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Adolfo Cazorla: La pieza clave en las universidades

no está en la infraestructura, si no en los

profesores
Franco Mori Petrovich  •  original

Usted proviene de España, donde se vive un contexto educativo completamente distinto

al del Perú. Muchas veces se ha dicho que en su país los peruanos tendrán mejores

oportunidades para formarse profesionalmente.

En el Perú existen lo que se llaman “universidades profesionalizantes”, es decir,

universidades que se dedican a formar profesionales y eso, en España es un modelo

que ahora mismo está agotado. Las universidades públicas de España, en ese tema de

formar profesionales durante mucho tiempo se ha hecho bien y el asunto de formar

doctores es algo muy solicitado. Tanto es así que, en otras partes de Europa, los

ingenieros españoles son muy solicitados. Las universidades españolas no están en

las 100 mejores del mundo, pero sí hay un buen grupo entre las 1,000; en contraste

con la primera universidad peruana que es la PUCP está en un puesto cercano al

1000, o sea, ahí hay un decalaje.

En el Perú siempre estamos atentos a un ranking latinoamericano o mundial, pero de

nuestras universidades apenas llegan a figurar una o dos.

Un paradigma que aparece a partir del 2004 es el concepto de universidad de

investigación y aparece ahí porque el primer ranking mundial, que proviene de

Shanghai realizado por la Universidad de Jiao Tong, apareciendo allí una serie de

universidades y se acuña en los años posteriores el concepto de universidad de

investigación generando un ranking de 150 universidades, de las cuales de las 20

primeras que figuran 17 son norteamericanas. Esto provoca, por decirlo así, un

terremoto en diversos países porque varios países europeos como Francia no figuran

en posiciones que ellos juzgaban imprescindibles. La universidad de investigación

tiene tres características: por un lado, una investigación relevante que funciona como

motor, En segundo lugar, una docencia muy atractiva que marca la diferencia sobre

todo con el postgrado: muchas personas eligen dónde seguir un máster dependiendo

de cuál es la que tiene más prestigio. Yo he estado coordinando un máster en la

Politécnica de Madrid y vienen muchos peruanos porque hay ciertos criterios de

calidad que se reconocen. Y un tercer elemento, vinculación con la sociedad para la

resolución de problemas de la misma.

Existen muchas universidades que ni si quiera exigen tesis o investigación ¿Cuál es su

opinión al respecto?

Algo que ha ocurrido mucho en Perú es el desorden con algunas universidades que

han gestionado estos temas de forma deficiente. ¿Qué ocurre cuando se entiende una

universidad como un negocio? Un negocio, por más que sea universidad, es una

academia, una academia donde alguien va para que le expliquen contabilidad, por
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ejemplo, y al final le dan un papelito que certifica que ha estudiado contabilidad.

¿dónde está la clave de la universidad? En la investigación. Lo ideal sería que cada

universidad se autorregulara y sus directivos tuvieran ideas claras de que es una

universidad, pero si no las tiene tienen que venir de arriba, aunque sea mínimos. Y ese

es el papel que corresponde hacer al Estado como ha ocurrido recientemente en Perú.

Siendo uno de los países que más universidades tiene, la mayoría está asociada a

conglomerados empresariales. Claro ejemplo de ello es la Universidad César Vallejo,

cuyo dueño fue candidato presidencial. ¿Cómo ve esta situación?

Lo que veo es, por un lado, universidad pública o privada es un debate que puede

tenerse, pero lo más importante es discutir las universidades buenas y las

universidades no tan buenas. Las mejores del mundo pueden ser públicas. A lo mejor

esa demanda que ustedes tienen es debido a que se les ha instalado que lo público

no es tan bueno, pero también hay que reconocer que muchas universidades privadas

están cada vez mejor: la Universidad de Ciencias Aplicadas y la de Piura, por ejemplo.

