que ser parte en ningún procedimiento de censura, todo ello más allá de la descarada y
temeraria falta de legitimación activa.
Sara Pastor Sanesteban está en su derecho de demandar por su honor, y yo también lo estoy
de presentar esta denuncia deontológica al considerar que lo que ella misma ha puesto en
riesgo no solamente es su propio honor por sus propias acciones y omisiones, sino su propia
imagen profesional y la muy cuestionable deontología de ella misma, y la del abogado
Francisco Javier Franch Fleta que firma la demanda que debo afrontar. Pero más aún, lo que
se debe cuestionar en el Colegio de Abogados de Valencia, y entiendo también que en el
Consejo General de la Abogacía Española CGAE, pero más aún en las asociaciones y
colegios de periodistas, es el modelo de negocio bajo la marca “TeBorramos”, y muy
especialmente en cada caso en el que algún colegiado intente amedrentar acosando a quien
publica una información relevante, no solamente muy veraz, sino cierta.
La historia de los abogados que han utilizado, o trabajado en marcas como El Cobrador del
Frac, El Torero del Moroso, El Monasterio del Cobro, El Cobrador Escocés, El Sindicato del
Cobro, El Cobrador Eficaz, El Zorro Cobrador, El Payaso Cobrador, o en otro sentido todavía
por enjuiciar, AUSBANC, o Arriaga y asociados (recientemente investigada de oficio por el
Colegio de Abogados de Barcelona considerando que existen “posibles fines publicitarios o de
captación de clientes, por parte de entidades que no constituyen sociedades profesionales de
la abogacía, y que pueden escapar al control deontológico de los órganos colegiales, lo que
constituye una manifiesta falta de garantía para los consumidores”) y otras muchas
organizaciones utilizadas por marcas propiedad de entidades mercantiles que han abusado de
sus propios derechos, y de los de sus abogados colegiados, en perjuicio de terceros,
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merecería una tesis doctoral, y probablemente varias (algunas han desarrollado muy
sofisticados modelos de negocios, extremadamente perversos, en conflictos financieros,
herencias, franquicias, etc). En la jurisprudencia hay duras resoluciones judiciales contra
organizaciones de inmorales abogados, auténticos francotiradores sin escrúpulos camuflados
tras marcas de servicios jurídicos, en algunos casos monstruosos, pero la responsabilidad
social corporativa de la Comisión de Deontología es impedir que los pequeños monstruitos
inmorales, se conviertan, usando los privilegios de sus togas, en grandes monstruos que
impongan sus voluntades, perjudicando incluso a los abogados que trabajan en su interior, y
en todo caso, a quienes ejercemos derechos muy legítimos.
“TeBorramos” pretende censurar cuanto perjudique al mejor postor que sea cliente suyo. Su
publicidad es muy explícita, y su “modus operandi” se evidencia en los hechos de esta
denuncia contra los colegiados Sara Pastor Sanesteban y Francisco Javier Franch Fleta, pero
también en su frenética actividad en redes sociales como Twitter y publicidad pagada en
Internet ciertamente intrusiva como puede verse tras hacer algunas búsquedas por
“TeBorramos”. Nótese que desarrollan su perverso negocio incluso en perjuicio de su propio
cliente, porque lo que es seguro es que las noticias sobre la sentencia que condenó por
“negociaciones prohibidas” y “cohecho continuado” al funcionario público Miguel Ángel Montero
De Espinosa Solbes se van a conocer mucho más incluso si Sara Pastor Sanesteban ganase
su demanda por su propio honor, y además, su propio cliente es el mejor testigo para ser
citado y contestar a cuanto se nos permita preguntarle en juicio, tanto sobre sus propias
acciones y omisiones, como sobre cuanto su propia abogada ya ha hecho y dicho como
representante suya y también por cuanto demanda por su propio derecho al honor. Y además,
es probable que esta relación entre quien dicen que es actual Jefe de Equipo de la Inspección
de Trabajo de las Islas Baleares, Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, afecte a su
función pública actual, porque es mi voluntad y mi derecho proponer que sea citado como
testigo hostil obligado a decir verdad sobre cuanto se le pregunte y admita quien enjuicie los
supuestos daños al honor de Sara Pastor Sanesteban abogada aquí denunciada por presuntas
faltas de deontología profesional sin perjuicio de que también pueda ser denunciada por
presunto fraude y estafa procesal.
La historia de las censuras de informaciones veraces no solamente está en la jurisprudencia,
sino también, en la deontología de quienes pretenden censurar por encargo, amedrentando
con acciones judiciales y molestando a quien ejerce el derecho constitucional del art. 29 de la
Constitución, y en el mundo, por el art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas (Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión;
este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier
medio de expresión). Pero si además de amenazar con todo lo imaginable en un correo
electrónico que mantengo publicado porque merece ser bien estudiado doctrinalmente, hacen
varias llamadas telefónicas hostiles, amenazantes, coactivas, impertinentes y muy molestas, y
además, presentan temerarias demandas por su propio honor, no por ninguno de los derechos
de su cliente cuya información personal, profesional y función pública, los aquí denunciados
ponen en riesgo la imagen y los privilegios profesión de abogado que está sirviendo para fines
empresariales y publicitarios perversos que su propia deontología no puede ignorar, ni permitir,
al menos, impunemente.
El secreto profesional obliga al abogado, pero en modo alguno a su cliente, y en ningún caso
a la parte contraria. Pretender obligar al secreto a quien se demanda es algo peor que una
negligencia profesional y evidencia una carencia total hasta de los más elementales y básicos
fundamentos deontológicos respecto al secreto profesional.
El error de concepto (si es que fuera un error y no una malicioso abuso de ése y otros
muchos privilegios de las condiciones de abogados ejercientes) de los aquí denunciados es
muy grave, porque “El deber y derecho al secreto profesional comprende todas las
confidencias y propuestas del cliente, las de la parte adversa, las de los compañeros, así
como todos los hechos y documentos de que haya tenido noticia o haya remitido o recibido
por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional” pero ese secreto es
responsabilidad única y exclusiva del abogado que representa a un cliente, también respecto a
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lo que trate con otros abogados y parte contraria. La denunciada y su abogado parecen
ignorar, más o menos deliberadamente, que el Código Deontológico es claro al comprender
incluso las confidencias de la parte contraria, pero la abogada denunciada no hizo
confidencias, sino amenazas de acciones y coacciones en nombre de su cliente, en un tono
calumnioso e injurioso al llamar por teléfono más de una vez de manera hostil, molesta y
disruptiva, como inmoral “modus operandi” de los abogados de “TeBorramos”.
Es muy evidente que la abogada denunciada Sara Pastor Sanesteban y el abogado Francisco
Javier Franch Fleta, también denunciado aquí, que firma la demanda por su honor han hecho
uso libérrimo de todo cuanto les ha confiado su cliente, el funcionario público Miguel Ángel
Montero De Espinosa Solbes, con o sin su consentimiento, pero en cualquier caso, imputar a
la parte contraria delitos de revelación de secretos es una perversión, por inversión maliciosa
de sus propias obligaciones, que pretende proyectar sobre su contrario. Es decir, que los
denunciados acusan a la parte contraria de su propio presunto delito, porque yo no he
accedido a ningún secreto ni de ellos nunca, ni de su cliente tampoco, pero la abogada
denunciada Sara Pastor Sanesteban y el abogado Francisco Javier Franch Fleta, sí que han
accedido y revelado lo que podrían ser, como mínimo, una falta de deontología, sin perjuicio
de que también podría ser un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos que
pueden haber cometido los aquí denunciados respecto a lo que les confió su propio cliente, y
al mismo tiempo, un calumniosa imputación de un delito a su contrario, que no solamente no
lo ha cometido, sino que es absurdo pensar que pudiera haberlo cometido nunca. Es
calumnioso, al mismo tiempo que absurdo, por imposible, pero ha sido muy maliciosamente
imputado por los aquí denunciados, tanto en un correo electrónico, como en llamadas
telefónicas hostiles, molestas y amenazantes, y por último en una demanda por el honor de la
abogada aquí denunciada sin que su cliente sea parte, aunque expresamente se le mencione,
y mucho, en la demanda, todo ello siempre intentando amedrentar y desprestigiar
coaccionando al demandado, aquí denunciante por sus responsabilidades deontológicas ante
su colegio profesional.
Todas las demandas por el honor de abogados ejercientes, en general, tienen algún interés
deontológico, pero la que puede verse en
en sí misma plantea cuestiones deontológicas de primer orden y máximo interés desde
múltiples perspectivas críticas, al menos, por los artículos 1, 5, 6, 13 y 22 del Código
Deontológico aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española el 6 de
marzo de 2019 pero no solamente por ese Código, sino por pura filosofía del derecho a dar y
recibir información veraz, y a la libertad de expresión, amparado por el art. 20 de la
Constitución, e internacionalmente, por el art. 19 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas (Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de
expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por
cualquier medio de expresión). Es temerario afirmar que el honor de la abogada Sara Pastor
Sanesteban aquí denunciada ha sido dañado, porque es ella misma la que lo daña, no quien
es molestado y calumniado por mensajes, llamadas telefónicas y en la misma demanda por su
propio honor, no por el de su cliente. Lo que sí que es seguro es que los hechos aquí
denunciados van a sentar un precedente documentable porque no solamente voy a mantener
todo lo dicho y escrito, sino que todas las resoluciones administrativas y judiciales sobre las
pretensiones de quien dicen que es “Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas
Baleares” y que sabe y reconoce que fue condenado en sentencia firme por el delito de
“negociaciones prohibidas a funcionarios” y “cohecho continuado”, así como cuantas
alegaciones o manifestaciones hagan cuantos operen bajo la marca “TeBorramos”, en el
pasado, presente o futuro, pueden ser publicadas como ya advertí a la abogada Sara Pastor
Sanesteban aquí denunciada, ahora más aún, por mi derecho a defenderme de sus temerarias
pretensiones.
La jurisprudencia, pero también la historia del art. 19 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas fundamentan los principios éticos por los que ejerzo mi
derecho a no reconocer ninguna obligación mía ni al secreto de nada de ninguno de los aquí
denunciados, ni a ninguna obligación de autocensurarme, sino que sus coacciones, amenazas,
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calumnias y pretensiones contrarias a derecho serán publicadas por si alguna vez llegan a
algún responsable colegial, o algún periodista en algún medio de comunicación, o investigador
o doctorando, que quiera documentar los hechos aquí denunciados.
Lo único que lamento y lamentaré, es verme obligado a ocupar a los Juzgados y Tribunales lo
que entiendo que es antes y más una cuestión deontológica que judicial, más aún en las
actuales circunstancias de un estado de alarma en el que la Administración de Justicia no está
operativa salvo para emergencias gravísimas, y es previsible que esté mucho tiempo
colapsada con asuntos mucho más importantes que el supuesto, más bien inexistente, daño al
honor de la aquí denunciada. Eso no significa, ni mucho menos, que extrajudicialmente no
existan otros derechos que extrajudicialmente pueda ejercer yo, y tampoco que no sea
debatible todo cuanto se pueda conocer de “TeBorramos” y las accions y omisiones de sus
abogados aquí denunciados, al menos, por lo dispuesto en el Código Deontológico aprobado
por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española el 6 de marzo de 2019 y también
por el principio del IURA NOVIT CURIA por cuanto sea de conocimiento y competencia del
Colegio de Abogados de Valencia.
Por último, quiero dejar bien claro que este denunciante siempre exige que los abogados sean
muy respetados, pero solamente cuando son abogados, no tanto cuando son partes ni cuando
cometen delitos como lo son los fraudes procesales o faltas abusando de sus privilegios en su
propio beneficio. Un expresidente del Consejo General de la Abogacía Española en
numerosas ocasiones ha declarado “cuando el abogado traspasa el dintel de lo legal deja de
ser abogado y pasa a ser un vulgar delincuente”. Sea o no delito la censura o autocensura por
coacciones (hay muy respetables argumentos para que lo sea), en este caso aquí denunciado,
la abogada es parte litigante que demanda por su propio honor con un abogado de su misma
organización bajo la marca “TeBorramos” después de haber intentado coaccionar a quien
publicó una información veraz citando textualmente una noticia sobre hechos tan relevantes
como la condena firme de un funcionario público por un delito de “negociaciones prohibidas a
funcionarios” y “cohecho continuado”. Si no fuera una falta deontológica de los abogados de
“TeBorramos”, colegiados en el ICAV, se traspasaría el dintel de lo legal en el ejercicio de la
Abogacía atentando contra los principios constitucionales de los artículos 9.3, 14 y 20 de la
Constitución y el 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, y eso no es un tema menor, ni jurídica ni deontológicamente. Este denunciante no
reconoce ni acepta, al menos sin resolución judicial firme, ningún derecho al secreto, ni a la
privacidad ni que haya datos personales o privados que merezcan protección de nadie aquí
mencionado, porque en todo caso, son datos profesionales de abogados y de una función
pública de un cliente de “TeBorramos”, repito una vez más, condenado en sentencia judicial
por “negociación prohibida a funcionarios” y “cohecho continuado”. Tan es así, que voy intentar
que el mayor número posible de representantes de colegios y asociaciones profesionales, y no
solamente de abogados, opinen sobre lo aquí denunciado, incluyendo muy especialmente a
periodistas. Es posible que este escrito, y el riesgo de que prospere la demanda por el honor
de la abogada aquí denunciada, merezca la pena si este escrito puede ser útil a quienes
reciban correos, llamadas o demandas de quienes actúan bajo la marca de “TeBorramos”, u
otras parecidas, o puede que incluso peores aún, en el futuro.
Por lo expuesto, como mejor proceda solicito que teniendo por presentada esta denuncia
deontológica, se admita y se requiera a los colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y
Francisco Javier Franch Fleta núm. 14.708 para que presenten sus alegaciones dándome
inmediato traslado de las mismas, sin perjuicio ni renuncia de ningún otro derecho que pueda
corresponderme, incluyendo el de la publicación de esta denuncia debatible en Twitter y en
cualquier otro foro o red social en el que exista interés sobre el fondo del asunto y los
aspectos deontológicos de las acciones y omisiones de quienes actúen bajo la marca de
“TeBorramos” como abogados colegiados en el ICAV, en fecha de registro de este PDF que
consta de 16 páginas.
Nota: Se adjunta escrito ya registrado electrónicamente en la AEPD
Asociación  APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf
Mar España Martí directora de la Agencia Española de Protección de Datos en solicitud
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publicada  en
www.cita.es/transparencia-aepd-teborramos.pdf
La Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática
y Comunicaciones Avanzadas APEDANICA, por su representante legal Dr. Miguel Gallardo, ha
tenido conocimiento de muy numerosas resoluciones de la directora de la AEPD contra las
pretensiones censoras de la marca “TeBorramos”, propiedad de la sociedad “Legal Eraser”
representada, al menos, por los colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco
Javier Franch Fleta núm. 14.708 ambos del ICAV, y como administradores Jesús Campos
Giner, José Javier Ivars Ruiz y Luis Abellán Vallet s.e.u.o.
Como mejor proceda solicitamos copia de todas las resoluciones de la AEPD, públicas o
publicables, en expedientes relacionados con los antes citados por lo dispuesto en la ley
19/2013, de transparencia, considerando que “TeBorramos” es una marca que aparece en en
el web de la AEPD, al menos, 20 veces, según la relación de la página siguiente pero el
sistema de búsqueda disponible no garantiza que todas las resoluciones estén bien indexadas,
y dado que los datos de los representantes profesionales o mercantiles de marcas y empresas
no pueden ser protegidos, solicitamos especial celo heurístico y una metodología de consulta
actualizable sobre lo aquí solicitado.
APEDANICA, y su representante legal, Dr. Miguel Gallardo, están a la disposición de todos los
funcionarios que perciban abuso de derecho contumaz, así como de todos los medios de
comunicación y periodistas molestados por las prácticas hostiles, coactivas y amenazantes de
los representantes de “TeBorramos”, sin perjuicio ni renuncia de cualquier otra acción que
sirva para evidenciar ese negocio y otros similares que atentan contra el derecho fundamental
de los arts. 20, 105 y 120 de la Constitución, al menos, en el muy noticioso caso del jefe del
equipo de la inspección del Ministerio de Trabajo en las Islas Baleares, el funcionario público
Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, que su abogada reconoce que fue condenado en
sentencia firme, al menos, por delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y “cohecho
continuado”, según ya se ha publicado verazmente. En “TeBorramos” parecen dispuestos a
todo para censurar esa información, pese a las numerosas resoluciones de la AEPD como, por
ejemplo, las siguientes:
Procedimiento Nº: TD/00244/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01302/2018
RADIOTELEVISION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS S.A.U.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00244-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00226/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01261/2018
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00226-2018.pdf
Procedimiento: TD/00228/2018 Recurso de Reposición Nº RR/00521/2018
LA REGION DIARIO DIGITAL DE ORENSE
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00228-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00228/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01276/2018
LA REGIÓN: DIARIO DIGITAL DE OURENSE
https://www.aepd.es/es/documento/td-00228-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00246/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01310/2018
GRUPO PRISA RADIO
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00246-2018.pdf
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Procedimiento Nº: TD/00243/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01299/2018
FINANCIAL RED NETWORK, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00243-2018.pdf
TD/01777/2017 Recurso de Reposición Nº RR/00818/2017
MICROSOFT IBERICA SRL
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-01777-2017.pdf
Procedimiento Nº: TD/00245/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01305/2018
ZEROA MULTIMEDIA S.A.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00245-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00144/2018 RESOLUCIÓN Nº: R/01327/2018
PSPV-PSOE MASSAMAGREL,
https://www.aepd.es/es/documento/td-00144-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00229/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01292/2018
EDICIONES PLAZA, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00229-2018.pdf
Procedimiento nº.: TD/01762/2017 ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00032/2018
GOOGLE LLC
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-01762-2017.pdf
Procedimiento Nº: TD/00227/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01270/2018
DIARIO DE PRENSA DIGITAL, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00227-2018.pdf
TD/00227/2018 Recurso de Reposición N.º RR/00525/2018
DIARIO PRENSA DIGITAL S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00227-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00215/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01225/2018
15MPEDIA.ORG
https://www.aepd.es/es/documento/td-00215-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00225/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01258/2018
UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN ECONÓMICA, S.L.U.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00225-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00216/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01240/2018
UNIDAD EDITORIAL DE INFORMACION GENERAL S.L.U. – EL MUNDO
https://www.aepd.es/es/documento/td-00216-2018.pdf
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Procedimiento Nº: TD/00293/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01343/2018
DIARIO PUBLICO.ES
https://www.aepd.es/es/documento/td-00293-2018.pdf
Mar España Martí directora de la Agencia Española de Protección de Datos en solicitud
publicada  en
www.cita.es/transparencia-aepd-teborramos.pdf
Asociación  APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf

Xornal Galicia prueba que el Gobierno de Feijóo y su prima Eloina Núñez son responsables del
homicidio contra dependientes, ancianos y desamparados al negarle asitencia médica en
hospitales.
Xornal Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Vigo Santiago Localidades[…]
ELOINA NÚÑEZ UTILIZA LOS RECURSOS PÚBLICOS DE TODOS LOS CIUDADANOS
PARA FINANCIARLE LA CAMPAÑA AL PPDEG Y "ASI PODER DARSE RIENDA SUELTA A
SUS ANSIAS DE PODER Y FELONÍAS Y ATAQUES AL PERSONAL DE LA SANIDAD
GALLEGA Y A LOS INDICIOS DEL HOMICIDIO DE LOS ANCIANOS DE LA TERCERA
EDAD".El Protocolo que desvela Xornal Galicia fue remitido por el Gobierno de Feijóo a todos
los hospitales y residencias, en él que se dan ordenes expresas de "exclusión" que
impedieron llevar a pacientes mayores a los hospitales y por tanto, esos criterios fueron
suficientes para que falleciesen sin ser atendidos, confinados, aislados sin ningún tipo de
atención médica ni de recursos sanitarios. El homicidio contra dependientes, ancianos y
desamparados, por el Gobierno de Feijóo ya no es un indicio, son muertos con nombres y
apellidos, familias a las que María del Mar Sánchez Sierra con campañas publicitarias llenas
de Fake News "les cerro la boca" en todos los medios de comunicación,[…]
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Yeyo Ballesteros, nuevo director de comunicación de Room Mate
Group
original

Yeyo Ballesteros  ha sido nombrado nuevo director de comunicación de Room Mate Group, la
compañía hotelera fundada y presidida por Kike Sarasola, una posición desde la que reportará
directamente al presidente y al Comité de Dirección, y desde donde liderará la estrategia de
comunicación de las marcas del grupo: Be Mate Apartments y X-Perience Hotels, además de la
marca personal de Kike Sarasola.
Entre los retos que afrontará desde este nuevo cargo, destaca la comunicación de un
ambicioso plan de expansión de la compañía a corto y medio plazo, que actualmente cuenta
con 28 hoteles en 7 países, y que se encuentra en plena fase de diversificación de negocio.
Ballesteros  lleva vinculado a Room Mate Group  desde el año 2010, cuando se incorporó como
Community Manager  para desarrollar la estrategia de la compañía en las redes sociales, hasta
conseguir hacer de la compañía una de las cadenas hoteleras mejor valoradas en redes
sociales.
Licenciado en Periodismo  en la Universidad Rey Juan Carlos  y Máster en Medios Digitales  por
la Universidad Villanueva  de Madrid, con más de 15 años de experiencia, Ballesteros  comenzó
su trayectoria profesional en Summon Press, donde fundó su propio medio digital, para pasar a
trabajar como redactor de contenidos en Zeppelin TV.
Experto en redes sociales, es profesor en Escuelas de Negocios  como The Valley Digital
Business School, EOI, EAE  y Mindway, en materias como la gestión de la marca personal,
reputación on-line o gestión de crisis, entre otras. Además, ha sido director del Máster de
Turismo Digital  de The Valley Business School y participa como conferenciante en ponencias
sobre estas materias.
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En 2015 fue nombrado Head  del Departamento de Comunicación, cuyos principales retos han
sido la creación y expansión de la marca Be Mate  y la estrategia de comunicación
internacional de Room Mate Hotels. Además, gestiona desde entonces la marca personal de
Kike Sarasola, tanto en sus conferencias como en sus redes sociales.
Según Kike Sarasola, presidente y fundador de Room Mate Group: “para mi la comunicación
es primordial, este departamento es fundamental para la compañía. Yeyo forma parte de la
empresa desde sus inicios. En estos 10 años ha demostrado que comparte al 100% el ADN
de Room Mate. No me puedo imaginar a un Director de Comunicación que represente mejor
nuestros valores. Estoy muy orgulloso de él y de su trabajo”.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 ED el Espacio del Dircom

 Prensa Digital

 239

 843

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 12/06/2020

 España

 494 EUR (563 USD)

 179 EUR (203 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=251700721

http://disqus.com


 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 La Voz de Galicia  Lugo, 2

 Prensa Escrita

 7032

 6244

 123 151

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 12/06/2020

 España

 2 427 EUR (2,764 USD)

 215,27 cm² (34,5%)

 691 EUR (787 USD) 

El Concello de Lugo publicó ayer 
en su página web (www.conce-
llodelugo.gal) el listado provi-
sional de beneficiarios de las 
ayudas del Plan Reanima. Fue 
la alcaldesa, Lara Méndez, quien 
anunció al mediodía que se ha-
bían presentado al plan de ayu-
das que promovió el gobierno lo-
cal 3.500 solicitudes, de las que 
fueron aceptadas 3.378, el 96,5 %. 
    Las 122 que quedaron sin apro-
bar, además de las aceptadas pero 
cuyas cuantías no estén confor-
mes los beneficiados, tendrán un 
plazo de cinco día para presen-
tar documentación que les falte 
o que consideren que aclarará 
mejor su situación socio econó-
mica, con lo que una vez termi-
nado ese plazo de alegaciones, la 
regidora socialista dijo que espe-
ra que en menos de diez días se 
paguen las cuantías a las empre-
sas, autónomos y familias.
   De los 5 millones de euros habi-
litados para el Plan Reanima, en 
esta fase se destinarán 2,9 millo-
nes. La alcaldesa ya anunció que 
comenzará una reunión con di-
ferentes sectores productivos de 
la ciudad para buscar las necesi-
dades más acuciantes y así des-
tinar el sobrante, dos millones, 
para más ayudas directas. 

Segundo plan de dos millones

La alcaldesa aún no quiso avan-
zar a qué se pueden destinar esos 
dos millones sobrantes, pero se-
ñaló que entre las propuestas que 
se barajan estarían las ayudas a 
los negocios que tuvieron o ten-
drán que acometer inversiones 
para adaptarse a las nuevas ne-
cesidades para mantener las me-

didas de seguridad higiénico-sa-
nitarias. 
    Lara Méndez señaló el inte-
rés que despertaron las ayudas 
municipales entre los lucenses, 
tal y como se pudo comprobar al 
recibirse más de 9.000 llamadas 
en los dos teléfonos habilitados 

para este programa, más de mil  
llamadas al 010 y más de mil co-
rreos electrónicos con dudas que 
fueron contestadas una a una. 
    También puso en valor otras 
iniciativas económicas del go-
bierno local y que ayudaron a 
paliar los daños  económicos de 
las empresas lucenses, como la 
exoneración del pago de alqui-
ler de locales municipales a las 
44 empresas en A Tinería y en 
el CEI-Nodus y a los 66 comer-
ciantes de la Praza de Abastos 
y el Mercado Municipal; la no 
liquidación del pago de las ta-
sas de terrazas de hostelería o el 
aplazamiento del cobro del IBI; 
el mantenimiento de las empre-
sas que prestan servicios al Con-
cello y que supuso que unos 700 
trabajadores no fuesen al ERTE 
o el pago de hasta 18 millones de 
euros en facturas para aportar li-
quidez a las empresas.

La alcaldesa además recordó 
la linea de formación junto con 
la EOI que permitió que 350 per-
sonas y 200 pymes recibiesen 
la formación necesaria para dar 
confianza a los clientes una vez 
pasado el estado de alarma.

El Concello pagará en 10 días 
tres millones del Plan Reanima
Publican en la web el listado provisional de 3.378 beneficiarios

SUSO VARELA

LUGO  /LA VOZ

La alcaldesa ayer con los ediles del PSOE Repetto y Álvaro Santos

2.966.400 euros
Sobraron 2 millones

El plan era de 5 millones, con lo 

que el sobrante servirá para un 

segundo programa de ayudas

3.378 beneficiados

3.500 peticiones

2.840 fueron para empresas y 

autónomos y 538 para la conci-

liación familiar y laboral.

10.000 llamadas

Mil correos electrónicos

9.000 llamadas a los teléfonos 

específicos del plan y mil al 

teléfono 010.

LAS CIFRAS
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Nieves Olivera, directora general de EOI
original

Nieves Olivera, directora general de EOI Escuela de Organización Industrial, contesta a las
cuestiones que los futuros alumnos tienen presente a la hora de elegir centro formativo.
En estos tiempos extraordinarios, ¿qué ofrece la Escuela de Organización Industrial a aquellos
que quieran ampliar su formación y competencias?

Cuando todo cambia, no sirve de nada utilizar versiones más avanzadas de las antiguas
herramientas y aplicarlas del mismo modo. Debe cambiar también la forma de ver el entorno y
de abordarlo. Para integrar las transiciones que vivimos, el mercado demanda perfiles
profesionales transversales, diversos y multidisciplinares que conozcan las nuevas tecnologías
y cómo utilizarlas de modo que se puedan aprovechar también las oportunidades derivadas de
la transición ecológica. Por eso, la labor de EOI se basa en la transformación constante y
consciente. No buscamos la adaptación a nuevos escenarios sino la participación en su
construcción. Con la intención de potenciar y aprovechar las ventajas que aporta la diversidad
de cada persona, EOI ofrece la posibilidad de combinar cada programa con especializaciones
en herramientas que complementen la formación. Por ejemplo, el Master en Ingeniería y
Gestión Medioambiental  ofrece las especialidades de Finanzas, Experiencia de cliente o
Project management (entre otras), el Master en Energías Renovables y Mercado Energético
puede combinarse con las especialidades como el Big Data, Industrias 4.0, Smart cities o
International sectors and organizations  o el MBA Full Time  introduce especialidades como
Eficiencia Energética, Marketing y entornos digitales y Big Data.

Entre las “joyas de la corona” de vuestros proyectos formativos están aquellos vinculados con
el Medio Ambiente. ¿En qué consisten estas formaciones y/o capacitaciones?

A medida que pase el tiempo (y tras la crisis de la COVID-19 hemos podido comprobar que
los cambios llegarán rápidamente), las organizaciones que quieran continuar con sus
actividades a medio o largo plazo deberán establecer sus bases sobre la digitalización y la
sostenibilidad. En función de estas nuevas circunstancias las empresas e instituciones
demandan personas que puedan ayudarles a ser parte de la transición ecológica y económica,
pues ambas son indisociables. De hecho, recientemente la Empresa Nacional de Innovación
(ENISA) resaltó que las actividades de más del 50% de sus empresas financiadas en 2019
estaban relacionadas con la sostenibilidad y el medioambiente. Nuestro propósito a través de
estos programas es formar a las figuras líderes de esta transición y ofrecer a las
organizaciones la oportunidad de crecer y evolucionar con profesionales que poseen las
herramientas técnicas necesarias y, sobre todo, una visión transversal transformadora. Dentro
de estos programas ejecutivos ofrecemos el Green & Tech MBA, el International Master in
Sustainable Development and Corporate Responsibility, Master en Energías Renovables y
Mercado Energético, Máster en Ingeniería y Gestión Medioambiental  y el Máster en Ingeniería
y Gestión del Agua.
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¿Cual es el perfil óptimo de estudiante para vuestros programas?

Nuestras y nuestros alumnos son personas licenciadas o graduadas que generalmente ya
tienen experiencia profesional y quieren especializarse en los ámbitos estratégicos claves en
el nuevo entorno económico y social que se está instaurando a nivel global. Son profesionales
que saben que la reinvención es imprescindible, así como formar parte de un espacio rico en
conocimientos y contactos con los que compartir sus visiones y dudas y de quienes aprender
para afrontar los retos de esta nueva etapa. Son personas que han decidido transformarse
para integrar las nuevas estructuras del mercado.
¿Cuáles son los planes con mejor futuro laboral?

Si algo nos han recordado los sucesos ocurridos durante los últimos meses es que el futuro es
incierto, que en la nueva era digital y global los acontecimientos se suceden a gran velocidad
y que la acción contra la emergencia climática y la innovación sostenible genera
oportunidades que otros países y grandes corporaciones ya están aprovechando. De hecho, la
crisis climática ya ha creado 500.000 nuevos puestos de trabajo y se prevé que la cifra se
triplique en los próximos 10 años. El Better Business Better World Report  de la Business and
Sustainable Development Comission señala que hay 12.000 millones de dólares asociados a
oportunidades de negocio para las empresas a través del marco de los ODS relacionados con
energías renovables, agricultura ecológica y sostenibilidad.
En vista de estas conclusiones, las corporaciones saben que, para formar parte del nuevo
mercado global, deben tener en su mano las herramientas adecuadas y posicionar su rumbo
hacia la sostenibilidad tanto medioambiental como económica a través del uso de las nuevas
tecnologías. Por eso, las empresas ya no solo buscan profesionales con nociones de lo que
antes eran los MBA, por ejemplo, sino personas con perfiles tecnológicos, que dominen el Big
Data, el IoT y la Inteligencia Artificial y que sepan aplicarlos a la gestión eficiente a través del
liderazgo consciente. Por otra parte, muchos sectores, como el industrial y el financiero, aspiran
a aprovechar las oportunidades que genera la crisis climática.
Volviendo de nuevo a la situación actual desatada por la Covid-19… ¿Cómo ha cambiado el
acceso y desarrollo de vuestros programas formativos?

Durante el confinamiento, EOI adaptó sus actividades de formación presencial a un entorno de
aprendizaje virtual. La amplia experiencia previa de la Escuela con las metodologías online
hizo que esta migración de los programas se diera de forma ágil y efectiva. En continuidad
con estas medidas y con su trayectoria innovadora y digital, durante el curso 2020-2021 la
Escuela ofrece la garantía de migrar sus postgrados a formato online en el caso de que no se
pudieran realizar de forma presencial. También hemos ampliado la oferta de programas 100%
online para ofrecer nuestra experiencia y conocimientos a profesionales residentes en
diferentes puntos geográficos sin la premisa de tener que trasladarse a Madrid o Sevilla para
transformar sus carreras profesionales y continuar creciendo. Por último, para contrarrestar los
efectos económicos de la COVID-19 hemos impulsado la iniciativa #eoiteayuda COVID-19,  que
se basa en bonificaciones del 30% en todos los programas formativos, la opción de fraccionar
el pago de la matrícula o de migrar a un programa online si no se pudiera realizar el máter
elegido de forma presencial.
En las próximas semanas, concretamente el 25 de junio, la Escuela programa una “visita virtual”
para conocer la oferta educativa y los procedimientos del centro. ¿Qué deben esperar los
futuros alumnos de esa “visita virtual”? ¿Qué detalles se muestran en estas jornadas?

En EOI consideramos que en las circunstancias actuales la formación ejecutiva es más
necesaria que nunca, así como la comunicación y el contacto con otras personas, ideas y
conocimientos, aunque se lleve a cabo en la distancia física. Por eso hemos organizado una
jornada de puertas abiertas adaptada a la situación actual. Se trata del evento online Open
Day Postgrado, que tendrá lugar el día 25 de junio a las 11 horas. Gracias a esta iniciativa las
futuras alumnas y alumnos podrán hablar con el equipo docente de cada máster, recibir
orientación sobre qué programa ejecutivo desarrollar, las ventajas de cada uno y la
metodología de enseñanza, acercarse a casos de éxito de alumni de EOI y aprender acerca
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de sus trayectorias y resolver sus dudas e inquietudes acerca del proceso de admisión, becas
y ayudas o sobre sus carreras profesionales.
Digitalización, sostenibilidad y emprendimiento. ¿Ha añadido esta situación de pandemia algún
pilar más a estos básicos de vuestros programas formativos?

Esta situación nos ha reafirmado en la importancia y el acierto de las bases de nuestros
programas y de la Escuela desde su creación. Todo lo sucedido en los últimos meses
demuestra que son imprescindibles para poder formar parte del nuevo sistema global. Hemos
comprobado que la digitalización en determinadas circunstancias es hoy en día una cuestión
de supervivencia, así como la sostenibilidad de nuestros sistemas financieros, económicos y
medioambientales, y que el emprendimiento no puede disociarse de estos pilares. Hoy más
que nunca sabemos del gran valor del Big Data  para asegurar nuestras reservas de alimentos
gracias a la agro-tecnología (ver nuestro Master en Gestión de Empresas Agroalimentarias) o
para evitar contagios del virus y de la ciberseguridad, así como el de la transformación digital
para trabajar desde casa, de las Energías Renovables para evitar que las fluctuaciones en los
precios de los combustibles convencionales generen inestabilidad económica, y del poder de
las pymes y las personas emprendedoras, cuyas actividades suponen un 75% del PIB en
nuestro país, según el Consejo Internacional para la pequeña empresa de la ONU. Por eso, en
EOI seguiremos apostando por estos ámbitos para ayudar a profesionales a convertirse en
líderes de la Transición Digital que vivimos.
Por último, otro de los grandes atractivos de este tipo de formaciones es la conexión
establecida con la empresa. ¿Cómo son los programas de prácticas o, en su caso, las bolsas de
empleo posteriores a la formación?

En EOI contamos con todo un departamento dedicado a las relaciones entre la Escuela, el
alumnado, el equipo docente y las principales empresas nacionales y multinacionales de los
sectores de nuestros másteres, que encuentran en EOI un espacio de captación de talento útil
y muy enfocado a sus demandas. Desde el Departamento de Alumni ofrecemos a nuestras
alumnas y alumnos el acercamiento a estas compañías a través de periodos de prácticas
remuneradas y la oportunidad de acceder a procesos de selección en nuestras empresas
colaboradoras. EOI organiza también iniciativas como las semanas de Company Day, que
consisten en las visitas de profesionales responsables por la captación de talento de grandes
empresas a la Escuela para conocer mejor a nuestro alumnado. Este año, el Company Day se
está llevando a cabo de forma online y hemos recibido ya a empresas como Grenergy
Renovables, INECO , Green Eagle Solutions, Enagás, KPMG España sostenibilidad, MBD
Consultores, Telefónica empresas España, TYPSA y Capital Energy.
La Escuela de Organización Industrial cuenta también con el Programa de Entidades Amigas y
Empresas Colaboradoras, entre las que se encuentran organizaciones como Airbus, Acciona,
Cepsa, BBVA, Banco Santander, Sacyr o Atexis, que favorece un ejercicio mutuo de
dinamización y respaldo, a través del cual desde nuestro Departamento de Carreras
Profesionales en EOI nos comprometemos a poner a disposición de estas compañías nuestra
red de alumnas y alumnos, a trabajar en el proceso de identificación de talento para estas
entidades y darles acceso prioritario a la plataforma y Bolsa de Empleo EOI.
Por otra parte, desde su papel de gestora de Fondos Sociales Europeos, EOI trabaja de forma
conjunta con grandes compañías como Cisco, Orange, Ericsson y Google, con quienes
desarrolla iniciativas de formación e impulso de empleo y de emprendimiento en los sectores
relacionados con digitalización, medioambiente, energía e industria con programas como
Lánzate  o Google Actívate.
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Room Mate Group nombra director de Comunicación a Yeyo
Ballesteros
original

El periodista liderará la estrategia de comunicación del grupo hotelero y reportará directamente a
presidencia y al comité de dirección.
El nuevo dircom lleva 10 años vinculado a la compañía, en la que ha ocupado diferentes cargos de
responsabilidad

Room Mate Group, la compañía fundada y presidida por Kike Sarasola, ha nombrado director
de Comunicación a Yeyo Ballesteros. Desde su nuevo puesto, Ballesteros, que lleva una
década vinculado a la empresa, reportará directamente a presidencia y al comité de dirección
de la firma y será el encargado de liderar la estrategia de comunicación de todas las marcas
del grupo (Room Mate Hotels, Be Mate Apartments y X-Perience Hotels), además de la marca
personal de Kike Sarasola. Entre los retos que afrontará desde su nuevo cargo, destaca
también el ambicioso plan de expansión a corto y medio plazo de la compañía, que,
actualmente, cuenta con 28 hoteles en 7 países, así como la diversificación del negocio.
El nuevo dircom lleva vinculado a la compañía desde el año 2010, cuando se incorporó como
Community Manager y desarrolló la estrategia de todas las redes sociales de la compañía
desde cero. En 2015, Yeyo Ballesteros fue nombrado Head del Departamento de
Comunicación y sus principales retos fueron la creación y expansión de la marca Be Mate y la
estrategia de comunicación internacional de Room Mate Hotels. Desde entonces, gestiona
también la marca personal de Kike Sarasola, tanto en sus conferencias como en sus redes
sociales.

La importancia de la comunicación en Room Mate Group

“Para mí la comunicación es primordial, este departamento es fundamental para la compañía.
Yeyo Ballesteros forma parte de la empresa desde sus inicios. En estos 10 años, ha demostrado
que comparte al 100% el ADN de Room Mate. No me puedo imaginar a un director de
Comunicación que represente mejor nuestros valores. Estoy muy orgulloso de él y de su
trabajo”, ha comentado Kike Sarasola, presidente y fundador de Room Mate Group.
Licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos y máster en Medios Digitales
por la Universidad Villanueva de Madrid, Ballesteros cuenta con más de 15 años de
experiencia. Comenzó su trayectoria profesional en Summon Press, donde fundó su propio
medio digital, y también trabajó como redactor de contenidos en Zeppelin TV.
Experto en redes sociales, es profesor en Escuelas de Negocios como The Valley Digital
Business School, EOI, EAE y Mindway, en materias como la gestión de la marca personal,
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reputación online y gestión de crisis, entre otras. Asimismo, ha sido director del Máster de
Turismo Digital de The Valley Business School y participa como conferenciante en ponencias.
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Yeyo Ballesteros, nuevo director de comunicación de Room Mate
Group
Redacción Tourinews  •  original

Yeyo Ballesteros, nuevo director de comunicación de Room Mate Group

Room Mate Group, la compañía fundada y presidida por Kike Sarasola, ha nombrado a Yeyo
Ballesteros  como nuevo Director de Comunicación.
En su nuevo rol, reportará directamente a Presidencia y al Comité de Dirección y será el
responsable de liderar la estrategia de comunicación de todas las marcas del grupo  – Room
Mate Hotels, Be Mate Apartments y X-PerienceHotels– además de la marca personal de Kike
Sarasola. Entre los retos que afrontará desde su nuevo cargo, destaca el plan de expansión de
la compañía  a corto y medio plazo, que actualmente cuenta con 28 hoteles en 7 países, y la
diversificación del negocio.
Ballesteros lleva vinculado a Room Mate Group desde el año 2010, cuando se incorporó como
community manager y desarrolló la estrategia de todas las redes sociales de la compañía
desde cero. En 2015 fue nombrado responsable del Departamento de Comunicación, cuyos
principales retos han sido la creación y expansión de la marca Be Mate  y la estrategia de
comunicación internacional de la hotelera. Además, gestiona desde entonces la marca
personal de Kike Sarasola,  tanto en sus conferencias como en sus redes sociales.
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Yeyo Ballesteros en una visita a la redacción de Tourinews | Foto: Tourinews©

“Para mí la comunicación es primordial, este departamento es fundamental para la compañía.
Yeyo forma parte de la empresa desde sus inicios. En estos 10 años ha demostrado que
comparte al 100% el ADN de Room Mate. No me puedo imaginar a un Director de
Comunicación que represente mejor nuestros valores. Estoy muy orgulloso de él y de su
trabajo”, ha destacado el propio Sarasola.
Con más de 15 años de experiencia, Ballesteros comenzó su trayectoria profesional en
SummonPress, donde fundó su propio medio digital. También, trabajó como redactor de
contenidos en Zeppelin TV. Ballesteros, de origen canario, es licenciado en Periodismo en la
Universidad Rey Juan Carlos y Máster en Medios Digitales por la Universidad Villanueva de
Madrid. Experto en redes sociales, es profesor en escuelas de negocios como  The Valley
Digital Business School, EOI, EAE y Mindway, en materias como la gestión de la marca
personal, reputación online y gestión de crisis, entre otras. Asimismo, ha sido director del
Máster de Turismo Digital de The Valley Business School y participa como conferenciante en
ponencias.
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Escuela de Organización Industrial
original

Nos encontramos en un momento de cambios globales sin precedentes, que nos regalan la
oportunidad de reinventarnos, crecer y emprender nuevos caminos. Durante más de 60 años la
Escuela de Organización Industrial (EOI), ha sido motor de cambio y punto de referencia para
las personas que han evolucionado profesionalmente en sus aulas.  Ante la incertidumbre, la
única certeza es que adaptarse y abrazar los cambios es la mejor forma de crear y formar
parte de la nueva realidad, caracterizada por la digitalización y el liderazgo consciente. Por
eso, esta nueva década, EOI tiene el propósito de transformar profesionales en especialistas
de los sectores estratégicos del nuevo sistema global; en líderes de la Revolución Digital y la
Transición Ecológica.