Yo he formado a algunos doctores de la Universidad de Piura como con la Universidad

Agraria a quien hemos formado también doctores.

Generalmente, aquí, las universidades públicas no cuentan con la infraestructura y

presupuestos adecuados, pero egresan de ahí grandes profesionales.

La pieza clave en las universidades no está tanto en la infraestructura, como en los

profesores. Ahora mismo, en el sistema universitario cuando un profesor es relevante,

tiene comunicaciones relevantes y está situado por sus proyectos de investigación, eso

es reconocido por los alumnos. En el ámbito de la medicina, por ejemplo, si yo como

universidad tengo acuerdo con hospitales, quizás ya no necesito un espacio porque

ese es el ámbito donde se va a tener que desarrollar el alumno.

Yendo a un plano más político, en las últimas elecciones presidenciales (2016), muchos

candidatos estuvieron vinculados a universidades. ¿Esto desacredita a la universidad?

No necesariamente. Esto ocurre en los países más desarrollados, pero todo depende

de cuál es el concepto de universidad: Si se ve como un sistema de presión o como

una academia de pago, o si se ve como un sistema que arroja conocimiento para

formar ciudadanos.
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FITUR Adiós al 'sol y playa': salud, festivales o LGTBi son

las nuevas formas de hacer turismo en España
Rocío Gil Grande  •  original

Fotografía del Orgullo Gay de 2015 EFE

A punto de comenzar la Feria Internacional del Turismo, Fitur, en el madrileño recinto de Ifema el

próximo miércoles, el tercer sector vuelve a ser protagonista de la actualidad. Un sector del que España

es experto desde hace varias décadas, pero cuyo formato ha ido evolucionando de la oferta del “sol y

playa” hacia nuevas motivaciones a la hora de viajar y venir al país.

No sólo al país. El mundo en general está cambiando de modelo, y eso se reflejará precisamente en

Fitur, con localizaciones y conferencias exclusivas para el turismo de salud, el turismo LGTBI, el de

festivales, el tecnológico o el de negocios.

“La base de ‘sol y playa’, que es el reclamo tradicional de toda nuestra industria turística y que se ha

ofertado a los países ricos del norte de Europa, ha ido evolucionando” hacia otras cuestiones, explica a

Vozpópuli el director general de Turespaña, Manuel Butler, que recalca que este año, por primera vez,

España ha logrado superar a Estados Unidos en número de llegada de turistas gracias a las múltiples

mejoras en el sector y a potenciar la “enorme riqueza cultural, gastronomía, enología y riqueza

monumental” del país.

Turismo LGTBI: “Referentes mundiales”

El turismo LGTBI (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales) es uno de los puntos fuertes

de España y de los sectores más destacados dentro de la feria de Fitur, con su propio espacio. Somos

“referentes mundiales” en este terreno, matiza Butler, que expone que “las ciudades españolas transmiten

esa idea de sociedad abierta” y amable con el colectivo. Muestra de ello ha sido Madrid como capital

mundial del Orgullo LGTBI  el año pasado y con el lema “ames a quien ames, Madrid te quiere”. Un

evento que movió a más de dos millones de visitantes que dejaron en la ciudad unos 115 millones de

euros, según los datos del Ayuntamiento.
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Madrid, capital mundial del Orgullo en 2017 EFE

Pero este tipo de turismo no se reduce a una semana al año con motivo de la celebración del Orgullo.

Los barrios pro-gay  como Chueca, en Madrid, o las campañas de algunas plataformas y empresas para

atraer a los turistas LGTBI ha contribuido a que proliferen iniciativas ‘arcoíris’  dentro de eventos como el

Circuit Festival  (llevado a cabo en Barcelona) o el World Travel Market.

Y el año pasado, el Centro Superior Universitario de Turismo eligió a la cadena hotelera Axels  como

pionera a la hora de centrar su actividad en el turismo gay, sin excluir al resto de turistas.