Para ello, la Escuela de Organización Industrial, líder en formación medioambiental ofrece
programas de postgrado especializados en gestión del medioambiente, sostenibilidad, energías
renovables y Economía Circular. Además, como primera Escuela de Negocios en España, EOI
cuenta con una extensa y sólida trayectoria en la formación de postgrado y ofrece diversas
modalidades de MBA,  combinadas con diferentes especialidades basadas en las Nuevas
Tecnologías como Big Data, Inteligencia Artificial y el Internet de las Cosas (IoT). EOI reúne
toda la información sobre sus Masters y MBAs en este enlace.
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Para el curso 2020-2021, EOI tiene la intención de mantener la presencialidad de sus másters,
de un año de duración, y que se imparten en las sedes de la Escuela. Para poder llevar a
cabo este plan, la Escuela ha adoptado ya todas las medidas de seguridad que requieren las
normas sanitarias. Para el próximo curso la Escuela ofrece también la adaptación de sus
programas de postgrado a formato online en el caso de que no se pudieran realizar de forma
presencial por causas similares a las ya vividas con la pandemia de COVID-19, y  la
ampliación de su oferta de programas 100% online. Con esta ampliación EOI aspira a ofrecer
su experiencia y conocimientos a profesionales residentes en diferentes puntos geográficos sin
la premisa de tener que trasladarse a Madrid o Sevilla para transformar sus carreras
profesionales y continuar creciendo.

Para contrarrestar los posibles efectos de la crisis económica entre su alumnado, la Escuela
ha puesto en marcha #eoiteayuda COVID-19. Esta iniciativa consiste en una bonificación del
30% en todos los programas formativos, la opción de fraccionar el pago de la matrícula o de
migrar a un programa online si se pudiera realizar el máter elegido de forma presencial.
Además de esta opción, se ofrecen becas para facilitar el acceso la formación de postgrado.
Para acercarse a sus futuras alumnas y alumnos EOI abrirá sus puertas de forma virtual el día
25 de junio a las 11 horas en la jornada Open Day Postgrado. Durante el evento, las personas
interesadas en formar parte de EOI podrán hablar con el equipo docente de los programas y
resolver todas las dudas e inquietudes que tengan sobre el proceso de administión, becas y
ayudas o sobre sus carreras profesionales.
Pincha AQUÍ para leer la entrevista con Nieves Olivera, directora general de EOI.
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Programa de Habilidades para vender en el nuevo entorno. En
Remoto
original

Para asistir a este curso es necesario inscribirse en la página web oficial de los organizadores:
Programa de Habilidades para vender en el nuevo entorno. En remoto.  El precio para miembros
de Blue red, AntiguosUPV e Innova&acción es de 160€, para el público general es de 250€.

Capacítate para las ventas del siglo XXI
Todos los que de alguna manera u otra estamos en contacto con clientes, afiliados, alumnos,
suscritos y diríamos que hasta socios y proveedores hemos sido agitados fuertemente desde el
pasado mes de marzo como consecuencia de la crisis derivada del COVID-19. Todos,
absolutamente todos hemos tenido que adaptarnos a la hora de acercarnos a ellos y muchas
veces sin saber cómo.
Antes llamábamos a la puerta de un desconocido o marcábamos números de una lista de
teléfonos. Ahora, si queremos llegar a una comunidad de clientes, participamos en redes
sociales, compartimos contenidos y ofrecemos valor. Tenemos que ganarnos la confianza de
nuestro target, y eso ya no es posible sin prestar atención a sus gustos, preferencias y
necesidades.
Las tecnologías digitales han revolucionado la manera en que nos dirigimos al público y, sobre
todo, han transformado la conducta del propio cliente. Ahora los consumidores se informan y
comparten sus dudas antes de elegir un producto. Al mismo tiempo, la comunicación con el
público ha dejado de ser unidireccional: estamos en la era de las relaciones
multidireccionales.
El social selling, es decir, el proceso para establecer relaciones comerciales con nuestros
clientes no es una moda pasajera. Es la consecuencia lógica de un proceso irreversible, en el
que las estrategias de marketing y ventas se van adaptando a la evolución tecnológica y a los
cambios sociales.
En este curso veremos de manera práctica cómo conectar para transmitir confianza y crear la
reputación que nos lleve a una venta. Actualizar tus perfiles en redes, definir tu estilo personal
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y que tu presencia online refleje las cualidades que te definen en el mundo real. En definitiva,
estar donde tus clientes están y aportar valor sumando lo mejor de tus experiencias offline
junto a todo el potencial que ofrece internet.
Sesión 1:

Introducción: Creando una mentalidad de cambio para la trasformación digital
Iniciar la construcción de la marca personal
Desarrollar perfiles centrados en el comprador: Linked-in, Twitter y otras plataformas

Sesión 2:

Encontrar, educar y atraer a comprador
Desarrollar y escalar tus redes sociales
Crear rutinas de “social selling”

Sesión 3:

Alinear el marketing y las ventas: la importancia del contenido
Crear y organizar contenido útil para el equipo comercial
Métodos para llegar al comprador: acercamiento “social”, teléfono, correo y eventos virtuales
Evaluar y mejorar las interacciones comerciales

El programa se desarrollará online, contando con tres sesiones en las que el profesor  las
impartirá de acuerdo con el siguiente cronograma:

Profesor
Master en Dirección de Marketing y Ventas por el IE, Master en Business Intelligence y Big
Data por la EOI, Diplomado en Dirección de Empresas por el IESE y Arquitecto por la
Universidad de Sevilla. Profesor y consultor independiente en el área comercial y ventas.
Anteriormente fue Director Comercial y Marketing en empresas multinacionales siempre
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relacionadas con el sector auxiliar de la construcción y en entornos B2C y B2B. Toda su
trayectoria ha estado ligada a dichas funciones y ha desarrollado su experiencia en ventas
directas y a través de canal, ventas complejas y proyectos en compañías como Hilti,
Husqvarna, Bekaert, Viking y Veka. Desde 2009 es profesor colaborador en diferentes
instituciones para el área comercial y marketing.
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Gogoa: La robótica es un acelerador de la rehabilitación
MMA Ingeniería  •  original

La startup guipuzcoana es uno de los seis fabricantes de exoesqueletos para rehabilitación a
nivel mundial.

La empresa Gogoa, situada en Urretxu, está especializada en la fabricación y distribución de
exoesqueletos médicos e industriales. En la rama sanitaria, desarrollan dispositivos robóticos
electromecánicos especialmente indicados para la rehabilitación de personas que han sufrido
lesiones medulares o ictus. “Nos dedicamos a rehabilitar para que quien no podía andar,
pueda hacerlo y quien andaba poco, lo haga más y mejor”, explica Juan Izeta, responsable de
crecimiento de la startup.
Gogoa nació en 2016 y su principal producto en el ámbito médico es el exoesqueleto Hank,
una armadura robotizada que se ajusta al cuerpo y reproduce los movimientos de las
articulaciones. La tecnología está basada en desarrollos realizados junto al CSIC y con ella se
convirtieron en los primeros fabricantes de exoesqueletos para la rehabilitación certificados a
nivel europeo. Actualmente, solo otras cinco empresas fabrican estos dispositivos en todo el
mundo.
Los principales beneficios que ofrecen los exoesqueletos de Gogoa son su robustez y la
autonomía de uso por parte de profesionales fisioterapeutas, puesto que no requiere soporte
de ingeniería. Además, tal y como explica el equipo, son los únicos en incluir un tobillo
motorizado que permite realizar pasos menos robotizados, “trabajamos para que el movimiento
sea lo más humano posible”, afirma Juan Izeta.
Los dispositivos están dirigidos a centros de rehabilitación y hospitales, y se están utilizando
sobre todo con pacientes afectados por ictus, con unos resultados muy positivos en las
pruebas clínicas que han realizado en hospitales de Italia y España. Si bien cada paciente es
distinto y hay muchos factores que afectan a la rehabilitación, tal y como explica el equipo, los
exoesqueletos de Gogoa sí han demostrado ser aceleradores del proceso, consiguiendo
resultados que en algunos casos consiguen reducir a la mitad el tiempo de rehabilitación.
Estos exoesqueletos robotizados suponen otros beneficios importantes, como la calidad
posicional, la obtención de datos para analizar la evolución del paciente y el hecho de que el
robot puede levantar el peso de la persona sin ninguna limitación. “La rehabilitación robótica
va a ser un agente de cambio”, explica el Growth Manager de Gogoa, “esta terapia ha sido
siempre muy perceptual y manual, y la robótica ofrece nuevas formas de trabajar con muchos
beneficios, así que nuestra apuesta es que va a seguir creciendo en los próximos años”.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 mmaingenieria.es

 Prensa Digital

 143

 

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 12/06/2020

 España

 377 EUR (426 USD)

 150 EUR (169 USD) 

http://mmaingenieria.es/gogoa-la-robotica-es-un-acelerador-de-la-rehabilitacion/

http://mmaingenieria.es/gogoa-la-robotica-es-un-acelerador-de-la-rehabilitacion/
https://gogoa.eu/
https://gogoa.eu/products/robotic-neuro-rehabilitation/hank-for-clinical-rehabilitation/


Gogoa acaba de recibir la certificación para un nuevo dispositivo robótico, Belk, enfocado a la
rehabilitación de lesiones en la rodilla. “Es un producto dirigido a centros de rehabilitación
medianos o pequeños, puesto que es un dispositivo compacto que permite hacer parte de la
rehabilitación en casa”, explica Juan Izeta. Por otro lado, la empresa está en proceso de
creación de la spin off Cyber Human Systems para la distribución de sus exoesqueletos
industriales, pensados para prevenir lesiones en el entorno laboral.
Actualmente, Gogoa se está abriendo al mercado internacional y tiene previsto establecer
nuevos acuerdos comerciales a nivel europeo, sobre todo en Alemania y Francia, así como en
China y Japón, donde la rehabilitación robótica se está implantando rápidamente. En el mes
de abril, la startup guipuzcoana obtuvo el premio Lánzate  en la categoría de Impacto Social,
organizado a nivel estatal por la EOI.
Un bue ejemplo del ecosistema UpEuskadi del emprendimiento liderado por Grupo SPRI
Noticia ofrecida por la SPRI
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12 junio, 2020 Gogoa: La robótica es un acelerador de la
rehabilitación
original

La startup guipuzcoana es uno de los seis fabricantes de exoesqueletos para rehabilitación a
nivel mundial.

La empresa Gogoa, situada en Urretxu, está especializada en la fabricación y distribución de
exoesqueletos médicos e industriales. En la rama sanitaria, desarrollan dispositivos robóticos
electromecánicos especialmente indicados para la rehabilitación de personas que han sufrido
lesiones medulares o ictus. “Nos dedicamos a rehabilitar para que quien no podía andar,
pueda hacerlo y quien andaba poco, lo haga más y mejor”, explica Juan Izeta, responsable de
crecimiento de la startup.
Gogoa nació en 2016 y su principal producto en el ámbito médico es el exoesqueleto Hank,
una armadura robotizada que se ajusta al cuerpo y reproduce los movimientos de las
articulaciones. La tecnología está basada en desarrollos realizados junto al CSIC y con ella se
convirtieron en los primeros fabricantes de exoesqueletos para la rehabilitación certificados a
nivel europeo. Actualmente, solo otras cinco empresas fabrican estos dispositivos en todo el
mundo.
Los principales beneficios que ofrecen los exoesqueletos de Gogoa son su robustez y la
autonomía de uso por parte de profesionales fisioterapeutas, puesto que no requiere soporte
de ingeniería. Además, tal y como explica el equipo, son los únicos en incluir un tobillo
motorizado que permite realizar pasos menos robotizados, “trabajamos para que el movimiento
sea lo más humano posible”, afirma Juan Izeta.
Los dispositivos están dirigidos a centros de rehabilitación y hospitales, y se están utilizando
sobre todo con pacientes afectados por ictus, con unos resultados muy positivos en las
pruebas clínicas que han realizado en hospitales de Italia y España. Si bien cada paciente es
distinto y hay muchos factores que afectan a la rehabilitación, tal y como explica el equipo, los
exoesqueletos de Gogoa sí han demostrado ser aceleradores del proceso, consiguiendo
resultados que en algunos casos consiguen reducir a la mitad el tiempo de rehabilitación.
Estos exoesqueletos robotizados suponen otros beneficios importantes, como la calidad
posicional, la obtención de datos para analizar la evolución del paciente y el hecho de que el
robot puede levantar el peso de la persona sin ninguna limitación. “La rehabilitación robótica
va a ser un agente de cambio”, explica el Growth Manager de Gogoa, “esta terapia ha sido
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siempre muy perceptual y manual, y la robótica ofrece nuevas formas de trabajar con muchos
beneficios, así que nuestra apuesta es que va a seguir creciendo en los próximos años”.
Gogoa acaba de recibir la certificación para un nuevo dispositivo robótico, Belk, enfocado a la
rehabilitación de lesiones en la rodilla. “Es un producto dirigido a centros de rehabilitación
medianos o pequeños, puesto que es un dispositivo compacto que permite hacer parte de la
rehabilitación en casa”, explica Juan Izeta. Por otro lado, la empresa está en proceso de
creación de la spin off Cyber Human Systems para la distribución de sus exoesqueletos
industriales, pensados para prevenir lesiones en el entorno laboral.
Actualmente, Gogoa se está abriendo al mercado internacional y tiene previsto establecer
nuevos acuerdos comerciales a nivel europeo, sobre todo en Alemania y Francia, así como en
China y Japón, donde la rehabilitación robótica se está implantando rápidamente. En el mes
de abril, la startup guipuzcoana obtuvo el premio Lánzate  en la categoría de Impacto Social,
organizado a nivel estatal por la EOI.
Un bue ejemplo del ecosistema UpEuskadi del emprendimiento liderado por Grupo SPRI
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Antonio Rivero, primer invitado del foro Somos Comunicación de
Extradigital
Extradigital Andalucía  •  original

Extradigital ha puesto en marcha un nuevo espacio de reflexión y debate sobre la comunicación
y el marketing. Actualidad, tendencias, retos, empresas socialmente responsables, casos de
éxito, modelos de negocios … se enmarcarán para su discusión dentro de la plataforma
“Somos Educación”. Antonio Rivero, de la agencia Grayling, será el primer invitado.
Tendrá lugar el jueves 18 a las 11:00 horas por Zoom. Inscríbete mediante correo a
somoscomunicacion@extradigital.es
El especialista en comunicación, en una actividad que cuenta como colaboradores a la
Asociación del Progreso de la Comunicación (APC) y Avante Medios, nos hablará sobre una
de las herramientas fundamentales con las que cuenta las organizaciones para interaccionar con
sus Stakeholders, la rueda de prensa. Con la crisis sanitaria esta actividad ha mudado de lo
presencial a lo virtual, del contacto especializado a los medios a abrirse el campo de público
objetivo hasta llegar incluso a la ciudadanía y al público final.

La realidad de la precariedad de los medios de comunicación favorece también estos formatos,
que tenderán a ser híbridos, los periodistas podrán acudir a las ruedas de prensa o
presenciarlas e interactuar desde sus domicilios o redacciones“.
ANTONIO RIVERO. GRAYLING ANDALUCÍA.

Los cambios producidos tanto en las convocatorias como en el desarrollo ruedas de prensa  no
se trata de una solución coyuntural sino que han venido para quedarse, en un nuevo espacio
de intercambio que altera la propia organización de la misma en cuanto a convocatoria,
espacios, protocolo, intervenciones y marco tecnológico.
En definitiva,  hay un nuevo lenguaje y distinto formato, aunque se mantiene la misma
necesidad: comunicar. Ante esto, Antonio Rivero  nos explicará las diez razones de éxito para
organizar una rueda de prensa.
Antonio Rivero

Antonio Rivero es Periodista y Máster en Marketing por la EOI. Como Director de Grayling en
Andalucía  es responsable de comunicación externo de organizaciones como Aiqbe o Aminer y
asesora a numerosas empresas industriales de la talla de Atlantic Copper.
Ha sido Jefe de prensa en la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
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Andalucía, Jefe de Comunicación en la Consejería de Educación  de la misma administración,
Dircom  en la Agencia de Calidad Sanitaria, Responsable de Comunicación de Cruz Roja en
Andalucía  y Responsable de comunicación interna en Emasesa, entre otras responsabilidades
en compañías como Supercable  o Giasa.
También es profesor homologado en la EOI y en ISAE Escuela de Negocios y ponente  en la
Universidad de Loyola, en los cursos de verano de la UNÍA y en el Instituto Cajasol.
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¿A quien ha confiado Kike Sarasola la comunicación de Room
Mate Group?
original

Room Mate Group, la compañía fundada y presidida por Kike Sarasola, ha nombrado a Yeyo
Ballesteros  como nuevo Director de Comunicación. En su nuevo rol, reportará directamente a
Presidencia y al Comité de Dirección y será el encargado de liderar la estrategia de
comunicación de todas las marcas del grupo  – Room Mate Hotels, Be Mate Apartments y X-
Perience Hotels – además de la marca personal de Kike Sarasola. Entre los retos que afrontará
desde su nuevo cargo, destaca el ambicioso plan de expansión de la compañía  a corto y medio
plazo, que actualmente cuenta con 28 hoteles en 7 países, y la diversificación del negocio.
Ballesteros lleva vinculado a Room Mate Group desde el año 2010, cuando se incorporó como
Community Manager  y desarrolló la estrategia de todas las redes sociales de la compañía
desde cero. Actualmente, Room Mate Hotels es una de las cadenas hoteleras mejor valoradas
en redes sociales.
En 2015  fue nombrado Head del Departamento de Comunicación, cuyos principales retos han
sido la creación y expansión de la marca Be Mate  y la estrategia de comunicación internacional
de Room Mate Hotels. Además, gestiona desde entonces la marca personal de Kike Sarasola,
tanto en sus conferencias como en sus redes sociales.
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Yeyo Ballesteros como nuevo Director de Comunicación

«Para mi la comunicación es primordial, este departamento es fundamental para la compañía«
En palabras de Kike Sarasola, presidente y fundador de Room Mate Group:  “Para mi la
comunicación es primordial, este departamento es fundamental para la compañía.  Yeyo forma
parte de la empresa desde sus inicios. En estos 10 años ha demostrado que comparte al 100%
el ADN de Room Mate. No me puedo imaginar a un Director de Comunicación que represente
mejor nuestros valores. Estoy muy orgulloso de él y de su trabajo”.
Con más de 15 años de experiencia, Yeyo Ballesteros comenzó su trayectoria profesional en
Summon Press, donde fundó su propio medio digital. También, trabajó como redactor de
contenidos en Zeppelin TV. Ballesteros, de origen canario, es licenciado en Periodismo en la
Universidad Rey Juan Carlos y Máster en Medios Digitales por la Universidad Villanueva  de
Madrid.
Experto en redes sociales, es profesor en Escuelas de Negocios como The Valley Digital
Business School, EOI, EAE y Mindway, en materias como la gestión de la marca personal,
reputación online y gestión de crisis, entre otras. Asimismo, ha sido director del Máster de
Turismo Digital de The Valley Business School  y participa como conferenciante en ponencias.
Seguiremos Comunicando…
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Duro Felguera ficha a la exdiputada del PP Elena Pisonero como
consejera independiente
original

 
Elena Pisonero

12/06/2020 18:19 h
El consejo de administración de la compañía de ingeniería y bienes de equipo Duro Felguera
ha aprobado la incorporación de la exsecretaria de Estado de Comercio, Turismo y de la
Pequeña y Mediana Empresa, Elena Pisonero, como consejera independiente.
Según ha informado la empresa, la nueva consejera, que actualmente preside la asesoría
estratégica para la transformación de las empresas TALDIG, aportará su experiencia en
estrategia y transformación corporativa para impulsar la actividad de Duro Felguera en el
ámbito de las energías renovables y las nuevas tecnologías. Pisonero, presidenta de Hispasat
hasta 2018, es  licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y
consejera independiente de AVIO, compañía líder en propulsión espacial, y SOLARIA, empresa
dedicada al sector de la energía renovable.
Adicionalmente participa de forma no retribuida en consejos (Unicef España), Think Tanks
(Bruegel, Real Instituto Elcano) y observatorios económicos (EOI) y tecnológicos (Retina) tras
una carrera política en la que  fue diputada del PP, directora del Gabinete de la Vicepresidencia
del Gobierno, secretaria de Estado y embajadora de España ante la OCDE, informa EFE.
Por su parte, el consejero Ignacio Soria Vidal ha comunicado su decisión de presentar su
dimisión, que será efectiva el próximo 30 de junio 2020, por motivos de incompatibilidad
sobrevenidos con su situación profesional en otros ámbitos.
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Duro Felguera nombra a Elena Pisonero Ruiz consejera
independiente
original

OVIEDO, 12 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Duro Felguera ha aprobado la incorporación de Elena Pisonero Ruiz como
consejera independiente. La compañía ha señalado a través de nota de prensa que, tras más
de 30 años de trayectoria profesional en distintos ámbitos, Pisonero aportará su experiencia en
estrategia y transformación corporativa "para impulsar la actividad de Duro Felguera en el
ámbito de las energías renovables y las nuevas tecnologías".
La nueva consejera, que actualmente es presidenta ejecutiva de TALDIG, asesoría estratégica
para la transformación de las empresas, ha sido presidenta de Hispasat hasta 2018 y también
ha participado en el equipo de trabajo de la Mesa de Industria para la elaboración del Plan
Estratégico de Gijón. Además, ha colabora en el diseño del Proyecto del Parque Científico y
Tecnológico de Gijón. Además, ha ocupado puestos de relevancia en compañías como
Siemens, EY o KPMG.
Elena Pisonero es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid
y cuenta con títulos de diversas instituciones académicas como ESADE, Harvard Business
School, Columbia Business School, INSEAD, New York University, IMD Business School, MIT
Solan School of Management o la Standford University Graduate School of Business.
Pisonero también es consejera independiente de AVIO, compañía líder en propulsión espacial,
y SOLARIA, empresa dedicada al sector de la energía renovable. Adicionalmente participa de
forma no retribuida en consejos (Unicef España), Think Tanks (Bruegel, Real Instituto Elcano)
y observatorios económicos (EOI) y tecnológicos (Retina).
En el ámbito público ha sido, entre otros cargos, directora del Gabinete de la Vicepresidencia
del Gobierno (1997-1998) y Secretaria de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa (1998-2000). En octubre de 2000 dejo su escaño de diputada tras su
nombramiento como Embajadora de España ante la OCDE con sede en París, cargo que
ocupó hasta 2004.
Por su parte, Ignacio Soria Vidal ha comunicado su decisión de presentar su dimisión al cargo
de consejero, que será efectiva el próximo 30 de junio 2020, por motivos de incompatibilidad
sobrevenidos con su situación profesional en otros ámbitos.
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Duro Felguera nombra a Elena Pisonero Ruiz consejera
independiente
Agencias  •  original

OVIEDO, 12 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Duro Felguera ha aprobado la incorporación de la expresidenta de Hispasat y
actual presidenta de Taldig, Elena Pisonero Ruiz, como consejera independiente.
La compañía ha señalado que, tras más de 30 años de trayectoria profesional en distintos
ámbitos, Pisonero aportará su experiencia en estrategia y transformación corporativa "para
impulsar la actividad de Duro Felguera en el ámbito de las energías renovables y las nuevas
tecnologías".
La nueva consejera, que actualmente es presidenta ejecutiva de Taldig, asesoría estratégica
para la transformación de las empresas, ha sido presidenta de Hispasat hasta 2018 y también
ha participado en el equipo de trabajo de la Mesa de Industria para la elaboración del Plan
Estratégico de Gijón y ha colaborado en el diseño del Proyecto del Parque Científico y
Tecnológico de esta ciudad asturiana. Además, ha ocupado puestos de relevancia en
compañías como Siemens, EY o KPMG.
Elena Pisonero es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid
y cuenta con títulos de diversas instituciones académicas como ESADE, Harvard Business
School, Columbia Business School, INSEAD, New York University, IMD Business School, MIT
Solan School of Management o la Standford University Graduate School of Business.
Pisonero también es consejera independiente de Avio, compañía líder en propulsión espacial,
y Solaria, empresa dedicada al sector de la energía renovable. Adicionalmente participa de
forma no retribuida en consejos (Unicef España), 'think tanks' (Bruegel, Real Instituto Elcano) y
observatorios económicos (EOI) y tecnológicos (Retina).
En el ámbito público ha sido, entre otros cargos, directora del Gabinete de la Vicepresidencia
del Gobierno (1997-1998) y secretaria de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa (1998-2000). En octubre de 2000 dejo su escaño de diputada tras su
nombramiento como embajadora de España ante la OCDE con sede en París, cargo que
ocupó hasta 2004.
Por su parte, Ignacio Soria Vidal ha comunicado su decisión de presentar su dimisión al cargo
de consejero, que será efectiva el próximo 30 de junio 2020, por motivos de incompatibilidad
sobrevenidos con su situación profesional en otros ámbitos.
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Duro Felguera nombra a Elena Pisonero Ruiz consejera
independiente
original

La nueva consejera, que actualmente es presidenta ejecutiva de TALDIG, asesoría estratégica
para la transformación de las empresas, ha sido presidenta de Hispasat hasta 2018 y también
ha participado en el equipo de trabajo de la Mesa de Industria para la elaboración del Plan
Estratégico de Gijón. Además, ha colabora en el diseño del Proyecto del Parque Científico y
Tecnológico de Gijón. Además, ha ocupado puestos de relevancia en compañías como
Siemens, EY o KPMG.
Elena Pisonero es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid
y cuenta con títulos de diversas instituciones académicas como ESADE, Harvard Business
School, Columbia Business School, INSEAD, New York University, IMD Business School, MIT
Solan School of Management o la Standford University Graduate School of Business.
Pisonero también es consejera independiente de AVIO, compañía líder en propulsión espacial,
y SOLARIA, empresa dedicada al sector de la energía renovable. Adicionalmente participa de
forma no retribuida en consejos (Unicef España), Think Tanks (Bruegel, Real Instituto Elcano)
y observatorios económicos (EOI) y tecnológicos (Retina).
En el ámbito público ha sido, entre otros cargos, directora del Gabinete de la Vicepresidencia
del Gobierno (1997-1998) y Secretaria de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa (1998-2000). En octubre de 2000 dejo su escaño de diputada tras su
nombramiento como Embajadora de España ante la OCDE con sede en París, cargo que
ocupó hasta 2004.
Por su parte, Ignacio Soria Vidal ha comunicado su decisión de presentar su dimisión al cargo
de consejero, que será efectiva el próximo 30 de junio 2020, por motivos de incompatibilidad
sobrevenidos con su situación profesional en otros ámbitos.
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Duro Felguera nombra a Elena Pisonero Ruiz consejera
independiente
AGENCIAS  •  original

Elena Pisonero Ruiz

El Consejo de Duro Felguera ha aprobado la incorporación de la expresidenta de Hispasat y
actual presidenta de Taldig, Elena Pisonero Ruiz, como consejera independiente.
La compañía ha señalado que, tras más de 30 años de trayectoria profesional en distintos
ámbitos, Pisonero aportará su experiencia en estrategia y transformación corporativa "para
impulsar la actividad de Duro Felguera en el ámbito de las energías renovables y las nuevas
tecnologías".
La nueva consejera, que actualmente es presidenta ejecutiva de Taldig, asesoría estratégica
para la transformación de las empresas, ha sido presidenta de Hispasat hasta 2018 y también
ha participado en el equipo de trabajo de la Mesa de Industria para la elaboración del Plan
Estratégico de Gijón y ha colaborado en el diseño del Proyecto del Parque Científico y
Tecnológico de esta ciudad asturiana. Además, ha ocupado puestos de relevancia en
compañías como Siemens, EY o KPMG.
Elena Pisonero es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid
y cuenta con títulos de diversas instituciones académicas como ESADE, Harvard Business
School, Columbia Business School, INSEAD, New York University, IMD Business School, MIT
Solan School of Management o la Standford University Graduate School of Business.
Pisonero también es consejera independiente de Avio, compañía líder en propulsión espacial,
y Solaria, empresa dedicada al sector de la energía renovable. Adicionalmente participa de
forma no retribuida en consejos (Unicef España), 'think tanks' (Bruegel, Real Instituto Elcano) y
observatorios económicos (EOI) y tecnológicos (Retina).
En el ámbito público ha sido, entre otros cargos, directora del Gabinete de la Vicepresidencia
del Gobierno (1997-1998) y secretaria de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa (1998-2000). En octubre de 2000 dejo su escaño de diputada tras su
nombramiento como embajadora de España ante la OCDE con sede en París, cargo que
ocupó hasta 2004.
Por su parte, Ignacio Soria Vidal ha comunicado su decisión de presentar su dimisión al cargo
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de consejero, que será efectiva el próximo 30 de junio 2020, por motivos de incompatibilidad
sobrevenidos con su situación profesional en otros ámbitos.
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EUROPA PRESS  •  original

El Consejo de Duro Felguera ha aprobado la incorporación de Elena Pisonero Ruiz como
consejera independiente. La compañía ha señalado que, tras más de 30 años de trayectoria
profesional en distintos ámbitos, Pisonero aportará su experiencia en estrategia y
transformación corporativa «para impulsar la actividad de Duro Felguera en el ámbito de las
energías renovables y las nuevas tecnologías«.
La nueva consejera, que actualmente es presidenta ejecutiva de TALDIG, asesoría estratégica
para la transformación de las empresas, ha sido presidenta de Hispasat hasta 2018 y también
ha participado en el equipo de trabajo de la Mesa de Industria para la elaboración del Plan
Estratégico de Gijón. Además, ha colabora en el diseño del Proyecto del Parque Científico y
Tecnológico de Gijón. Además, ha ocupado puestos de relevancia en compañías como
Siemens, EY o KPMG.
Elena Pisonero es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid
y cuenta con títulos de diversas instituciones académicas como ESADE, Harvard Business
School, Columbia Business School, INSEAD, New York University, IMD Business School, MIT
Solan School of Management o la Standford University Graduate School of Business.
Pisonero también es consejera independiente de AVIO, compañía líder en propulsión espacial,
y SOLARIA, empresa dedicada al sector de la energía renovable. Adicionalmente participa de
forma no retribuida en consejos (Unicef España), Think Tanks (Bruegel, Real Instituto Elcano)
y observatorios económicos (EOI) y tecnológicos (Retina).
En el ámbito público ha sido, entre otros cargos, directora del Gabinete de la Vicepresidencia
del Gobierno (1997-1998) y Secretaria de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa (1998-2000). En octubre de 2000 dejo su escaño de diputada tras su
nombramiento como Embajadora de España ante la OCDE con sede en París, cargo que
ocupó hasta 2004.
Por su parte, Ignacio Soria Vidal ha comunicado su decisión de presentar su dimisión al cargo
de consejero, que será efectiva el próximo 30 de junio 2020, por motivos de incompatibilidad
sobrevenidos con su situación profesional en otros ámbitos.
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Duro Felguera nombra a Elena Pisonero Ruiz consejera
independiente
original

OVIEDO, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Duro Felguera ha aprobado la incorporación de la expresidenta de Hispasat y
actual presidenta de Taldig, Elena Pisonero Ruiz, como consejera independiente.
La compañía ha señalado que, tras más de 30 años de trayectoria profesional en distintos
ámbitos, Pisonero aportará su experiencia en estrategia y transformación corporativa "para
impulsar la actividad de Duro Felguera en el ámbito de las energías renovables y las nuevas
tecnologías".
La nueva consejera, que actualmente es presidenta ejecutiva de Taldig, asesoría estratégica
para la transformación de las empresas, ha sido presidenta de Hispasat hasta 2018 y también
ha participado en el equipo de trabajo de la Mesa de Industria para la elaboración del Plan
Estratégico de Gijón y ha colaborado en el diseño del Proyecto del Parque Científico y
Tecnológico de esta ciudad asturiana. Además, ha ocupado puestos de relevancia en
compañías como Siemens, EY o KPMG.
Elena Pisonero es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid
y cuenta con títulos de diversas instituciones académicas como ESADE, Harvard Business
School, Columbia Business School, INSEAD, New York University, IMD Business School, MIT
Solan School of Management o la Standford University Graduate School of Business.
Pisonero también es consejera independiente de Avio, compañía líder en propulsión espacial,
y Solaria, empresa dedicada al sector de la energía renovable. Adicionalmente participa de
forma no retribuida en consejos (Unicef España), 'think tanks' (Bruegel, Real Instituto Elcano) y
observatorios económicos (EOI) y tecnológicos (Retina).
En el ámbito público ha sido, entre otros cargos, directora del Gabinete de la Vicepresidencia
del Gobierno (1997-1998) y secretaria de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa (1998-2000). En octubre de 2000 dejo su escaño de diputada tras su
nombramiento como embajadora de España ante la OCDE con sede en París, cargo que
ocupó hasta 2004.
Por su parte, Ignacio Soria Vidal ha comunicado su decisión de presentar su dimisión al cargo
de consejero, que será efectiva el próximo 30 de junio 2020, por motivos de incompatibilidad
sobrevenidos con su situación profesional en otros ámbitos.
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OVIEDO, 12 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Duro Felguera ha aprobado la incorporación de la expresidenta de Hispasat y
actual presidenta de Taldig, Elena Pisonero Ruiz, como consejera independiente.
La compañía ha señalado que, tras más de 30 años de trayectoria profesional en distintos
ámbitos, Pisonero aportará su experiencia en estrategia y transformación corporativa "para
impulsar la actividad de Duro Felguera en el ámbito de las energías renovables y las nuevas
tecnologías".
La nueva consejera, que actualmente es presidenta ejecutiva de Taldig, asesoría estratégica
para la transformación de las empresas, ha sido presidenta de Hispasat hasta 2018 y también
ha participado en el equipo de trabajo de la Mesa de Industria para la elaboración del Plan
Estratégico de Gijón y ha colaborado en el diseño del Proyecto del Parque Científico y
Tecnológico de esta ciudad asturiana. Además, ha ocupado puestos de relevancia en
compañías como Siemens, EY o KPMG.
Elena Pisonero es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid
y cuenta con títulos de diversas instituciones académicas como ESADE, Harvard Business
School, Columbia Business School, INSEAD, New York University, IMD Business School, MIT
Solan School of Management o la Standford University Graduate School of Business.
Pisonero también es consejera independiente de Avio, compañía líder en propulsión espacial,
y Solaria, empresa dedicada al sector de la energía renovable. Adicionalmente participa de
forma no retribuida en consejos (Unicef España), 'think tanks' (Bruegel, Real Instituto Elcano) y
observatorios económicos (EOI) y tecnológicos (Retina).
En el ámbito público ha sido, entre otros cargos, directora del Gabinete de la Vicepresidencia
del Gobierno (1997-1998) y secretaria de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa (1998-2000). En octubre de 2000 dejo su escaño de diputada tras su
nombramiento como embajadora de España ante la OCDE con sede en París, cargo que
ocupó hasta 2004.
Por su parte, Ignacio Soria Vidal ha comunicado su decisión de presentar su dimisión al cargo
de consejero, que será efectiva el próximo 30 de junio 2020, por motivos de incompatibilidad
sobrevenidos con su situación profesional en otros ámbitos.
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Duro Felguera ficha a Elena Pisonero como consejera tras
incorporar a Jordi Sevilla y Valeriano Gómez
original

Duro Felguera nombra a Elena Pisonero Ruiz consejera independiente

Duro Felguera incorpora a otra persona con pedigrí político para su consejo de administración.
La ingeniería ha anunciado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) el nombramiento como consejera independiente de Elena Pisonero, ex presidenta de
Hispasat, ex secretaria de Estado y ex diputada del PP, "para impulsar la actividad de Duro
Felguera en el ámbito de las energías renovables y las nuevas tecnologías".
El fichaje llega solo unas semanas después de que en abril el grupo asturiano, que está en
una delicada situación financiera, nombrase consejero al exministro y ex presidente de Red
Eléctrica Jordi Sevilla, y tras haber incorporado a principios de año a otro exministro de la
etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, Valeriano Gómez.
La nueva consejera de Duro Felguera, que actualmente es presidenta ejecutiva de Taldig,
firma de asesoría estratégica para la transformación de empresas, fue presidenta de Hispasat
desde 2012 hasta octubre de 2019. Cesó tras la llegada de Sevilla a la presidencia de Red
Eléctrica, que entonces acababa de comprar el operador de satélites. Ahora, ambos coincidirán
en el consejo de Duro Felguera.
Elena Pisonero es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid
y cuenta con títulos de diversas instituciones académicas como ESADE, Harvard Business
School, Columbia Business School, INSEAD, New York University, IMD Business School, MIT
Solan School of Management o la Standford University Graduate School of Business.
En el ámbito de la Administración pública, Pisonero fue jefa de gabinete del entonces
vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato (1997-1998) y, posteriormente, secretaria de Estado
de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa (1998-2000). En octubre de 2000
dejo su escaño de diputada tras su nombramiento como embajadora de España ante la OCDE
con sede en París, cargo que ocupó hasta 2004.
Pisonero también es consejera independiente de Avio, compañía líder en propulsión espacial,
y Solaria, empresa dedicada al sector de la energía renovable. Además, participa de forma no
retribuida en consejos (Unicef España), 'think tanks' (Bruegel, Real Instituto Elcano) y
observatorios económicos (EOI) y tecnológicos (Retina).
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Un pasajero factura en los mostradores de la terminal de vuelos insulares del aeropuerto de Gran Canaria. Con la entrada
de toda Canarias en fase 3, los desplazamientos aéreos entre islas se vuelven a autorizar sin restricciones.

En esta última etapa de la desescalada se permiten nuevas flexibilizaciones, se amplían los
grupos sociales y pueden volver las barras de los bares o las discotecas, aunque en las pistas
no se podrá bailar, solo instalar mesas. En la fase 3 los gobiernos regionales tienen mayor
capacidad para decidir sobre el aforo y los establecimientos que quieren mantener cerrados,
además de permitirse el movimiento entre provincias de la misma comunidad.
Reuniones de más personas

El plan diseñado por el Ejecutivo y el Ministerio de Sanidad habla ya de grupos de 20
personas. No hay franjas horarias reservadas para ningún colectivo, por lo que se especifica
que si se da "contacto social con personas que se encuentran dentro de los grupos
considerados vulnerables al COVID-19, se deberán extremar las medidas de seguridad e
higiene". De la fase 1 a la fase 2, el número aumentó de 10 a 15.
El aforo de los velatorios queda en 50 personas al aire libre y 25 en espacios cerrados. En las
cremaciones y entierros el límite será también de 50 personas. Las bodas podrán celebrarse
con un aforo máximo del 75% hasta llegar a 150 personas en lugares abiertos y 75 en los
cerrados. Para lo lugares de culto, la fase tres indica que los lugares de ceremonia deberán
estar limitados al 75% de su aforo permitido.
Actividades de ocio para niños

La orden abre la posibilidad de que se organicen actividades de ocio para niños y niñas. Si
son al aire libre pueden juntarse la mitad de los participantes habituales y como mucho 200
menores. Si el programa es en espacios cerrados, la limitación es del 30% u 80 participantes
como mucho, incluidos los monitores. Las actividades deben organizarse en grupos como
máximo de 10 personas.
Las barras de bar están permitidas

Además de que las terrazas puedan ocuparse al 75% y sentarse en el interior de los bares,
esta fase abre la posibilidad de que se utilicen las barras para consumir estando de pie
siempre que los clientes o grupos de clientes puedan mantener una distancia de separación
entre ellos de dos metros.
Bares de ocio nocturno y discotecas

A pesar de que este tipo de establecimientos fueron excluidos de una primera remesa de
medidas para la fase 3, finalmente se han incorporado. Tendrán que cumplir un aforo máximo
de un tercio y seguir las medidas de higiene y seguridad previstas para cualquier tipo de local.
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En el caso de que cuenten con pista de baile, esta no podrá utilizarse para ello, solo para
instalar mesas.
Cultura y ocio

Los cines y teatros deben continuar preasignando las butacas y su aforo pasa a ser del 50%
de la capacidad habitual. En los espectáculos al aire libre, como un concierto, el máximo son
800 personas (o la mitad del aforo permitido). Podrán hacerse actividades culturales en las
bibliotecas con la mitad de su aforo y también las consultas en sala con esa misma limitación.
En los museos se puede tanto visitar la colección como realizar actividades con el 50% de la
capacidad de cada sala. Las visitas guiadas o las actividades con varias personas deberán
garantizar que hay espacio para separarse dos metros. El máximo por grupo será de 20
personas.
El deporte en instalaciones cerradas

Además de las instalaciones al aire libre, ya se pueden utilizar las cerradas. La fase 3 permite
grupos de hasta 20 personas y siempre con el aforo limitado a la mitad y ya se permite el uso
de los vestuarios y las duchas. Los deportistas federados no profesionales regresan a los
entrenamientos en grupo, pero con un máximo de 20 deportistas y evitando que haya contacto
físico entre ellos.
Abren los zoos, acuarios, centros recreativos, casinos y locales de apuesta

Estos tipos de instalaciones pueden reabrir su actividad con hasta el 50% de su aforo total y
un tercio de las atracciones y lugares cerrados de los recintos. En los casinos, casas de juego
y apuestas, también rige la limitación a la mitad y, "en ningún caso, en el interior del local o
establecimiento más de cincuenta personas en total, incluyendo a los trabajadores del local o
establecimiento".
Avance del comercio: zonas comunes de centros comerciales

El aforo máximo de las tiendas queda en el 50% de lo habitual siempre que se asegure la
distancia de seguridad. Se puede volver a utilizar las zonas comunes de los centros
comerciales también con la limitación de espacio a la mitad y pueden instalarse el 50% de los
puestos de mercados al aire libre, es decir, los mercadillos.
Movilidad entre provincias de la comunidad

A partir de esta fase se permitirá la movilidad entre provincias de una misma comunidad.
Si te gusta nuestro trabajo, apóyanos para poder seguir. La crisis del coronavirus ha hecho
que la publicidad se desplome y ha dejado a todos los medios contra las cuerdas. Solo
podremos sobrevivir si nuestros lectores nos respaldan.
Guías y datos sobre la crisis del coronavirus
MAPA DE LA DESESCALADA: Consulta en qué fase está tu municipio y qué puedes hacer
en cada etapa
AL MINUTO: Todas las novedades de la crisis, en directo
LA CURVA: Consulta la evolución del coronavirus en España y compara los datos de cada
comunidad autónoma
LA PANDEMIA GLOBAL: Mapas y gráficos de la evolución del coronavirus en todo el mundo
Apúntate a nuestro boletín especial
Como parte de nuestro esfuerzo informativo, cada día te contamos en un boletín especial la
información esencial, la actualización de los datos y los recursos útiles para el proceso de
desescalada.
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Hazte socioComenta tú también
9  comentarios
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Duro Felguera nombra a Elena Pisonero Ruiz consejera
independiente
Crónica de Cantabria  •  original