Turismo de salud: “Posición de vanguardia”

“El sistema sanitario público español es uno de los mejores de Europa y su atractivo, junto con el del

sector privado español, es clarísimo”, presume el director de Turespaña, que prevé que el turismo

sanitario crecerá en un escenario “post Brexit”, ya que los turistas británicos están entre los que más

llegan a España.

El turismo de salud se está convirtiendo en uno de los fenómenos turísticos más importantes a nivel

mundial, movido por viajeros que eligen otra ciudad y país para recibir algún tipo de atención médica

(como cirugías, implantes o rehabilitación), o tratamientos de bienestar como los estéticos o los de

balneario. Fitur cuenta también este año, al igual que en los anteriores, con una edición especial para el

turismo de salud.
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En España, nació en 2013 el clúster español de turismo de salud, conformados por la Federación

Nacional de Clínicas Privadas (FNCP), la Asociación Nacional de Balnearios (ANBAL), la Federación

Empresarial de la Dependencia (FED), la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos

(CEHAT) y la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV). Tan importante se ha convertido

este turismo en los últimos años, que el Ministerio de Turismo cuenta con un informe elaborado por la

Escuela de Organización Industrial  (eoi) sobre el impacto que tiene en España (enlace).

En base a este informe y según las estimaciones del Departamento de Economía Aplicada de la

Universidad de Málaga, el turismo sanitario dejó beneficios por valor de 1.740 millones de euros en 2011

en España. Según la FNCP, en 2010 el turismo sanitario (solo el relacionado con la asistencia sanitaria,

que no integra otros servicios de salud), registró una actividad por valor de 140 millones de euros y

según Turespaña, en la I Jornada Nacional de Turismo de Salud, solo 21.868 turistas internacionales

llegaron a España en 2012 para realizarse tratamientos de salud voluntarios. El gasto total que generó

este tipo de turismo alcanzó los 12,1 millones de euros.

Los principales demandantes  de la ‘salud’ de nuestro país son Francia (38,67%), Alemania (35,09%),

Reino Unido (9,18%) y en último lugar, los países escandinavos (6,23%). Entre los tratamientos más

demandados por los turistas de salud que viajan a España están, en primer lugar, la cirugía plástica y

luego la reproducción asistida.

Los festivales: un nuevo motor para el turismo

Por primera vez y en adelante, Fitur contará en la feria con una sección dedicada exclusivamente a los

festivales  musicales. La iniciativa la han promovido la Asociación General de Autores y Editores (SGAE),

la asociación para el impulso del turismo musical en España, Spain Live Music, la Federación Española

de Hostelería (FERH) e Ifema.

Los festivales de música han dado un importante salto en los últimos años. Algunos de los más

importantes a nivel nacional son el Primavera Sound  de Barcelona, el FIB  de Benicàssim (Castellón), el

Bilbao BBKLive, el ViñaRock  (Villarobledo) o el Sónar  de Barcelona.

BBK Live 2014 EFE

Según el último informe informe de la distribuidora online Ticketea, los 50 festivales más grandes de
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Según el último informe informe de la distribuidora online Ticketea, los 50 festivales más grandes de

España alcanzaron en 2016 los 3,52 millones de asistentes y sumaron 460.000 espectadores más que en

2015 (un 15% más).

“En España, el turismo y música maridan perfectamente para generar crecimiento”, afirma Jesús López

Palmero, director de Comunicación Pública y Red Territorial de SGAE. “La utilización de la música

mejora hasta en un 14 % la imagen de una marca, lo que se puede aplicar a la marca España”, ha

subrayado.

Otros mercados

El director general de Turespaña expone que España es líder “a nivel europeo” del turismo de cruceros

ya que “los puertos españoles atraen al mayor número de cruceristas de toda Europa”.

El turismo de compras  también va adquiriendo cada vez mayores dimensiones en nuestro país,

especialmente por el auge del turismo asiático.

Otra forma de hacer turismo que llama en gran medida la atención es el turismo tecnológico. Viajar para

ver y comprar las últimas novedades en tecnología. No parece, sin embargo, ser uno de los puntos

fuertes de España. Sí lo es, por ejemplo, para Estados Unidos y, especialmente para Tokio (Japón).
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Madrid. la fibra óptica de orange llegará al 85% de

los hogares y empresas de la comunidad de madrid

en 2018
original

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

La compañía Orange anunció este viernes que continuará este año extendiendo el
alcance de su red de fibra en Arganda del Rey, Fuenlabrada, Getafe, Las Rozas,
Leganés, Móstoles, Parla, Torrejón de Ardoz y Parla, así como en Madrid capital, con
una inversión adicional superior a los cinco millones de euros, para llegar con fibra
óptica de Orange a 2,21 millones de hogares y negocios madrileños a finales de 2018,
lo que representa una cobertura del 85% sobre el conjunto de viviendas principales y
locales comerciales y empresariales de la región.

Así se anunció este viernes tras la reunión celebrada entre la consejera de Economía,
Empleo y Hacienda, Engracia Hidalgo, y el director de Personas, Comunicación y
Relaciones Institucionales de Orange, Ignacio de Orúe, en la que participaron también
el viceconsejero de Economía y Competitividad de la Comunidad de Madrid, Javier
Ruiz, y la directora de Relaciones Institucionales de Orange España, Luz Usamentiaga.

En la reunión, los directivos de Orange informaron a las autoridades madrileñas de las
inversiones que está realizando la operadora en la región como parte del proyecto para
extender las redes de telecomunicaciones de nueva generación (fibra óptica y 4G) en
España, un plan valorado en 4.100 millones de euros hasta 2020.

En total, la inversión de Orange en el despliegue de fibra óptica en la comunidad
asciende ya a más de 362 millones de euros, gracias a lo cual sus servicios de fibra
óptica están ya disponibles en más de dos millones de las viviendas principales y
negocios de 49 municipios de la región.

Asimismo, Orange ha destinado hasta el momento 181 millones de euros para
desplegar su red 4G en la Comunidad de Madrid, gracias a lo cual "más del 99% de
sus ciudadanos disfrutan de la máxima velocidad de navegación móvil".

Además, la compañía destinará 11 millones más en 2018 para completar el despliegue
4G en la región, preparar su red para las nuevas tecnologías del futuro y optimizar la
experiencia de navegación de los usuarios allá donde estén.

De esta forma, la inversión total de Orange para el despliegue en la Comunidad de
Madrid de las infraestructuras de comunicación rozará los 560 millones a finales de
este año.

PROGRAMA 'SÉ+DIGITAL'

Entre los temas que los directivos de Orange trataron adicionalmente con la consejera
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Hidalgo destacaron la "buena marcha del programa de formación 'online' de
capacitación ciudadana" 'Sé Digital' en la Comunidad, habiéndose adherido ya al
mismo Aranjuez, Colmenar Viejo, Las Rozas, Leganés, Madrid, Santa María de la
Alameda, Torrejón de Ardoz, Tres Cantos y Valdemoro.

'Sé Digital' es un programa impulsado por la Escuela de Organización Industria (EOI)
en colaboración con Orange para fomentar la transformación del tejido empresarial de
municipios y ciudades, con el fin de lograr una "rápida y efectiva" adaptación de estas
poblaciones y sus habitantes a los retos que plantea la nueva economía digital global.

Los directivos de la operadora han manifestado a las autoridades de la Comunidad de
Madrid la voluntad de llegar a acuerdos con los ayuntamientos de nuevas localidades
de la región para seguir extendiendo el programa, que en 2018 ha iniciado una nueva
etapa como 'Sé+Digital'.