OVIEDO, 12
El Consejo de Duro Felguera ha aprobado la incorporación de la expresidenta de Hispasat y
actual presidenta de Taldig, Elena Pisonero Ruiz, como consejera independiente.
La compañía ha señalado que, tras más de 30 años de trayectoria profesional en distintos
ámbitos, Pisonero aportará su experiencia en estrategia y transformación corporativa «para
impulsar la actividad de Duro Felguera en el ámbito de las energías renovables y las nuevas
tecnologías».
La nueva consejera, que actualmente es presidenta ejecutiva de Taldig, asesoría estratégica
para la transformación de las empresas, ha sido presidenta de Hispasat hasta 2018 y también
ha participado en el equipo de trabajo de la Mesa de Industria para la elaboración del Plan
Estratégico de Gijón y ha colaborado en el diseño del Proyecto del Parque Científico y
Tecnológico de esta ciudad asturiana. Además, ha ocupado puestos de relevancia en
compañías como Siemens, EY o KPMG.
Elena Pisonero es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid
y cuenta con títulos de diversas instituciones académicas como ESADE, Harvard Business
School, Columbia Business School, INSEAD, New York University, IMD Business School, MIT
Solan School of Management o la Standford University Graduate School of Business.
Pisonero también es consejera independiente de Avio, compañía líder en propulsión espacial,
y Solaria, empresa dedicada al sector de la energía renovable. Adicionalmente participa de
forma no retribuida en consejos (Unicef España), think tanks (Bruegel, Real Instituto Elcano) y
observatorios económicos (EOI) y tecnológicos (Retina).
En el ámbito público ha sido, entre otros cargos, directora del Gabinete de la Vicepresidencia
del Gobierno (1997-1998) y secretaria de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa (1998-2000). En octubre de 2000 dejo su escaño de diputada tras su
nombramiento como embajadora de España ante la OCDE con sede en París, cargo que
ocupó hasta 2004.
Por su parte, Ignacio Soria Vidal ha comunicado su decisión de presentar su dimisión al cargo
de consejero, que será efectiva el próximo 30 de junio 2020, por motivos de incompatibilidad
sobrevenidos con su situación profesional en otros ámbitos.
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Duro Felguera nombra a Elena Pisonero consejera independiente
Redacción  •  original

El Consejo de Duro Felguera  ha aprobado la incorporación de la expresidenta de Hispasat y
actual presidenta de Taldig, Elena Pisonero Ruiz, como consejera independiente.
La compañía ha señalado que, tras más de 30 años de trayectoria profesional en distintos
ámbitos, Pisonero aportará su experiencia en estrategia y transformación corporativa «para
impulsar la actividad de Duro Felguera en el ámbito de las energías renovables y las nuevas
tecnologías».
La nueva consejera, que actualmente es presidenta ejecutiva de Taldig, asesoría estratégica
para la transformación de las empresas, ha sido presidenta de Hispasat hasta 2018 y también
ha participado en el equipo de trabajo de la Mesa de Industria para la elaboración del Plan
Estratégico de Gijón y ha colaborado en el diseño del Proyecto del Parque Científico y
Tecnológico de esta ciudad asturiana. Además, ha ocupado puestos de relevancia en
compañías como Siemens, EY o KPMG.
Elena Pisonero es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid
y cuenta con títulos de diversas instituciones académicas como ESADE, Harvard Business
School, Columbia Business School, INSEAD, New York University, IMD Business School, MIT
Solan School of Management o la Standford University Graduate School of Business.
Pisonero también es consejera independiente de Avio, compañía líder en propulsión espacial,
y Solaria, empresa dedicada al sector de la energía renovable. Adicionalmente participa de
forma no retribuida en consejos (Unicef España), ‘think tanks’ (Bruegel, Real Instituto Elcano) y
observatorios económicos (EOI) y tecnológicos (Retina).
En el ámbito público ha sido, entre otros cargos, directora del Gabinete de la Vicepresidencia
del Gobierno (1997-1998) y secretaria de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa (1998-2000). En octubre de 2000 dejo su escaño de diputada tras su
nombramiento como embajadora de España ante la OCDE con sede en París, cargo que
ocupó hasta 2004.
Por su parte, Ignacio Soria Vidal ha comunicado su decisión de presentar su dimisión al cargo
de consejero, que será efectiva el próximo 30 de junio 2020, por motivos de incompatibilidad
sobrevenidos con su situación profesional en otros ámbitos.
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Duro Felguera nombra a Elena Pisonero consejera independiente
EUROPA PRESS  •  original

Elena Pisonero. EXPANSION

Es presidenta ejecutiva de Taldig y ha sido presidenta de Hispasat hasta 2018.
El Consejo de Duro Felguera ha aprobado la incorporación de la expresidenta de Hispasat y
actual presidenta de Taldig, Elena Pisonero Ruiz, como consejera independiente.
La compañía ha señalado que, tras más de 30 años de trayectoria profesional en distintos
ámbitos, Pisonero aportará su experiencia en estrategia y transformación corporativa "para
impulsar la actividad de Duro Felguera en el ámbito de las energías renovables y las nuevas
tecnologías".
La nueva consejera, que actualmente es presidenta ejecutiva de Taldig, asesoría estratégica
para la transformación de las empresas, ha sido presidenta de Hispasat hasta 2018 y también
ha participado en el equipo de trabajo de la Mesa de Industria para la elaboración del Plan
Estratégico de Gijón y ha colaborado en el diseño del Proyecto del Parque Científico y
Tecnológico de esta ciudad asturiana. Además, ha ocupado puestos de relevancia en
compañías como Siemens, EY o KPMG.
Elena Pisonero es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid
y cuenta con títulos de diversas instituciones académicas como ESADE, Harvard Business
School, Columbia Business School, INSEAD, New York University, IMD Business School, MIT
Solan School of Management o la Standford University Graduate School of Business.
Pisonero también es consejera independiente de Avio, compañía líder en propulsión espacial,
y Solaria, empresa dedicada al sector de la energía renovable. Adicionalmente participa de
forma no retribuida en consejos (Unicef España), 'think tanks' (Bruegel, Real Instituto Elcano) y
observatorios económicos (EOI) y tecnológicos (Retina).
En el ámbito público ha sido, entre otros cargos, directora del Gabinete de la Vicepresidencia
del Gobierno (1997-1998) y secretaria de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa (1998-2000). En octubre de 2000 dejo su escaño de diputada tras su
nombramiento como embajadora de España ante la OCDE con sede en París, cargo que
ocupó hasta 2004.
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Por su parte, Ignacio Soria Vidal ha comunicado su decisión de presentar su dimisión al cargo
de consejero, que será efectiva el próximo 30 de junio 2020, por motivos de incompatibilidad
sobrevenidos con su situación profesional en otros ámbitos.
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Duro Felguera nombra a Elena Pisonero Ruiz consejera
independiente
original

El Consejo de Duro Felguera ha aprobado la incorporación de la expresidenta de Hispasat y
actual presidenta de Taldig, Elena Pisonero Ruiz, como consejera independiente.
La compañía ha señalado que, tras más de 30 años de trayectoria profesional en distintos
ámbitos, Pisonero aportará su experiencia en estrategia y transformación corporativa "para
impulsar la actividad de Duro Felguera en el ámbito de las energías renovables y las nuevas
tecnologías".
La nueva consejera, que actualmente es presidenta ejecutiva de Taldig, asesoría estratégica
para la transformación de las empresas, ha sido presidenta de Hispasat hasta 2018 y también
ha participado en el equipo de trabajo de la Mesa de Industria para la elaboración del Plan
Estratégico de Gijón y ha colaborado en el diseño del Proyecto del Parque Científico y
Tecnológico de esta ciudad asturiana. Además, ha ocupado puestos de relevancia en
compañías como Siemens, EY o KPMG.
Elena Pisonero es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid
y cuenta con títulos de diversas instituciones académicas como ESADE, Harvard Business
School, Columbia Business School, INSEAD, New York University, IMD Business School, MIT
Solan School of Management o la Standford University Graduate School of Business.
Pisonero también es consejera independiente de Avio, compañía líder en propulsión espacial,
y Solaria, empresa dedicada al sector de la energía renovable. Adicionalmente participa de
forma no retribuida en consejos (Unicef España), 'think tanks' (Bruegel, Real Instituto Elcano) y
observatorios económicos (EOI)  y tecnológicos (Retina).
En el ámbito público ha sido, entre otros cargos, directora del Gabinete de la Vicepresidencia
del Gobierno (1997-1998) y secretaria de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa (1998-2000). En octubre de 2000 dejo su escaño de diputada tras su
nombramiento como embajadora de España ante la OCDE con sede en París, cargo que
ocupó hasta 2004.
Por su parte, Ignacio Soria Vidal ha comunicado su decisión de presentar su dimisión al cargo
de consejero, que será efectiva el próximo 30 de junio 2020, por motivos de incompatibilidad
sobrevenidos con su situación profesional en otros ámbitos.
--EUROPA PRESS--
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Duro Felguera signs Elena Pisonero as director after
incorporating Jordi Sevilla and Valeriano Gómez
original

Duro Felguera adds another person with a political pedigree to its board of directors.
Engineering announced on Friday to the National Securities Market Commission (CNMV) the
appointment as independent director of Elena Pisonero, former president of Hispasat, former
secretary of state and former deputy of the PP, “to boost the activity of Duro Felguera in the
field of renewable energy and new technologies. “

The signing comes just a few weeks after the Asturian group, which is in a delicate financial
situation, in April, the former minister and former president of Red Eléctrica Jordi Sevilla be
appointed director, and after having incorporated at the beginning of the year another former
minister of the stage of José Luis Rodríguez Zapatero, Valeriano Gómez.
The new director of Duro Felguera, who is currently the executive president of Taldig, a
strategic advisory firm for the transformation of companies, was president of Hispasat from 2012
to October 2019. She ceased after the arrival of Seville to the presidency of Red Eléctrica,
which Then I had just bought the satellite operator. Now, both will agree on the advice of Duro
Felguera.
Elena Pisonero has a degree in Economic Sciences from the Autonomous University of Madrid
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and has degrees from various academic institutions such as ESADE, Harvard Business School,
Columbia Business School, INSEAD, New York University, IMD Business School, MIT Solan
School of Management or Standford University Graduate School of Business.
In the field of public administration, Pisonero was the head of the cabinet of the then vice-
president of the Government, Rodrigo Rato (1997-1998) and, later, Secretary of State for
Commerce, Tourism and Small and Medium-sized Enterprises (1998-2000). In October 2000,
she left her deputy seat after her appointment as ambassador of Spain to the OECD based in
Paris, a position she held until 2004.
Pisonero is also an independent director of Avio, a leading company in space propulsion, and
Solaria, a company dedicated to the renewable energy sector. In addition, it participates in an
unpaid way in councils (Unicef Spain), ‘think tanks’ (Bruegel, Real Instituto Elcano) and
economic (EOI) and technological observatories (Retina).
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Duro Felguera nombra a Elena Pisonero consejera independiente
Europa Press  •  original

Es presidenta ejecutiva de Taldig y ha sido presidenta de Hispasat hasta 2018.
El Consejo de Duro Felguera ha aprobado la incorporación de la expresidenta de Hispasat y
actual presidenta de Taldig, Elena Pisonero Ruiz, como consejera independiente.
La compañía ha señalado que, tras más de 30 años de trayectoria profesional en distintos
ámbitos, Pisonero aportará su experiencia en estrategia y transformación corporativa "para
impulsar la actividad de Duro Felguera en el ámbito de las energías renovables y las nuevas
tecnologías".
La nueva consejera, que actualmente es presidenta ejecutiva de Taldig, asesoría estratégica
para la transformación de las empresas, ha sido presidenta de Hispasat hasta 2018 y también
ha participado en el equipo de trabajo de la Mesa de Industria para la elaboración del Plan
Estratégico de Gijón y ha colaborado en el diseño del Proyecto del Parque Científico y
Tecnológico de esta ciudad asturiana. Además, ha ocupado puestos de relevancia en
compañías como Siemens, EY o KPMG.
Elena Pisonero es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid
y cuenta con títulos de diversas instituciones académicas como ESADE, Harvard Business
School, Columbia Business School, INSEAD, New York University, IMD Business School, MIT
Solan School of Management o la Standford University Graduate School of Business.
Pisonero también es consejera independiente de Avio, compañía líder en propulsión espacial,
y Solaria, empresa dedicada al sector de la energía renovable. Adicionalmente participa de
forma no retribuida en consejos (Unicef España), 'think tanks' (Bruegel, Real Instituto Elcano) y
observatorios económicos (EOI) y tecnológicos (Retina).
En el ámbito público ha sido, entre otros cargos, directora del Gabinete de la Vicepresidencia
del Gobierno (1997-1998) y secretaria de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa (1998-2000). En octubre de 2000 dejo su escaño de diputada tras su
nombramiento como embajadora de España ante la OCDE con sede en París, cargo que
ocupó hasta 2004.
Por su parte, Ignacio Soria Vidal ha comunicado su decisión de presentar su dimisión al cargo
de consejero, que será efectiva el próximo 30 de junio 2020, por motivos de incompatibilidad
sobrevenidos con su situación profesional en otros ámbitos.
Leer
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Elena Pisonero, nueva consejera independiente de Duro Felguera
EFE  •  original

El consejo de administración de la compañía de ingeniería y bienes de equipo Duro Felguera
ha aprobado la incorporación de la ex secretaria de Estado de Comercio, Turismo y de la
Pequeña y Mediana Empres Elena Pisonero como consejera independiente.
Según ha informado la empresa, la nueva consejera, que actualmente preside la asesoría
estratégica para la transformación de las empresas TALDIG, aportará su experiencia en
estrategia y transformación corporativa para impulsar la actividad de Duro Felguera en el
ámbito de las energías renovables y las nuevas tecnologías.
Pisonero, presidenta de Hispasat hasta 2018, es licenciada en Ciencias Económicas por la
Universidad Autónoma de Madrid y consejera independiente de AVIO, compañía líder en
propulsión espacial, y Solaria, empresa dedicada al sector de la energía renovable.
Adicionalmente participa de forma no retribuida en consejos (Unicef España), Think Tanks
(Bruegel, Real Instituto Elcano) y observatorios económicos (EOI) y tecnológicos (Retina) tras
una carrera política en la que fue diputada del PP, directora del Gabinete de la
Vicepresidencia del Gobierno, secretaria de Estado y embajadora de España ante la OCDE.
Por su parte, el consejero Ignacio Soria Vidal ha comunicado su decisión de presentar su
dimisión, que será efectiva el próximo 30 de junio 2020, por motivos de incompatibilidad
sobrevenidos con su situación profesional en otros ámbitos.
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Room Mate refuerza la comunicación para afrontar la nueva
normalidad
original

Kike Sarasola considera que “la comunicación es primordial, un departamento fundamental para la
compañía”
En su nuevo rol reportará a Presidencia y al Comité de Dirección y será el encargado de la estrategia de
comunicación de todas las marcas
Entre los retos que afrontará desde su nuevo cargo destaca el plan de expansión de la compañía y la
diversificación del negocio

Los expertos coinciden: “La comunicación juega un papel fundamental a la hora de planificar la
llegada a la nueva normalidad”, como apuntaba Laia Jardí, gerente del área B2C de LLYC, en
Claves de la comunicación en el turismo para gestionar el día después, publicado por
HOSTELTUR noticias de turismo. Por su parte Ramón Hernández, CEO de BlueBay, aseguraba
que “tendremos que ser muy ágiles y creativos en la comunicación y transmisión de los valores
de nuestros hoteles y marcas, pues en el corto y medio plazo competiremos por una demanda
limitada, muy propensa al last minute y que ahora, más que nunca, querrá ver identificados en
los productos que consume valores como la sostenibilidad, solidaridad y compromiso social  de
las empresas” (¿En qué centrarán su estrategia poscoronavirus los hoteles?). Kike Sarasola,
presidente y fundador de Room Mate Group, también considera que “la comunicación es
primordial, un departamento fundamental para la compañía”. Y buena prueba de ello es el
cambio acometido en su organigrama.

Room Mate Group ha nombrado a Yeyo Ballesteros nuevo director de Comunicación. En su
nuevo rol, reportará directamente a Presidencia y al Comité de Dirección  y será el encargado
de liderar la estrategia de comunicación de todas las marcas  del grupo -Room Mate Hotels, Be
Mate Apartments y X-Perience Hotels-, además de la marca personal de Kike Sarasola.
Entre los retos que afrontará desde su nuevo cargo, destaca el ambicioso plan de expansión
de la compañía a corto y medio plazo, que actualmente cuenta con 28 hoteles en siete países,
y la diversificación del negocio.
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Yeyo Ballesteros comparte al 100% el ADN de Room Mate, según ha destacado Kike Sarasola, por lo que no se puede
“imaginar a un director de Comunicación que represente mejor nuestros valores”.

Ballesteros lleva vinculado al Grupo desde el año 2010, cuando se incorporó como community
manager y desarrolló la estrategia de todas sus redes sociales  desde cero. Actualmente Room
Mate Hotels  es una de las cadenas mejor valoradas en este ámbito.
En 2015 fue nombrado responsable del Departamento de Comunicación, cuyos principales
retos han sido la creación y expansión de la marca Be Mate y la estrategia de comunicación
internacional de Room Mate Hotels. Además, gestiona desde entonces la marca personal de
Kike Sarasola, tanto en sus conferencias como en sus redes sociales.

Trayectoria profesional
Con más de 15 años de experiencia, Yeyo Ballesteros comenzó su trayectoria profesional en
Summon Press, donde fundó su propio medio digital. También trabajó como redactor de
contenidos en Zeppelin TV. Ballesteros, de origen canario, es licenciado en Periodismo en la
Universidad Rey Juan Carlos  y Máster en Medios Digitales por la Universidad Villanueva de
Madrid.
Experto en redes sociales, es profesor en Escuelas de Negocios como The Valley Digital
Business School, EOI, EAE y Mindway, en materias como la gestión de la marca personal,
reputación online y gestión de crisis, entre otras. Asimismo ha sido director del Máster de
Turismo Digital de The Valley Business School  y participa como conferenciante en ponencias.
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Elena Pisonero, nueva consejera independiente de Duro Felguera
EFE  •  original

El consejo de administración de la compañía de ingeniería y bienes de equipo Duro Felguera
ha aprobado la incorporación de la ex secretaria de Estado de Comercio, Turismo y de la
Pequeña y Mediana Empres Elena Pisonero como consejera independiente.
Según ha informado la empresa, la nueva consejera, que actualmente preside la asesoría
estratégica para la transformación de las empresas TALDIG, aportará su experiencia en
estrategia y transformación corporativa para impulsar la actividad de Duro Felguera en el
ámbito de las energías renovables y las nuevas tecnologías.
Pisonero, presidenta de Hispasat hasta 2018, es licenciada en Ciencias Económicas por la
Universidad Autónoma de Madrid y consejera independiente de AVIO, compañía líder en
propulsión espacial, y Solaria, empresa dedicada al sector de la energía renovable.
Adicionalmente participa de forma no retribuida en consejos (Unicef España), Think Tanks
(Bruegel, Real Instituto Elcano) y observatorios económicos (EOI) y tecnológicos (Retina) tras
una carrera política en la que fue diputada del PP, directora del Gabinete de la
Vicepresidencia del Gobierno, secretaria de Estado y embajadora de España ante la OCDE.
Por su parte, el consejero Ignacio Soria Vidal ha comunicado su decisión de presentar su
dimisión, que será efectiva el próximo 30 de junio 2020, por motivos de incompatibilidad
sobrevenidos con su situación profesional en otros ámbitos.
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Duro Felguera ficha a la exdiputada del PP Elena Pisonero como
consejera independiente
original

 
Elena Pisonero

12/06/2020 18:19 h
El consejo de administración de la compañía de ingeniería y bienes de equipo Duro Felguera
ha aprobado la incorporación de la exsecretaria de Estado de Comercio, Turismo y de la
Pequeña y Mediana Empresa, Elena Pisonero, como consejera independiente.
Según ha informado la empresa, la nueva consejera, que actualmente preside la asesoría
estratégica para la transformación de las empresas TALDIG, aportará su experiencia en
estrategia y transformación corporativa para impulsar la actividad de Duro Felguera en el
ámbito de las energías renovables y las nuevas tecnologías. Pisonero, presidenta de Hispasat
hasta 2018, es  licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y
consejera independiente de AVIO, compañía líder en propulsión espacial, y SOLARIA, empresa
dedicada al sector de la energía renovable.
Adicionalmente participa de forma no retribuida en consejos (Unicef España), Think Tanks
(Bruegel, Real Instituto Elcano) y observatorios económicos (EOI) y tecnológicos (Retina) tras
una carrera política en la que  fue diputada del PP, directora del Gabinete de la Vicepresidencia
del Gobierno, secretaria de Estado y embajadora de España ante la OCDE, informa EFE.
Por su parte, el consejero Ignacio Soria Vidal ha comunicado su decisión de presentar su
dimisión, que será efectiva el próximo 30 de junio 2020, por motivos de incompatibilidad
sobrevenidos con su situación profesional en otros ámbitos.
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Duro Felguera nombra a Elena Pisonero Ruiz consejera
independiente
Redacción  •  original