(SERVIMEDIA)

12-ENE-18

DSB/caa

12/01/2018

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 320.779
 1.603.898
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

2.639 (3.070 USD)
90 (104 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=120700312



MADRID.-La fibra óptica de Orange llegará al 85%

de los hogares y empresas de la Comunidad de

Madrid en 2018
original

La red de fibra óptica de Orange aumentará este año su
alcance en Arganda del Rey, Fuenlabrada, Getafe, Las
Rozas, Leganés, Móstoles, Parla, Torrejón de Ardoz, Parla,
así como en la ciudad de Madrid, llegando a un total del 85
por ciento sobre el conjunto de viviendas principales y
locales comerciales y empresariales de la región.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS) La red de fibra óptica de Orange aumentará este año
su alcance en Arganda del Rey, Fuenlabrada, Getafe, Las Rozas, Leganés, Móstoles,
Parla, Torrejón de Ardoz, Parla, así como en la ciudad de Madrid, llegando a un total
del 85 por ciento sobre el conjunto de viviendas principales y locales comerciales y
empresariales de la región. Esto supondrá, según ha detallado la compañía
tecnológica a través de un comunicado, una inversión adicional superior a los 5
millones de euros, para llegar con fibra óptica de Orange a 2,21 millones de hogares
y negocios madrileños a finales de 2018. Asimismo, Orange ha destinado hasta el
momento 181 millones de euros para desplegar su red 4G en la Comunidad de
Madrid, gracias a lo cual más del 99 por ciento de sus ciudadanos disfrutan ya de la
máxima velocidad de navegación móvil. La compañía destinará 11 millones más en
2018 para completar el despliegue 4G en la región, preparar su red para las nuevas
tecnologías del futuro y "optimizar la experiencia de navegación de los usuarios allá
donde estén". El director de Personas, Comunicación y Relaciones Institucionales de
Orange, Ignacio de Orúe, se ha reunido con la consejera de Economía, Empleo y
Hacienda del Ejecutivo regional, Engracia Hidalgo. En el encuentro han estado
presentes también el viceconsejero de Economía y Competitividad de la Comunidad
de Madrid, Javier Ruiz, y la directora de Relaciones Institucionales de Orange España,
Luz Usamentiaga. En la reunión, los directivos de Orange han informado a las
autoridades madrileñas de las inversiones que está realizando la operadora en la
región como parte del proyecto para extender las redes de telecomunicaciones de
nueva generación --fibra óptica y 4G-- en España, un plan valorado en 4.100 millones
de euros hasta 2020. En total, la inversión de Orange en el despliegue de fibra óptica
en la Comunidad de Madrid asciende ya a más de 362 millones de euros, gracias a
lo cual sus servicios de fibra óptica están ya disponibles en más de 2 millones de las
viviendas principales y negocios de 49 municipios de la región (33 de los cuales ya
disponen de cobertura de fibra en más del 60 por ciento de sus viviendas y locales).
De esta forma, la inversión total de Orange para el despliegue en la Comunidad de
Madrid de las infraestructuras de comunicación más avanzadas del mercado rozará los
560 millones a finales de este año. EL PROGRAMA 'SÉ+DIGITAL' LLEGARÁ A MÁS
MUNICIPIOS MADRILEÑOS EN 2018 Entre los temas que los directivos de Orange
han tratado adicionalmente con la consejera Hidalgo destaca la "buena" marcha del
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programa de formación online de capacitación ciudadana 'Sé+digital' en la
Comunidad, habiéndose adherido ya al mismo Aranjuez, Colmenar Viejo, Las Rozas,
Leganés, Madrid, Santa María de la Alameda, Torrejón de Ardoz, Tres Cantos y
Valdemoro. 'Sé+Digital' es un programa impulsado por la Escuela de Organización
Industria (EOI) en colaboración con Orange para fomentar la transformación del tejido
empresarial de municipios y ciudades, con el fin de lograr "una rápida y efectiva
adaptación de estas poblaciones y sus habitantes a los retos que plantea la nueva
economía digital global". Los directivos de la operadora han manifestado a las
autoridades de la Comunidad de Madrid la voluntad de llegar a acuerdos con los
ayuntamientos de nuevas localidades de la región para seguir extendiendo el
programa, que en 2018 ha iniciado una nueva etapa como 'Sé+Digital'. Según ha
comentado Ignacio de Orúe a la consejera y al viceconsejero de la Comunidad,
"gracias a todos estos proyectos, Madrid se prepara para los retos del futuro más
inminente y se sitúa a la vanguardia con la mejor oferta de conectividad fija y móvil
para sus ciudadanos y empresas". "Orange quiere seguir siendo un actor clave para el
desarrollo de economía digital, apostando por la innovación en nuevas tecnologías y
el emprendimiento en la Comunidad madrileña, que es ya una de las más dinámicas
de España, como vías para impulsar el aumento de la actividad económica y la
creación de nuevas oportunidades de generación de empleo", ha añadido.