OVIEDO, 12 (EUROPA PRESS) El Consejo de Duro Felguera ha aprobado la incorporación
de Elena Pisonero Ruiz como consejera independiente. La compañía ha señalado a través de
nota de prensa que, tras más de 30 años de trayectoria profesional en distintos ámbitos,
Pisonero aportará su experiencia en estrategia y transformación corporativa "para impulsar la
actividad de Duro Felguera en el ámbito de las energías renovables y las nuevas tecnologías".
La nueva consejera, que actualmente es presidenta ejecutiva de TALDIG, asesoría estratégica
para la transformación de las empresas, ha sido presidenta de Hispasat hasta 2018 y también
ha participado en el equipo de trabajo de la Mesa de Industria para la elaboración del Plan
Estratégico de Gijón. Además, ha colabora en el diseño del Proyecto del Parque Científico y
Tecnológico de Gijón. Además, ha ocupado puestos de relevancia en compañías como
Siemens, EY o KPMG.
Elena Pisonero es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid
y cuenta con títulos de diversas instituciones académicas como ESADE, Harvard Business
School, Columbia Business School, INSEAD, New York University, IMD Business School, MIT
Solan School of Management o la Standford University Graduate School of Business.
Pisonero también es consejera independiente de AVIO, compañía líder en propulsión espacial,
y SOLARIA, empresa dedicada al sector de la energía renovable. Adicionalmente participa de
forma no retribuida en consejos (Unicef España), Think Tanks (Bruegel, Real Instituto Elcano)
y observatorios económicos (EOI) y tecnológicos (Retina).
En el ámbito público ha sido, entre otros cargos, directora del Gabinete de la Vicepresidencia
del Gobierno (1997-1998) y Secretaria de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa (1998-2000). En octubre de 2000 dejo su escaño de diputada tras su
nombramiento como Embajadora de España ante la OCDE con sede en París, cargo que
ocupó hasta 2004.
Por su parte, Ignacio Soria Vidal ha comunicado su decisión de presentar su dimisión al cargo
de consejero, que será efectiva el próximo 30 de junio 2020, por motivos de incompatibilidad
sobrevenidos con su situación profesional en otros ámbitos.
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Lanzan una herramienta de autoevaluación en economía circular
para empresas y emprendedores
original

Redacción. La Escuela de Organización Industrial  y la Fundación Patrimonio Natural  han
lanzado una herramienta gratuita de autoevaluación en economía circular  para empresas y
emprendedores.
Esta solución tecnológica, sencilla e intuitiva, permite analizar el grado de circularidad en las
organizaciones  y, por tanto, conocer con detalle las características de cada negocio.
La herramienta ha sido impulsada a través del proyecto Circular Labs, y es una de las
iniciativas del proyecto de cooperación entre España y Portugal Interreg, financiada por el
Fondo Europeo de desarrollo regional y cuyo objetivo es mejorar la competitividad empresarial
en el espacio ibérico.
Con su uso, las empresas de las áreas de cooperación del proyecto -Galicia, Castilla y León y
norte de Portugal- y sus plantillas podrán acceder fácilmente a las ventajas que ofrece el
análisis de datos y parámetros en la sociedad digital.
La aplicación desarrolla un diagnóstico detallado de los distintos procesos y aspectos de la
gestión y funcionamiento de la empresa. Este primer resultado se podrá comparar con informes
sucesivos que se generen cada vez que se lleve a cabo el análisis, de tal modo que pueda
medirse el progreso de la empresa dentro de los parámetros que marca el modelo de
economía circular.
La herramienta también incorpora un módulo opcional que permite a los usuarios dar
visibilidad a sus datos y buenas prácticas  en materia de economía circular.
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Duro Felguera nombra a Elena Pisonero consejera independiente
Europa Press  •  original

Es presidenta ejecutiva de Taldig y ha sido presidenta de Hispasat hasta 2018.
El Consejo de Duro Felguera ha aprobado la incorporación de la expresidenta de Hispasat y
actual presidenta de Taldig, Elena Pisonero Ruiz, como consejera independiente.
La compañía ha señalado que, tras más de 30 años de trayectoria profesional en distintos
ámbitos, Pisonero aportará su experiencia en estrategia y transformación corporativa "para
impulsar la actividad de Duro Felguera en el ámbito de las energías renovables y las nuevas
tecnologías".
La nueva consejera, que actualmente es presidenta ejecutiva de Taldig, asesoría estratégica
para la transformación de las empresas, ha sido presidenta de Hispasat hasta 2018 y también
ha participado en el equipo de trabajo de la Mesa de Industria para la elaboración del Plan
Estratégico de Gijón y ha colaborado en el diseño del Proyecto del Parque Científico y
Tecnológico de esta ciudad asturiana. Además, ha ocupado puestos de relevancia en
compañías como Siemens, EY o KPMG.
Elena Pisonero es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid
y cuenta con títulos de diversas instituciones académicas como ESADE, Harvard Business
School, Columbia Business School, INSEAD, New York University, IMD Business School, MIT
Solan School of Management o la Standford University Graduate School of Business.
Pisonero también es consejera independiente de Avio, compañía líder en propulsión espacial,
y Solaria, empresa dedicada al sector de la energía renovable. Adicionalmente participa de
forma no retribuida en consejos (Unicef España), 'think tanks' (Bruegel, Real Instituto Elcano) y
observatorios económicos (EOI) y tecnológicos (Retina).
En el ámbito público ha sido, entre otros cargos, directora del Gabinete de la Vicepresidencia
del Gobierno (1997-1998) y secretaria de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa (1998-2000). En octubre de 2000 dejo su escaño de diputada tras su
nombramiento como embajadora de España ante la OCDE con sede en París, cargo que
ocupó hasta 2004.
Por su parte, Ignacio Soria Vidal ha comunicado su decisión de presentar su dimisión al cargo
de consejero, que será efectiva el próximo 30 de junio 2020, por motivos de incompatibilidad
sobrevenidos con su situación profesional en otros ámbitos.
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'Parque seguro', la propuesta del PCT Cartuja para volver con
garantías a los recintos tecnológicos
original

Parque Tecnológico de la Cartuja, en Sevilla.

'Parque Seguro' es el nombre del proyecto que coordina la sociedad gestora del Parque
Científico y Tecnológico Cartuja (PCT Cartuja), adscrita a la Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad, para hacer del recinto uno de los lugares más seguros
para trabajar, solo superado por el propio domicilio. Se trata de una iniciativa desarrollada
junto a la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos (APTE) que puede servir de
modelo a otras áreas de innovación en Andalucía y en el conjunto de España.
El Centro de Empresas Pabellón de Italia  y la Tecnoincubadora Marie Curie, así como la propia
sede del PCT Cartuja, todos ellos gestionados por la propia sociedad pública, han sido los
primeros en beneficiarse directamente de este proyecto. Con dicha iniciativa, trabajadores y
visitantes tienen la entrada y la salida diferenciadas en los edificios, y los accesos cuentan con
un control de temperatura a través de cámara termográfica, a distancia, de tal forma que
solamente tienen que pararse unos segundos para que el sistema pueda monitorizar su
temperatura. Además, disponen de gel hidroalcohólico  y diferentes indicaciones de seguridad:
marcas en el suelo con la distancia física de al menos dos metros que debe guardarse entre
personas, carteles en los ascensores que recuerdan que deben utilizarse de manera individual
e indicaciones sobre la obligatoriedad del uso de mascarillas y la necesidad de la higiene de
manos.
Las nuevas normas de uso  de estos espacios tecnológicos han sido, además, reunidas en un
documento y compartidas con todas las empresas que dan vida al recinto, para utilizarlas
como guía en su trabajo diario y también de cara a visitas de clientes y proveedores.
El modelo de 'Parque Seguro' prevé también situaciones de cierta contingencia  y, así, se han
habilitado espacios tanto en la Tecnoincubadora Marie Curie como en el Pabellón de Italia
para proceder al aislamiento de cualquier persona que presente síntomas o que tenga fiebre
en el acceso a las instalaciones, hasta que pueda desplazarse a su domicilio o a un centro
sanitario.
Además de los inmuebles gestionados por la sociedad gestora, las 500 empresas  del PCT
Cartuja y los 100 edificios existentes en el recinto tecnológico sevillano han recibido una guía
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para poder aplicar sus propios planes contra posibles contagios del Covid-19, así como todo el
diseño de cartelería para imprimir y disponer en lugares visibles las recomendaciones de
seguridad. Junto a ello, se ha proporcionado un manual específico para los establecimientos de
hostelería y restauración  con sede en el PCT Cartuja.
Soluciones y capacidades frente al Covid-19

El Parque Científico y Tecnológico Cartuja no es solo un 'Parque Seguro' por sus
instalaciones, sino que muchas de las empresas e instituciones que desarrollan en él su día a
día innovan, investigan y cooperan para hacer frente al Covid-19.
Son 23 las compañías y centros de investigación  que están generando soluciones, agrupadas
en la Plataforma Andaluza PLAnd-COVID19. Test de diagnóstico, propuestas de asistencia a
pacientes, tanto domiciliaria como no presencial; aplicaciones y equipos robóticos para la
detección temprana del virus o para la interrupción de la cadena de contagio; equipos
sensores de temperatura, impresión 3D para equipos de protección o ciberseguridad para las
empresas que estén en teletrabajo son algunos de los ejemplos de su trabajo. La información
de sus capacidades y las soluciones disponibles se ha compartido igualmente entre las
empresas del recinto, al objeto de que puedan utilizar la tecnología de otras compañías y
centros con los que comparten ubicación, haciendo suyo el lema del PCT Cartuja: Innova,
coopera, crece.
Sevilla, en el mapa de la innovación internacional

El PCT Cartuja es un recinto tecnológico urbano, con más de un millón de metros cuadrados
de superficie a escasos 20 minutos a pie desde el centro de Sevilla. Las empresas que se
ubican en él suman una actividad económica anual cercana a los 2.400 millones de euros  y
cuentan con proyectos punteros que sitúan al recinto sevillano en el punto de mira de grandes
empresas nacionales e internacionales.
Destaca eCitySevilla, la iniciativa de colaboración público-privada que une a la Junta, el PCT
Cartuja, el Ayuntamiento de Sevilla y Endesa, además de otras empresas que se han ido
incorporando y fijando en el proyecto. Esta iniciativa prevé desarrollar un modelo de ciudad en
ecosistema abierto, digital, descarbonizado y sostenible en el enclave para 2025, adelantando
en cinco años los objetivos de energía y clima de 2030. El protocolo para poner en marcha
este proyecto se firmó el pasado otoño y los cuatro grupos de trabajo que lo conforman (sobre
energía, edificación, movilidad y digitalización) no han dejado de trabajar, ni siquiera durante el
estado de alarma, para hacerlo realidad.
El PCT Cartuja es, además, la ubicación de uno de los piloto de Speedier Project, el proyecto
europeo para incentivar la adopción de medidas de eficiencia energética en pequeñas y
medianas empresas.
Otra de las iniciativas más innovadoras del recinto es Cartuja Qanat, también dotada con
fondos europeos y que permitirá ensayar en una de las calles del recinto tecnológico un
espacio público del futuro: peatonal, con microclima y con soluciones urbanas propuestas por
las propias empresas del parque.
Más de 18.000 empleados

El PCT Cartuja fue fundado en octubre de 1993 bajo la denominación de "Cartuja 93". Las
previsiones más optimistas hablaban de generar 3.000 empleos en este recinto. Hoy, trabajan
en él más de 18.000 personas. Es un recinto altamente especializado en tecnología: la mitad de
las empresas (250) del parque pertenecen al área de las tecnologías avanzadas, seguida de
los servicios avanzados (127) y servicios generales (126).
El tamaño medio de las empresas del Parque Científico y Tecnológico es de 37 trabajadores,
con una facturación aproximada de 4,7 millones de euros por entidad. En cuanto a la formación
de los trabajadores, predominan los licenciados superiores, con una edad media superior a 30
años, y más del 40% son mujeres. En el parque desarrollan su labor 254 grupos de
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investigación, sobre todo vinculados a los centros de investigación y desarrollo. Los centros y
empresas del PCT Cartuja obtuvieron 51 patentes en 2018, solicitadas tanto en ese ejercicio
como en los precedentes. Entre ellos se encuentra el Joint Research Centre, el único centro de
investigación de la Comisión Europea  con sede en España.
Además, seis universidades y centros de postgrado  tienen su sede en el PCT Cartuja. Son
CEADE (Centro Universitario San Isidoro), EOI, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería  de la
Universidad de Sevilla, ESIC, la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla y la
UNIA.
En 2022, este recinto acogerá la 39ª Conferencia de la Asociación Internacional de Parques
Científicos y Tecnológicos (IASP), evento que prevé la participación de más de 1.200
participantes de hasta 70 países  y que inicialmente estaba programado para octubre de 2020
pero que se ha aplazado.
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'Parque seguro', la propuesta del PCT Cartuja para volver con
garantías a los recintos tecnológicos
Por Redacción Andalucía -  •  original

El recinto encara la recta final del estado de alarma con los deberes hechos para volver a
recibir a las mÃ¡s de 500 empresas e instituciones que integran este ‘barrio’ tecnolÃ³gico

‘Parque Seguro’ es el nombre del proyecto que coordina la sociedad gestora del Parque
CientÃfico y TecnolÃ³gico Cartuja (PCT Cartuja), adscrita a la ConsejerÃa de EconomÃa,
Conocimiento, Empresas y Universidad, para hacer del recinto uno de los lugares mÃ¡s
seguros para trabajar, solo superado por el propio domicilio. Se trata de una iniciativa
desarrollada junto a la AsociaciÃ³n de Parques CientÃficos y TecnolÃ³gicos (APTE) que
puede servir de modelo a otras Ã¡reas de innovaciÃ³n en AndalucÃa y en el conjunto de
EspaÃ±a.
El Centro de Empresas PabellÃ³n de Italia y la Tecnoincubadora Marie Curie, asÃ como la
propia sede del PCT Cartuja, todos ellos gestionados por la propia sociedad pÃºblica, han
sido los primeros en beneficiarse directamente de este proyecto. Con dicha iniciativa,
trabajadores y visitantes tienen la entrada y la salida diferenciadas en los edificios, y los
accesos cuentan con un control de temperatura a travÃ©s de cÃ¡mara termogrÃ¡fica, a
distancia, de tal forma que solamente tienen que pararse unos segundos para que el sistema
pueda monitorizar su temperatura. AdemÃ¡s, disponen de gel hidroalcohÃ³lico y diferentes
indicaciones de seguridad: marcas en el suelo con la distancia fÃsica de al menos dos metros
que debe guardarse entre personas, carteles en los ascensores que recuerdan que deben
utilizarse de manera individual e indicaciones sobre la obligatoriedad del uso de mascarillas y
la necesidad de la higiene de manos.
Las nuevas normas de uso de estos espacios tecnolÃ³gicos han sido, ademÃ¡s, reunidas en
un documento y compartidas con todas las empresas que dan vida al recinto, para utilizarlas
como guÃa en su trabajo diario y tambiÃ©n de cara a visitas de clientes y proveedores.
El modelo de ‘Parque Seguro’ prevÃ© tambiÃ©n situaciones de cierta contingencia y, asÃ, se
han habilitado espacios tanto en la Tecnoincubadora Marie Curie como en el PabellÃ³n de
Italia para proceder al aislamiento de cualquier persona que presente sÃntomas o que tenga
fiebre en el acceso a las instalaciones, hasta que pueda desplazarse a su domicilio o a un
centro sanitario.
AdemÃ¡s de los inmuebles gestionados por la sociedad gestora, las 500 empresas del PCT
Cartuja y los 100 edificios existentes en el recinto tecnolÃ³gico sevillano han recibido una
guÃa para poder aplicar sus propios planes contra posibles contagios del Covid-19, asÃ como
todo el diseÃ±o de cartelerÃa para imprimir y disponer en lugares visibles las
recomendaciones de seguridad. Junto a ello, se ha proporcionado un manual especÃfico para
los establecimientos de hostelerÃa y restauraciÃ³n con sede en el PCT Cartuja.
Soluciones y capacidades frente al Covid-19
El Parque CientÃfico y TecnolÃ³gico Cartuja no es solo un ‘Parque Seguro’ por sus
instalaciones, sino que muchas de las empresas e instituciones que desarrollan en Ã©l su dÃa
a dÃa innovan, investigan y cooperan para hacer frente al Covid-19.
Son 23 las compaÃ±Ãas y centros de investigaciÃ³n que estÃ¡n generando soluciones,
agrupadas en la Plataforma Andaluza PLAnd-COVID19. Test de diagnÃ³stico, propuestas de
asistencia a pacientes, tanto domiciliaria como no presencial; aplicaciones y equipos robÃ³ticos
para la detecciÃ³n temprana del virus o para la interrupciÃ³n de la cadena de contagio;
equipos sensores de temperatura, impresiÃ³n 3D para equipos de protecciÃ³n o ciberseguridad
para las empresas que estÃ©n en teletrabajo son algunos de los ejemplos de su trabajo. La
informaciÃ³n de sus capacidades y las soluciones disponibles se ha compartido igualmente
entre las empresas del recinto, al objeto de que puedan utilizar la tecnologÃa de otras
compaÃ±Ãas y centros con los que comparten ubicaciÃ³n, haciendo suyo el lema del PCT
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Cartuja: Innova, coopera, crece.
Sevilla, en el mapa de la innovaciÃ³n internacional
El PCT Cartuja es un recinto tecnolÃ³gico urbano, con mÃ¡s de un millÃ³n de metros
cuadrados de superficie a escasos 20 minutos a pie desde el centro de Sevilla. Las empresas
que se ubican en Ã©l suman una actividad econÃ³mica anual cercana a los 2.400 millones de
euros y cuentan con proyectos punteros que sitÃºan al recinto sevillano en el punto de mira de
grandes empresas nacionales e internacionales.
Destaca eCitySevilla, la iniciativa de colaboraciÃ³n pÃºblico-privada que une a la Junta, el
PCT Cartuja, el Ayuntamiento de Sevilla y Endesa, ademÃ¡s de otras empresas que se han
ido incorporando y fijando en el proyecto. Esta iniciativa prevÃ© desarrollar un modelo de
ciudad en ecosistema abierto, digital, descarbonizado y sostenible en el enclave para 2025,
adelantando en cinco aÃ±os los objetivos de energÃa y clima de 2030. El protocolo para
poner en marcha este proyecto se firmÃ³ el pasado otoÃ±o y los cuatro grupos de trabajo que
lo conforman (sobre energÃa, edificaciÃ³n, movilidad y digitalizaciÃ³n) no han dejado de
trabajar, ni siquiera durante el estado de alarma, para hacerlo realidad.
El PCT Cartuja es, ademÃ¡s, la ubicaciÃ³n de uno de los piloto de Speedier Project, el
proyecto europeo para incentivar la adopciÃ³n de medidas de eficiencia energÃ©tica en
pequeÃ±as y medianas empresas.
Otra de las iniciativas mÃ¡s innovadoras del recinto es Cartuja Qanat, tambiÃ©n dotada con
fondos europeos y que permitirÃ¡ ensayar en una de las calles del recinto tecnolÃ³gico un
espacio pÃºblico del futuro: peatonal, con microclima y con soluciones urbanas propuestas por
las propias empresas del parque.
MÃ¡s de 18.000 empleados
El PCT Cartuja fue fundado en octubre de 1993 bajo la denominaciÃ³n de «Cartuja 93». Las
previsiones mÃ¡s optimistas hablaban de generar 3.000 empleos en este recinto. Hoy, trabajan
en Ã©l mÃ¡s de 18.000 personas. Es un recinto altamente especializado en tecnologÃa: la
mitad de las empresas (250) del parque pertenecen al Ã¡rea de las tecnologÃas avanzadas,
seguida de los servicios avanzados (127) y servicios generales (126).
El tamaÃ±o medio de las empresas del Parque CientÃfico y TecnolÃ³gico es de 37
trabajadores, con una facturaciÃ³n aproximada de 4,7 millones de euros por entidad. En cuanto
a la formaciÃ³n de los trabajadores, predominan los licenciados superiores, con una edad
media superior a 30 aÃ±os, y mÃ¡s del 40% son mujeres. En el parque desarrollan su labor
254 grupos de investigaciÃ³n, sobre todo vinculados a los centros de investigaciÃ³n y
desarrollo. Los centros y empresas del PCT Cartuja obtuvieron 51 patentes en 2018,
solicitadas tanto en ese ejercicio como en los precedentes. Entre ellos se encuentra el Joint
Research Centre, el Ãºnico centro de investigaciÃ³n de la ComisiÃ³n Europea con sede en
EspaÃ±a.
AdemÃ¡s, seis universidades y centros de postgrado tienen su sede en el PCT Cartuja. Son
CEADE (Centro Universitario San Isidoro), EOI, la Escuela TÃ©cnica Superior de IngenierÃa
de la Universidad de Sevilla, ESIC, la Facultad de ComunicaciÃ³n de la Universidad de
Sevilla y la UNIA.
En 2022, este recinto acogerÃ¡ la 39Âª Conferencia de la AsociaciÃ³n Internacional de
Parques CientÃficos y TecnolÃ³gicos (IASP), evento que prevÃ© la participaciÃ³n de mÃ¡s de
1.200 participantes de hasta 70 paÃses y que inicialmente estaba programado para octubre de
2020 pero que se ha aplazado.
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'Parque seguro', la propuesta del PCT Cartuja de Sevilla para
vuelta con garantías a recintos tecnológicos ante Covid-19
original

SEVILLA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -
'Parque Seguro' es el nombre del proyecto que coordina la sociedad gestora del Parque
Científico y Tecnológico Cartuja (PCT Cartuja), adscrita a la Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad, para hacer del recinto uno de los lugares más seguros
para trabajar, solo superado por el propio domicilio, en el regreso a la actividad presencial tras
la declaración del estado de alarma por el coronavirus. Se trata de una iniciativa desarrollada
junto a la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos (APTE) que puede servir de
modelo a otras áreas de innovación en Andalucía y en el conjunto de España.
El Centro de Empresas Pabellón de Italia y la Tecnoincubadora Marie Curie, así como la
propia sede del PCT Cartuja, todos ellos gestionados por la propia sociedad pública, han sido
los primeros en beneficiarse directamente de este proyecto, según ha informado la Consejería
de Economía por medio de una nota.
Con la iniciativa, trabajadores y visitantes tienen la entrada y la salida diferenciadas en los
edificios, y los accesos cuentan con un control de temperatura a través de cámara
termográfica, a distancia, de tal forma que solamente tienen que pararse unos segundos para
que el sistema pueda monitorizar su temperatura.
Disponen de gel hidroalcohólico y diferentes indicaciones de seguridad: marcas en el suelo
con la distancia física de al menos dos metros que debe guardarse entre personas, carteles en
los ascensores que recuerdan que deben utilizarse de manera individual e indicaciones sobre
la obligatoriedad del uso de mascarillas y la necesidad de la higiene de manos.
Las nuevas normas de uso de estos espacios tecnológicos han sido, además, reunidas en un
documento y compartidas con todas las empresas que dan vida al recinto, para utilizarlas
como guía en su trabajo diario y también de cara a visitas de clientes y proveedores.
El modelo de 'Parque Seguro' prevé también situaciones de cierta contingencia y, así, se han
habilitado espacios tanto en la Tecnoincubadora Marie Curie como en el Pabellón de Italia
para proceder al aislamiento de cualquier persona que presente síntomas o que tenga fiebre
en el acceso a las instalaciones, hasta que pueda desplazarse a su domicilio o a un centro
sanitario.
Además de los inmuebles gestionados por la sociedad gestora, las 500 empresas del PCT
Cartuja y los 100 edificios existentes en el recinto tecnológico sevillano han recibido una guía
para poder aplicar sus propios planes contra posibles contagios del Covid-19, así como todo el
diseño de cartelería para imprimir y disponer en lugares visibles las recomendaciones de
seguridad. Junto a ello, se ha proporcionado un manual específico para los establecimientos
de hostelería y restauración con sede en el PCT Cartuja.

SOLUCIONES FRENTE A COVID-19
El Parque Científico y Tecnológico Cartuja no es solo un 'Parque Seguro' por sus
instalaciones, sino que muchas de las empresas e instituciones que desarrollan en él su día a
día innovan, investigan y cooperan para hacer frente al Covid-19.
Son 23 las compañías y centros de investigación que generan soluciones, agrupadas en la
Plataforma Andaluza Pland-Covid19. Test de diagnóstico, propuestas de asistencia a
pacientes, tanto domiciliaria como no presencial; aplicaciones y equipos robóticos para la
detección temprana del virus o para la interrupción de la cadena de contagio; equipos
sensores de temperatura, impresión 3D para equipos de protección o ciberseguridad para las
empresas que estén en teletrabajo son algunos de los ejemplos de su trabajo.
La información de sus capacidades y las soluciones disponibles se ha compartido igualmente
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entre las empresas del recinto para que puedan utilizar la tecnología de otras compañías y
centros con los que comparten ubicación, haciendo suyo el lema del PCT Cartuja: Innova,
coopera, crece.
El PCT Cartuja es un recinto tecnológico urbano, con más de un millón de metros cuadrados
de superficie a escasos 20 minutos a pie desde el centro de Sevilla. Las empresas que se
ubican en él suman una actividad económica anual cercana a los 2.400 millones de euros y
cuentan con proyectos punteros que sitúan al recinto sevillano en el punto de mira de grandes
empresas nacionales e internacionales.
Destaca eCitySevilla, la iniciativa de colaboración público-privada que une a la Junta, el PCT
Cartuja, el Ayuntamiento de Sevilla y Endesa, además de otras empresas que se han ido
incorporando y fijando en el proyecto. Esta iniciativa prevé desarrollar un modelo de ciudad en
ecosistema abierto, digital, descarbonizado y sostenible en el enclave para 2025, adelantando
en cinco años los objetivos de energía y clima de 2030.
El protocolo para poner en marcha este proyecto se firmó el pasado otoño y los cuatro grupos
de trabajo que lo conforman (sobre energía, edificación, movilidad y digitalización) no han
dejado de trabajar, ni siquiera durante el estado de alarma, para hacerlo realidad.
El PCT Cartuja es, además, la ubicación de uno de los piloto de Speedier Project, el proyecto
europeo para incentivar la adopción de medidas de eficiencia energética en pequeñas y
medianas empresas.
Otra de las iniciativas más innovadoras del recinto es Cartuja Qanat, también dotada con
fondos europeos y que permitirá ensayar en una de las calles del recinto tecnológico un
espacio público del futuro: peatonal, con microclima y con soluciones urbanas propuestas por
las propias empresas del parque.

MÁS DE 18.000 EMPLEADOS
El PCT Cartuja fue fundado en octubre de 1993 bajo la denominación 'Cartuja 93'. Las
previsiones más optimistas hablaban de generar 3.000 empleos en este recinto. Hoy, trabajan
en él más de 18.000 personas. Es un recinto altamente especializado en tecnología: la mitad
de las empresas (250) del parque pertenecen al área de las tecnologías avanzadas, seguida
de los servicios avanzados (127) y servicios generales (126).
El tamaño medio de las empresas del Parque Científico y Tecnológico es de 37 trabajadores,
con una facturación aproximada de 4,7 millones de euros por entidad. En cuanto a la
formación de los trabajadores, predominan los licenciados superiores, con una edad media
superior a 30 años, y más del 40% son mujeres.
En el parque desarrollan su labor 254 grupos de investigación, sobre todo vinculados a los
centros de investigación y desarrollo. Los centros y empresas del PCT Cartuja obtuvieron 51
patentes en 2018, solicitadas tanto en ese ejercicio como en los precedentes. Entre ellos se
encuentra el Joint Research Centre, el único centro de investigación de la Comisión Europea
con sede en España.
Seis facultades universitarias y centros de postgrado tienen su sede en el PCT Cartuja. Son
Ceade (Centro Universitario San Isidoro), la Escuela de Organización Industrial (EOI), la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, ESIC, la Facultad de
Comunicación de la Universidad de Sevilla y la UNIA (Universidad Internacional de
Andalucía).
En 2022 el recinto acogerá la 39ª Conferencia de la Asociación Internacional de Parques
Científicos y Tecnológicos (IASP), evento que prevé la participación de más de 1.200
participantes de hasta 70 países y que inicialmente estaba programado para octubre de 2020 y
se ha aplazado.
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Coronavirus.-'Parque seguro', la propuesta del PCT Cartuja para
vuelta con garantías a recintos tecnológicos
original
SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)
'Parque Seguro' es el nombre del proyecto que coordina la sociedad gestora del Parque
Científico y Tecnológico Cartuja (PCT Cartuja), adscrita a la Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad, para hacer del recinto uno de los lugares más seguros
para trabajar, solo superado por el propio domicilio, en el regreso a la actividad presencial tras
la declaración del estado de alarma por el coronavirus. Se trata de una iniciativa desarrollada
junto a la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos (APTE) que puede servir de
modelo a otras áreas de innovación en Andalucía y en el conjunto de España.
El Centro de Empresas Pabellón de Italia y la Tecnoincubadora Marie Curie, así como la
propia sede del PCT Cartuja, todos ellos gestionados por la propia sociedad pública, han sido
los primeros en beneficiarse directamente de este proyecto, según ha informado la Consejería
de Economía por medio de una nota.
Con la iniciativa, trabajadores y visitantes tienen la entrada y la salida diferenciadas en los
edificios, y los accesos cuentan con un control de temperatura a través de cámara
termográfica, a distancia, de tal forma que solamente tienen que pararse unos segundos para
que el sistema pueda monitorizar su temperatura.
Disponen de gel hidroalcohólico y diferentes indicaciones de seguridad: marcas en el suelo
con la distancia física de al menos dos metros que debe guardarse entre personas, carteles en
los ascensores que recuerdan que deben utilizarse de manera individual e indicaciones sobre
la obligatoriedad del uso de mascarillas y la necesidad de la higiene de manos.
Las nuevas normas de uso de estos espacios tecnológicos han sido, además, reunidas en un
documento y compartidas con todas las empresas que dan vida al recinto, para utilizarlas
como guía en su trabajo diario y también de cara a visitas de clientes y proveedores.
El modelo de 'Parque Seguro' prevé también situaciones de cierta contingencia y, así, se han
habilitado espacios tanto en la Tecnoincubadora Marie Curie como en el Pabellón de Italia
para proceder al aislamiento de cualquier persona que presente síntomas o que tenga fiebre
en el acceso a las instalaciones, hasta que pueda desplazarse a su domicilio o a un centro
sanitario.
Además de los inmuebles gestionados por la sociedad gestora, las 500 empresas del PCT
Cartuja y los 100 edificios existentes en el recinto tecnológico sevillano han recibido una guía
para poder aplicar sus propios planes contra posibles contagios del Covid-19, así como todo el
diseño de cartelería para imprimir y disponer en lugares visibles las recomendaciones de
seguridad. Junto a ello, se ha proporcionado un manual específico para los establecimientos
de hostelería y restauración con sede en el PCT Cartuja.
SOLUCIONES FRENTE A COVID-19
El Parque Científico y Tecnológico Cartuja no es solo un 'Parque Seguro' por sus
instalaciones, sino que muchas de las empresas e instituciones que desarrollan en él su día a
día innovan, investigan y cooperan para hacer frente al Covid-19.
Son 23 las compañías y centros de investigación que generan soluciones, agrupadas en la
Plataforma Andaluza Pland-Covid19. Test de diagnóstico, propuestas de asistencia a
pacientes, tanto domiciliaria como no presencial; aplicaciones y equipos robóticos para la
detección temprana del virus o para la interrupción de la cadena de contagio; equipos
sensores de temperatura, impresión 3D para equipos de protección o ciberseguridad para las
empresas que estén en teletrabajo son algunos de los ejemplos de su trabajo.
La información de sus capacidades y las soluciones disponibles se ha compartido igualmente
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entre las empresas del recinto para que puedan utilizar la tecnología de otras compañías y
centros con los que comparten ubicación, haciendo suyo el lema del PCT Cartuja: Innova,
coopera, crece.
El PCT Cartuja es un recinto tecnológico urbano, con más de un millón de metros cuadrados
de superficie a escasos 20 minutos a pie desde el centro de Sevilla. Las empresas que se
ubican en él suman una actividad económica anual cercana a los 2.400 millones de euros y
cuentan con proyectos punteros que sitúan al recinto sevillano en el punto de mira de grandes
empresas nacionales e internacionales.
Destaca eCitySevilla, la iniciativa de colaboración público-privada que une a la Junta, el PCT
Cartuja, el Ayuntamiento de Sevilla y Endesa, además de otras empresas que se han ido
incorporando y fijando en el proyecto. Esta iniciativa prevé desarrollar un modelo de ciudad en
ecosistema abierto, digital, descarbonizado y sostenible en el enclave para 2025, adelantando
en cinco años los objetivos de energía y clima de 2030.
El protocolo para poner en marcha este proyecto se firmó el pasado otoño y los cuatro grupos
de trabajo que lo conforman (sobre energía, edificación, movilidad y digitalización) no han
dejado de trabajar, ni siquiera durante el estado de alarma, para hacerlo realidad.
El PCT Cartuja es, además, la ubicación de uno de los piloto de Speedier Project, el proyecto
europeo para incentivar la adopción de medidas de eficiencia energética en pequeñas y
medianas empresas.
Otra de las iniciativas más innovadoras del recinto es Cartuja Qanat, también dotada con
fondos europeos y que permitirá ensayar en una de las calles del recinto tecnológico un
espacio público del futuro: peatonal, con microclima y con soluciones urbanas propuestas por
las propias empresas del parque.
MÁS DE 18.000 EMPLEADOS
El PCT Cartuja fue fundado en octubre de 1993 bajo la denominación 'Cartuja 93'. Las
previsiones más optimistas hablaban de generar 3.000 empleos en este recinto. Hoy, trabajan
en él más de 18.000 personas. Es un recinto altamente especializado en tecnología: la mitad
de las empresas (250) del parque pertenecen al área de las tecnologías avanzadas, seguida
de los servicios avanzados (127) y servicios generales (126).
El tamaño medio de las empresas del Parque Científico y Tecnológico es de 37 trabajadores,
con una facturación aproximada de 4,7 millones de euros por entidad. En cuanto a la
formación de los trabajadores, predominan los licenciados superiores, con una edad media
superior a 30 años, y más del 40% son mujeres.
En el parque desarrollan su labor 254 grupos de investigación, sobre todo vinculados a los
centros de investigación y desarrollo. Los centros y empresas del PCT Cartuja obtuvieron 51
patentes en 2018, solicitadas tanto en ese ejercicio como en los precedentes. Entre ellos se
encuentra el Joint Research Centre, el único centro de investigación de la Comisión Europea
con sede en España.
Seis facultades universitarias y centros de postgrado tienen su sede en el PCT Cartuja. Son
Ceade (Centro Universitario San Isidoro), la Escuela de Organización Industrial (EOI), la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, ESIC, la Facultad de
Comunicación de la Universidad de Sevilla y la UNIA (Universidad Internacional de
Andalucía).
En 2022 el recinto acogerá la 39ª Conferencia de la Asociación Internacional de Parques
Científicos y Tecnológicos (IASP), evento que prevé la participación de más de 1.200
participantes de hasta 70 países y que inicialmente estaba programado para octubre de 2020 y
se ha aplazado.
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'Parque seguro', la propuesta del PCT Cartuja para vuelta con
garantías a recintos tecnológicos
original

Imagen del Parque Científico Tecnológico Cartuja en Sevilla.

'Parque Seguro' es el nombre del proyecto que coordina la sociedad gestora del Parque
Científico y Tecnológico Cartuja (PCT Cartuja), adscrita a la Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad, para hacer del recinto uno de los lugares más seguros
para trabajar, solo superado por el propio domicilio, en el regreso a la actividad presencial tras
la declaración del estado de alarma por el coronavirus. Se trata de una iniciativa desarrollada
junto a la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos (APTE) que puede servir de
modelo a otras áreas de innovación en Andalucía y en el conjunto de España.
El Centro de Empresas Pabellón de Italia y la Tecnoincubadora Marie Curie, así como la
propia sede del PCT Cartuja, todos ellos gestionados por la propia sociedad pública, han sido
los primeros en beneficiarse directamente de este proyecto, según ha informado la Consejería
de Economía por medio de una nota.
Con la iniciativa, trabajadores y visitantes tienen la entrada y la salida diferenciadas en los
edificios, y los accesos cuentan con un control de temperatura a través de cámara
termográfica, a distancia, de tal forma que solamente tienen que pararse unos segundos para
que el sistema pueda monitorizar su temperatura.
Disponen de gel hidroalcohólico y diferentes indicaciones de seguridad: marcas en el suelo
con la distancia física de al menos dos metros que debe guardarse entre personas, carteles en
los ascensores que recuerdan que deben utilizarse de manera individual e indicaciones sobre
la obligatoriedad del uso de mascarillas y la necesidad de la higiene de manos.
Las nuevas normas de uso de estos espacios tecnológicos han sido, además, reunidas en un
documento y compartidas con todas las empresas que dan vida al recinto, para utilizarlas
como guía en su trabajo diario y también de cara a visitas de clientes y proveedores.
El modelo de 'Parque Seguro' prevé también situaciones de cierta contingencia y, así, se han
habilitado espacios tanto en la Tecnoincubadora Marie Curie como en el Pabellón de Italia
para proceder al aislamiento de cualquier persona que presente síntomas o que tenga fiebre
en el acceso a las instalaciones, hasta que pueda desplazarse a su domicilio o a un centro
sanitario.
Además de los inmuebles gestionados por la sociedad gestora, las 500 empresas del PCT
Cartuja y los 100 edificios existentes en el recinto tecnológico sevillano han recibido una guía
para poder aplicar sus propios planes contra posibles contagios del Covid-19, así como todo el
diseño de cartelería para imprimir y disponer en lugares visibles las recomendaciones de
seguridad. Junto a ello, se ha proporcionado un manual específico para los establecimientos
de hostelería y restauración con sede en el PCT Cartuja.
SOLUCIONES FRENTE A COVID-19
El Parque Científico y Tecnológico Cartuja no es solo un 'Parque Seguro' por sus
instalaciones, sino que muchas de las empresas e instituciones que desarrollan en él su día a
día innovan, investigan y cooperan para hacer frente al Covid-19.
Son 23 las compañías y centros de investigación que generan soluciones, agrupadas en la
Plataforma Andaluza Pland-Covid19. Test de diagnóstico, propuestas de asistencia a
pacientes, tanto domiciliaria como no presencial; aplicaciones y equipos robóticos para la
detección temprana del virus o para la interrupción de la cadena de contagio; equipos
sensores de temperatura, impresión 3D para equipos de protección o ciberseguridad para las
empresas que estén en teletrabajo son algunos de los ejemplos de su trabajo.
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La información de sus capacidades y las soluciones disponibles se ha compartido igualmente
entre las empresas del recinto para que puedan utilizar la tecnología de otras compañías y
centros con los que comparten ubicación, haciendo suyo el lema del PCT Cartuja: Innova,
coopera, crece.
El PCT Cartuja es un recinto tecnológico urbano, con más de un millón de metros cuadrados
de superficie a escasos 20 minutos a pie desde el centro de Sevilla. Las empresas que se
ubican en él suman una actividad económica anual cercana a los 2.400 millones de euros y
cuentan con proyectos punteros que sitúan al recinto sevillano en el punto de mira de grandes
empresas nacionales e internacionales.
Destaca eCitySevilla, la iniciativa de colaboración público-privada que une a la Junta, el PCT
Cartuja, el Ayuntamiento de Sevilla y Endesa, además de otras empresas que se han ido
incorporando y fijando en el proyecto. Esta iniciativa prevé desarrollar un modelo de ciudad en
ecosistema abierto, digital, descarbonizado y sostenible en el enclave para 2025, adelantando
en cinco años los objetivos de energía y clima de 2030.
El protocolo para poner en marcha este proyecto se firmó el pasado otoño y los cuatro grupos
de trabajo que lo conforman (sobre energía, edificación, movilidad y digitalización) no han
dejado de trabajar, ni siquiera durante el estado de alarma, para hacerlo realidad.
El PCT Cartuja es, además, la ubicación de uno de los piloto de Speedier Project, el proyecto
europeo para incentivar la adopción de medidas de eficiencia energética en pequeñas y
medianas empresas.
Otra de las iniciativas más innovadoras del recinto es Cartuja Qanat, también dotada con
fondos europeos y que permitirá ensayar en una de las calles del recinto tecnológico un
espacio público del futuro: peatonal, con microclima y con soluciones urbanas propuestas por
las propias empresas del parque.
MÁS DE 18.000 EMPLEADOS
El PCT Cartuja fue fundado en octubre de 1993 bajo la denominación 'Cartuja 93'. Las
previsiones más optimistas hablaban de generar 3.000 empleos en este recinto. Hoy, trabajan
en él más de 18.000 personas. Es un recinto altamente especializado en tecnología: la mitad
de las empresas (250) del parque pertenecen al área de las tecnologías avanzadas, seguida
de los servicios avanzados (127) y servicios generales (126).
El tamaño medio de las empresas del Parque Científico y Tecnológico es de 37 trabajadores,
con una facturación aproximada de 4,7 millones de euros por entidad. En cuanto a la
formación de los trabajadores, predominan los licenciados superiores, con una edad media
superior a 30 años, y más del 40% son mujeres.
En el parque desarrollan su labor 254 grupos de investigación, sobre todo vinculados a los
centros de investigación y desarrollo. Los centros y empresas del PCT Cartuja obtuvieron 51
patentes en 2018, solicitadas tanto en ese ejercicio como en los precedentes. Entre ellos se
encuentra el Joint Research Centre, el único centro de investigación de la Comisión Europea
con sede en España.
Seis facultades universitarias y centros de postgrado tienen su sede en el PCT Cartuja. Son
Ceade (Centro Universitario San Isidoro), la Escuela de Organización Industrial (EOI), la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, ESIC, la Facultad de
Comunicación de la Universidad de Sevilla y la UNIA (Universidad Internacional de
Andalucía).
En 2022 el recinto acogerá la 39ª Conferencia de la Asociación Internacional de Parques
Científicos y Tecnológicos (IASP), evento que prevé la participación de más de 1.200
participantes de hasta 70 países y que inicialmente estaba programado para octubre de 2020 y
se ha aplazado.
--EUROPA PRESS--
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Parque seguro, la propuesta del PCT Cartuja para volver a la
normalidad
Sevilla Actualidad  •  original