Comentarios

¡Aún no hay mensajes! Sé el primero en comentar

Escribe tu comentario
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"Generación distribuida, Smart Cities, vehículo

eléctrico o mercado eléctrico serán temáticas

destacadas en 2018"
original

Carmen García Guerra, Directora ejecutiva de programas del Área medioambiental y
energética en la Escuela de Organización Industrial (EOI)

Pregunta. Entre su oferta formativa de posgrado, ¿qué cursos/másteres/etc. están

dirigidos específicamente a los profesionales del sector energético?

Respuesta. EOI fue la primera escuela de negocios en ofrecer programas máster
sobre materias medioambientales y energéticas y desde entonces es una de nuestras
líneas estratégicas. Actualmente, contamos con dos programas específicos sobre el
sector energético: ‘Master en Energías Renovables y Mercado Energético’, dirigido a
jóvenes profesionales, titulados en carreras de ciencias e ingenierías, recién titulados
o con menos de tres años de experiencia profesional; y el ‘Master Executive en
Energías Renovables y Mercado Energético Online’, orientado a profesionales con
más de tres años de experiencia que deseen especializarse en estos ámbitos.

P. ¿Qué presencia tienen los contenidos relacionados con energías renovables y

eficiencia energética en esos cursos?

R. Aproximadamente el 75% del programa lectivo de ambos másteres lo componen
materias específicas de energías renovables y eficiencia energética. El enfoque es,
justamente, que los alumnos tengan una visión bastante completa desde el punto de
vista técnico y de gestión de las distintas tecnologías renovables, sin olvidar la
legislación, el marco internacional y el mercado energético. En paralelo, los programas
también incluyen contenidos relacionados con la gestión empresarial que se engloban
en el programa EOI+: liderazgo, emprendimiento, transformación digital.

P. ¿Cómo cree que evolucionará el sector de la formación en 2018 en lo relativo a

nuevos contenidos y materias para este tipo de cursos dirigidos a los profesionales del

sector energético?

R. En EOI llevamos impartiendo este tipo de programas desde el año 2000 y hemos
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ido evolucionando y adaptándolos a las demandas del mercado. En los últimos años,
sobre todo, les hemos dado un enfoque más internacional. Para 2018, además de
mantener y ampliar este enfoque, tendrán más peso aquellos temas relacionados con
generación distribuida, Smart Cities, vehículo eléctrico, mercado eléctrico… Son
contenidos que ya venimos incluyendo en las últimas ediciones, pero que a partir de
ahora adquirirán más protagonismo.
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Luis Flores se incorpora como Director de Marketing

Integrado Grupo Cristalplant
original

Con su llegada se crea el departamento de Comunicación y Marketing que hasta final de 2017

estaba externalizado

Año nuevo, vida nueva, aunque no demasiado para Luis quien ya lleva trabajando de forma externa para
Grupo Cristalplant desde 2014. Si supone una novedad para la empresa, la que hasta este año no
contaba con un departamento interno de Marketing y Comunicación.