Parque Tecnológico de la Cartuja, en Sevilla. / SA

‘Parque Seguro’ es el nombre del proyecto que coordina la sociedad gestora del Parque
Científico y Tecnológico Cartuja (PCT Cartuja), adscrita a la Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad, para hacer del recinto uno de los lugares más seguros
para trabajar, solo superado por el propio domicilio. Se trata de una iniciativa desarrollada
junto a la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos (APTE) que puede servir de
modelo a otras áreas de innovación en Andalucía  y en el conjunto de España.
El Centro de Empresas Pabellón de Italia y la Tecnoincubadora Marie Curie, así como la
propia sede del PCT Cartuja, todos ellos gestionados por la propia sociedad pública, han sido
los primeros en beneficiarse directamente de este proyecto. Con dicha iniciativa, trabajadores y
visitantes tienen la entrada y la salida diferenciadas en los edificios, y los accesos cuentan
con un control de temperatura a través de cámara termográfica, a distancia, de tal forma que
solamente tienen que pararse unos segundos para que el sistema pueda monitorizar su
temperatura. Además, disponen de gel hidroalcohólico y diferentes indicaciones de seguridad:
marcas en el suelo con la distancia física de al menos dos metros que debe guardarse entre
personas, carteles en los ascensores que recuerdan que deben utilizarse de manera individual
e indicaciones sobre la obligatoriedad del uso de mascarillas y la necesidad de la higiene de
manos.
Las nuevas normas de uso de estos espacios tecnológicos han sido, además, reunidas en un
documento y compartidas con todas las empresas que dan vida al recinto, para utilizarlas
como guía en su trabajo diario y también de cara a visitas de clientes y proveedores.
El modelo de ‘Parque Seguro’ prevé también situaciones de cierta contingencia y, así, se han
habilitado espacios tanto en la Tecnoincubadora Marie Curie como en el Pabellón de Italia
para proceder al aislamiento de cualquier persona que presente síntomas o que tenga fiebre
en el acceso a las instalaciones, hasta que pueda desplazarse a su domicilio o a un centro
sanitario.
Además de los inmuebles gestionados por la sociedad gestora, las 500 empresas del PCT
Cartuja y los 100 edificios existentes en el recinto tecnológico sevillano han recibido una guía
para poder aplicar sus propios planes contra posibles contagios del Covid-19, así como todo el
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diseño de cartelería para imprimir y disponer en lugares visibles las recomendaciones de
seguridad. Junto a ello, se ha proporcionado un manual específico para los establecimientos
de hostelería y restauración con sede en el PCT Cartuja.
Soluciones y capacidades frente al Covid-19
El Parque Científico y Tecnológico Cartuja no es solo un ‘Parque Seguro’ por sus
instalaciones, sino que muchas de las empresas e instituciones que desarrollan en él su día a
día innovan, investigan y cooperan para hacer frente al Covid-19.
Son 23 las compañías y centros de investigación que están generando soluciones, agrupadas
en la Plataforma Andaluza PLAnd-COVID19. Test de diagnóstico, propuestas de asistencia a
pacientes, tanto domiciliaria como no presencial; aplicaciones y equipos robóticos para la
detección temprana del virus o para la interrupción de la cadena de contagio; equipos
sensores de temperatura, impresión 3D para equipos de protección o ciberseguridad para las
empresas que estén en teletrabajo son algunos de los ejemplos de su trabajo. La información
de sus capacidades y las soluciones disponibles se ha compartido igualmente entre las
empresas del recinto, al objeto de que puedan utilizar la tecnología de otras compañías y
centros con los que comparten ubicación, haciendo suyo el lema del PCT Cartuja: Innova,
coopera, crece.
Sevilla, en el mapa de la innovación internacional
El PCT Cartuja es un recinto tecnológico urbano, con más de un millón de metros cuadrados
de superficie a escasos 20 minutos a pie desde el centro de Sevilla. Las empresas que se
ubican en él suman una actividad económica anual cercana a los 2.400 millones de euros y
cuentan con proyectos punteros que sitúan al recinto sevillano en el punto de mira de grandes
empresas nacionales e internacionales.
Destaca eCitySevilla, la iniciativa de colaboración público-privada que une a la Junta, el PCT
Cartuja, el Ayuntamiento de Sevilla y Endesa, además de otras empresas que se han ido
incorporando y fijando en el proyecto. Esta iniciativa prevé desarrollar un modelo de ciudad en
ecosistema abierto, digital, descarbonizado y sostenible en el enclave para 2025, adelantando
en cinco años los objetivos de energía y clima de 2030. El protocolo para poner en marcha
este proyecto se firmó el pasado otoño y los cuatro grupos de trabajo que lo conforman (sobre
energía, edificación, movilidad y digitalización) no han dejado de trabajar, ni siquiera durante el
estado de alarma, para hacerlo realidad.
El PCT Cartuja es, además, la ubicación de uno de los piloto de Speedier Project, el proyecto
europeo para incentivar la adopción de medidas de eficiencia energética en pequeñas y
medianas empresas.
Otra de las iniciativas más innovadoras del recinto es Cartuja Qanat, también dotada con
fondos europeos y que permitirá ensayar en una de las calles del recinto tecnológico un
espacio público del futuro: peatonal, con microclima y con soluciones urbanas propuestas por
las propias empresas del parque.
Más de 18.000 empleados
El PCT Cartuja fue fundado en octubre de 1993 bajo la denominación de «Cartuja 93». Las
previsiones más optimistas hablaban de generar 3.000 empleos en este recinto. Hoy, trabajan
en él más de 18.000 personas. Es un recinto altamente especializado en tecnología: la mitad
de las empresas (250) del parque pertenecen al área de las tecnologías avanzadas, seguida
de los servicios avanzados (127) y servicios generales (126).
El tamaño medio de las empresas del Parque Científico y Tecnológico es de 37 trabajadores,
con una facturación aproximada de 4,7 millones de euros por entidad. En cuanto a la
formación de los trabajadores, predominan los licenciados superiores, con una edad media
superior a 30 años, y más del 40% son mujeres. En el parque desarrollan su labor 254 grupos
de investigación, sobre todo vinculados a los centros de investigación y desarrollo. Los centros
y empresas del PCT Cartuja obtuvieron 51 patentes en 2018, solicitadas tanto en ese ejercicio
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como en los precedentes. Entre ellos se encuentra el Joint Research Centre, el único centro
de investigación de la Comisión Europea con sede en España.
Además, seis universidades y centros de postgrado tienen su sede en el PCT Cartuja. Son
CEADE (Centro Universitario San Isidoro), EOI, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
la Universidad de Sevilla, ESIC, la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla y
la UNIA.
En 2022, este recinto acogerá la 39ª Conferencia de la Asociación Internacional de Parques
Científicos y Tecnológicos (IASP), evento que prevé la participación de más de 1.200
participantes de hasta 70 países y que inicialmente estaba programado para octubre de 2020
pero que se ha aplazado.
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La robótica como acelerador de la rehabilitación de lesiones
medulares
original

EFE

La empresa Gogoa, situada en Urretxu, está especializada en la fabricación y distribución de
exoesqueletos médicos e industriales. En la rama sanitaria, desarrollan dispositivos robóticos
electromecánicos especialmente indicados para la rehabilitación de personas que han sufrido
lesiones medulares o ictus. “Nos dedicamos a rehabilitar para que quien no podía andar,
pueda hacerlo y quien andaba poco, lo haga más y mejor”, explica Juan Izeta, responsable de
crecimiento de la startup.
Gogoa nació en 2016 y su principal producto en el ámbito médico es el exoesqueleto Hank,
una armadura robotizada que se ajusta al cuerpo y reproduce los movimientos de las
articulaciones. La tecnología está basada en desarrollos realizados junto al CSIC y con ella se
convirtieron en los primeros fabricantes de exoesqueletos para la rehabilitación certificados a
nivel europeo. Actualmente, solo otras cinco empresas fabrican estos dispositivos en todo el
mundo.
Los principales beneficios que ofrecen los exoesqueletos de Gogoa son su robustez y la
autonomía de uso por parte de profesionales fisioterapeutas, puesto que no requiere soporte
de ingeniería. Además, tal y como explica el equipo, son los únicos en incluir un tobillo
motorizado que permite realizar pasos menos robotizados, “trabajamos para que el movimiento
sea lo más humano posible”, afirma Juan Izeta.
Los dispositivos están dirigidos a centros de rehabilitación y hospitales, y se están utilizando
sobre todo con pacientes afectados por ictus, con unos resultados muy positivos en las
pruebas clínicas que han realizado en hospitales de Italia y España. Si bien cada paciente es
distinto y hay muchos factores que afectan a la rehabilitación, tal y como explica el equipo, los
exoesqueletos de Gogoa sí han demostrado ser aceleradores del proceso, consiguiendo
resultados que en algunos casos consiguen reducir a la mitad el tiempo de rehabilitación.
Estos exoesqueletos robotizados suponen otros beneficios importantes, como la calidad
posicional, la obtención de datos para analizar la evolución del paciente y el hecho de que el
robot puede levantar el peso de la persona sin ninguna limitación. “La rehabilitación robótica
va a ser un agente de cambio”, explica el Growth Manager de Gogoa, “esta terapia ha sido
siempre muy perceptual y manual, y la robótica ofrece nuevas formas de trabajar con muchos
beneficios, así que nuestra apuesta es que va a seguir creciendo en los próximos años”.
Gogoa acaba de recibir la certificación para un nuevo dispositivo robótico, Belk, enfocado a la
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rehabilitación de lesiones en la rodilla. “Es un producto dirigido a centros de rehabilitación
medianos o pequeños, puesto que es un dispositivo compacto que permite hacer parte de la
rehabilitación en casa”, explica Juan Izeta. Por otro lado, la empresa está en proceso de
creación de la spin off Cyber Human Systems para la distribución de sus exoesqueletos
industriales, pensados para prevenir lesiones en el entorno laboral.
Actualmente, Gogoa se está abriendo al mercado internacional y tiene previsto establecer
nuevos acuerdos comerciales a nivel europeo, sobre todo en Alemania y Francia, así como en
China y Japón, donde la rehabilitación robótica se está implantando rápidamente. En el mes
de abril, la startup guipuzcoana obtuvo el premio Lánzate  en la categoría de Impacto Social,
organizado a nivel estatal por la EOI.
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'Parque seguro', la propuesta del PCT Cartuja para volver al
trabajo
EP  •  original
'Parque Seguro' es el nombre del proyecto que coordina la sociedad gestora del Parque
Científico y Tecnológico Cartuja (PCT Cartuja), adscrita a la Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad, para hacer del recinto uno de los lugares más seguros
para trabajar, solo superado por el propio domicilio, en el regreso a la actividad presencial tras
la declaración del estado de alarma por el coronavirus. Se trata de una iniciativa desarrollada
junto a la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos (APTE) que puede servir de
modelo a otras áreas de innovación en Andalucía y en el conjunto de España.
El Centro de Empresas Pabellón de Italia y la Tecnoincubadora Marie Curie, así como la
propia sede del PCT Cartuja, todos ellos gestionados por la propia sociedad pública, han sido
los primeros en beneficiarse directamente de este proyecto, según ha informado la Consejería
de Economía por medio de una nota.
Con la iniciativa, trabajadores y visitantes tienen la entrada y la salida diferenciadas en los
edificios, y los accesos cuentan con un control de temperatura a través de cámara
termográfica, a distancia, de tal forma que solamente tienen que pararse unos segundos para
que el sistema pueda monitorizar su temperatura.
Disponen de gel hidroalcohólico y diferentes indicaciones de seguridad: marcas en el suelo
con la distancia física de al menos dos metros que debe guardarse entre personas, carteles en
los ascensores que recuerdan que deben utilizarse de manera individual e indicaciones sobre
la obligatoriedad del uso de mascarillas y la necesidad de la higiene de manos.
Las nuevas normas de uso de estos espacios tecnológicos han sido, además, reunidas en un
documento y compartidas con todas las empresas que dan vida al recinto, para utilizarlas
como guía en su trabajo diario y también de cara a visitas de clientes y proveedores.
El modelo de 'Parque Seguro' prevé también situaciones de cierta contingencia y, así, se han
habilitado espacios tanto en la Tecnoincubadora Marie Curie como en el Pabellón de Italia
para proceder al aislamiento de cualquier persona que presente síntomas o que tenga fiebre
en el acceso a las instalaciones, hasta que pueda desplazarse a su domicilio o a un centro
sanitario.
Además de los inmuebles gestionados por la sociedad gestora, las 500 empresas del PCT
Cartuja y los 100 edificios existentes en el recinto tecnológico sevillano han recibido una guía
para poder aplicar sus propios planes contra posibles contagios del Covid-19, así como todo el
diseño de cartelería para imprimir y disponer en lugares visibles las recomendaciones de
seguridad. Junto a ello, se ha proporcionado un manual específico para los establecimientos
de hostelería y restauración con sede en el PCT Cartuja.
SOLUCIONES FRENTE A COVID-19
El Parque Científico y Tecnológico Cartuja no es solo un 'Parque Seguro' por sus
instalaciones, sino que muchas de las empresas e instituciones que desarrollan en él su día a
día innovan, investigan y cooperan para hacer frente al Covid-19.
Son 23 las compañías y centros de investigación que generan soluciones, agrupadas en la
Plataforma Andaluza Pland-Covid19. Test de diagnóstico, propuestas de asistencia a
pacientes, tanto domiciliaria como no presencial; aplicaciones y equipos robóticos para la
detección temprana del virus o para la interrupción de la cadena de contagio; equipos
sensores de temperatura, impresión 3D para equipos de protección o ciberseguridad para las
empresas que estén en teletrabajo son algunos de los ejemplos de su trabajo.
La información de sus capacidades y las soluciones disponibles se ha compartido igualmente
entre las empresas del recinto para que puedan utilizar la tecnología de otras compañías y
centros con los que comparten ubicación, haciendo suyo el lema del PCT Cartuja: Innova,
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coopera, crece.
El PCT Cartuja es un recinto tecnológico urbano, con más de un millón de metros cuadrados
de superficie a escasos 20 minutos a pie desde el centro de Sevilla. Las empresas que se
ubican en él suman una actividad económica anual cercana a los 2.400 millones de euros y
cuentan con proyectos punteros que sitúan al recinto sevillano en el punto de mira de grandes
empresas nacionales e internacionales.
Destaca eCitySevilla, la iniciativa de colaboración público-privada que une a la Junta, el PCT
Cartuja, el Ayuntamiento de Sevilla y Endesa, además de otras empresas que se han ido
incorporando y fijando en el proyecto. Esta iniciativa prevé desarrollar un modelo de ciudad en
ecosistema abierto, digital, descarbonizado y sostenible en el enclave para 2025, adelantando
en cinco años los objetivos de energía y clima de 2030.
El protocolo para poner en marcha este proyecto se firmó el pasado otoño y los cuatro grupos
de trabajo que lo conforman (sobre energía, edificación, movilidad y digitalización) no han
dejado de trabajar, ni siquiera durante el estado de alarma, para hacerlo realidad.
El PCT Cartuja es, además, la ubicación de uno de los piloto de Speedier Project, el proyecto
europeo para incentivar la adopción de medidas de eficiencia energética en pequeñas y
medianas empresas.
Otra de las iniciativas más innovadoras del recinto es Cartuja Qanat, también dotada con
fondos europeos y que permitirá ensayar en una de las calles del recinto tecnológico un
espacio público del futuro: peatonal, con microclima y con soluciones urbanas propuestas por
las propias empresas del parque.
MÁS DE 18.000 EMPLEADOS
El PCT Cartuja fue fundado en octubre de 1993 bajo la denominación 'Cartuja 93'. Las
previsiones más optimistas hablaban de generar 3.000 empleos en este recinto. Hoy, trabajan
en él más de 18.000 personas. Es un recinto altamente especializado en tecnología: la mitad
de las empresas (250) del parque pertenecen al área de las tecnologías avanzadas, seguida
de los servicios avanzados (127) y servicios generales (126).
El tamaño medio de las empresas del Parque Científico y Tecnológico es de 37 trabajadores,
con una facturación aproximada de 4,7 millones de euros por entidad. En cuanto a la
formación de los trabajadores, predominan los licenciados superiores, con una edad media
superior a 30 años, y más del 40% son mujeres.
En el parque desarrollan su labor 254 grupos de investigación, sobre todo vinculados a los
centros de investigación y desarrollo. Los centros y empresas del PCT Cartuja obtuvieron 51
patentes en 2018, solicitadas tanto en ese ejercicio como en los precedentes. Entre ellos se
encuentra el Joint Research Centre, el único centro de investigación de la Comisión Europea
con sede en España.
Seis facultades universitarias y centros de postgrado tienen su sede en el PCT Cartuja. Son
Ceade (Centro Universitario San Isidoro), la Escuela de Organización Industrial (EOI), la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, ESIC, la Facultad de
Comunicación de la Universidad de Sevilla y la UNIA (Universidad Internacional de
Andalucía).
En 2022 el recinto acogerá la 39ª Conferencia de la Asociación Internacional de Parques
Científicos y Tecnológicos (IASP), evento que prevé la participación de más de 1.200
participantes de hasta 70 países y que inicialmente estaba programado para octubre de 2020 y
se ha aplazado.
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Portada Gente Cercana Deportes Fotos Vídeos

Las pymes y autónomos afectados
por la crisis COVID-19 dispondrán de
'Asesoramiento Express'

La Escuela de Organización Industrial- EOI dentro del marco de
colaboración establecido con la Junta de Extremadura pone en
marcha un programa para ayudar a empresarios que necesiten
un apoyo puntual

En el complejo contexto actual derivado del COVID-19 y con el objetivo de
ayudar a personas emprendedoras y autónomos en la toma de decisiones
vinculadas a la gestión financiera y legal de su negocio, la Escuela de
Organización Industrial- EOI dentro del marco de colaboración
establecido con la Junta de Extremadura pone en marcha un programa de
asesoramiento express, que cuenta con formación y asesoramiento
especializado e incluye aspectos específicos de la regulación reciente
relacionada con el COVID-19.

Una iniciativa dirigida a personas ocupadas en pymes, emprendedoras y
autónomos que han resultado afectados por la crisis del COVID-19 y
necesitan un apoyo puntual para su empresa.

El programa se estructura en dos talleres en los que se abordará
reestructuración financiera y líneas públicas de apoyo, y el entorno legal
en el marco del COVID-19 (fiscal, laboral, mercantil) y mentorización
personalizada en una de las dos áreas anteriores. El proceso de
acompañamiento durará un máximo de 3 meses.

Cada participante recibirá en formato online de 6 horas de formación a
través de estos talleres y 10 horas de mentorización personalizada. El
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Sanidad reporta un positivo en COVID 19 en
la localidad

El S.E.P.E pone a disposición de los usuarios
varios teléfonos y un correo para los
trámites

El diácono José Manuel Álvarez será
ordenado sacerdote en la Catedral de
Badajoz

Las mascarillas seguirán siendo obligatorias
en la nueva normalidad

El Banco de Sangre visitará el municipio para
recabar donaciones
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Fotos

A El Museo Romano reabre
con entrada gratuita tras el
cierre por la pandemia

A La vida de Pau Donés, en
imágenes

A La vida de Rosa María
Sardá, en imágenes

A Las imágenes del derbi
sevillano más simbólico y
extraño

programa tendrá una duración de un mes.

Toda la información, contenidos, metodología, e inscripción referente a
este programa está disponible en la web de la EOI

https://www.eoi.es/es/cursos/34978/asesoramiento-express-covid-19-
online-extremadura

Cabe recordar que este curso es gratuito y está totalmente cofinanciado
por el Fondo Social Europeo y el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo.
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Últimas noticias

 Suscripción boletín

Noticia

FIAB participa en el programa de Inmersión Digital en la Industria
4.0 para mejorar la competitividad post-COVID
(08-06-2020)

 Compartir en Facebook

La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) colabora en el programa de inmersión
digital en Industria 4.0 que ha lanzado la Escuela de Organización Industrial, fundación pública de la
Secretaria General de Industria y PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. El programa es
gratuito para las empresas participantes gracias a la cofinanciación del Fondo Social Europeo y de la
Secretaria General de Industria y PYME.

El proyecto tiene como objetivo contrarrestar los efectos COVID-19 y reactivar la actividad económica perdida
durante la crisis sanitaria, especialmente para las pequeñas y medianas empresas que componen la gran
mayoría del tejido empresarial de la industria de alimentación y bebidas. Con este proyecto se pretende
atender en un primer momento a 500 pymes industriales de toda la geografía española con un total de 15
programas formativos especializados por subsector industrial.

La aproximación sectorial permitirá compartir experiencias de innovación y de adaptación al contexto actual.
Así, la colaboración de FIAB abre este primer lanzamiento de la convocatoria para las empresas de la
Industria de Alimentación y Bebidas.

“Como primer sector industrial del país, parte de la solución a la crisis económica generada por la pandemia
del coronavirus pasa por impulsar la industria de alimentación y bebidas, que siempre ha sido motor de la
sociedad española”, afirma Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB.

A través de la inmersión en tecnologías disruptivas y casos de éxito, se muestra cómo dispositivos y sistemas
colaboran entre ellos y con otros, permitiendo modificar los productos, los procesos y los modelos de negocio.
En su diseño y desarrollo ha participado FIAB, así las principales asociaciones de empresas tecnológicas y de
transformación digital.

Durante el programa, los participantes tendrán la oportunidad de realizar un diagnóstico a nivel digital de su
propia empresa y trabajarán de la mano de los expertos del claustro en la definición de la hoja de ruta para
su transformación hacia industria 4.0. A su vez se ofrecerá información sectorial de todas las ayudas actuales
y previstas para los próximos meses para la industria de la alimentación.

Esta propuesta formativa cuenta con 40 horas lectivas que se desarrollan en 7 semanas e incluyen, además
del seguimiento a través de un foro virtual, una tutorización personalizada para cada empresa. La inscripción
para empresas de todo el territorio nacional se realizará en la web Programa de Inmersión Digital Industria
COVID-19 de EOI.

El programa se enmarca en los objetivos que tanto la Secretaria General de Industria y Pyme como la Escuela
de Organización Industrial tienen como compromiso ante la Agenda 2030 y el impulso de los ODS, en
particular del "ODS 9" al promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

Relacionado

FIAB presenta un Plan para la reactivación del sector y la economía española

Los agentes sociales de la industria de alimentación y bebidas acuerdan un Protocolo
Guía de Protección y Prevención laboral para trabajadores del sector

La Alianza por la Industria presenta un programa integral de medidas para la
reactivación de la economía española

SS.MM. los Reyes, con la Industria de Alimentación y Bebidas

La industria con la sociedad española

Los agentes sociales de la Industria de Alimentación y Bebidas solicitan al Gobierno
nuevas medidas para seguir garantizando su actividad
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El gran consumo se reivindica como motor de cambio hacia un modelo económico más
sostenible

FIAB y Alimentaria apuestan por la innovación, la internacionalización y la sostenibilidad

FIAB y Cleanity afianzan su compromiso por la seguridad alimentaria y la higiene
industrial

FIAB impulsará durante 2020 más de 25 actividades de promoción internacional para los
alimentos y bebidas españoles
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