Con su incorporación al equipo directivo y la creación del departamento, Grupo Cristalplant pretende
profesionalizar un área aún con mucho recorrido dentro de la empresa, y por supuesto, en el sector.

El objetivo principal es establecer la concepción, planificación y gestión de todas las actividades que
afecten a la imagen pública de Grupo Cristalplant o del propio funcionamiento interno. Así como el apoyo
a la Dirección General en la definición de la planificación estratégica de la empresa.

Luis Flores es Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Sevilla y posee un
Executive MBA en Dirección de Empresas por la escuela de negocios ESIC. Tiene más de 5 años de
experiencia en el sector de la comunicación, Preside la Asociación Sin Ánimo de Lucro Ideas For the
City, dirige la Agencia de Comunicación 100Cafés  es Profesor Homologado de la EOI. Puedes ver su

perfil de LinkedIn pulsando aquí.
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MADRID. LA FIBRA ÓPTICA DE ORANGE LLEGARÁ
AL 85% DE LOS HOGARES Y EMPRESAS DE LA
COMUNIDAD DE MADRID EN 2018
original

La compañía Orange anunció este viernes que continuará este año extendiendo el alcance de
su red de fibra en Arganda del Rey, Fuenlabrada, Getafe, Las Rozas, Leganés, Móstoles, Parla,
Torrejón de Ardoz y Parla, así como en Madrid capital, con una inversión adicional superior a
los cinco millones de euros, para llegar con fibra óptica de Orange a 2,21 millones de hogares y
negocios madrileños a finales de 2018, lo que representa una cobertura del 85% sobre el
conjunto de viviendas principales y locales comerciales y empresariales de la región.

Así se anunció este viernes tras la reunión celebrada entre la consejera de Economía, Empleo y
Hacienda, Engracia Hidalgo, y el director de Personas, Comunicación y Relaciones
Institucionales de Orange, Ignacio de Orúe, en la que participaron también el viceconsejero de
Economía y Competitividad de la Comunidad de Madrid, Javier Ruiz, y la directora de
Relaciones Institucionales de Orange España, Luz Usamentiaga.
En la reunión, los directivos de Orange informaron a las autoridades madrileñas de las
inversiones que está realizando la operadora en la región como parte del proyecto para extender
las redes de telecomunicaciones de nueva generación (fibra óptica y 4G) en España, un plan
valorado en 4.100 millones de euros hasta 2020. 
En total, la inversión de Orange en el despliegue de fibra óptica en la comunidad asciende ya a
más de 362 millones de euros, gracias a lo cual sus servicios de fibra óptica están ya
disponibles en más de dos millones de las viviendas principales y negocios de 49 municipios de
la región. 
Asimismo, Orange ha destinado hasta el momento 181 millones de euros para desplegar su red
4G en la Comunidad de Madrid, gracias a lo cual “más del 99% de sus ciudadanos disfrutan de
la máxima velocidad de navegación móvil”. 
Además, la compañía destinará 11 millones más en 2018 para completar el despliegue 4G en la
región, preparar su red para las nuevas tecnologías del futuro y optimizar la experiencia de
navegación de los usuarios allá donde estén.
De esta forma, la inversión total de Orange para el despliegue en la Comunidad de Madrid de
las infraestructuras de comunicación rozará los 560 millones a finales de este año. 
PROGRAMA ‘SÉ+DIGITAL’
Entre los temas que los directivos de Orange trataron adicionalmente con la consejera Hidalgo
destacaron la “buena marcha del programa de formación ‘online’ de capacitación ciudadana” ‘Sé
Digital’ en la Comunidad, habiéndose adherido ya al mismo Aranjuez, Colmenar Viejo, Las
Rozas, Leganés, Madrid, Santa María de la Alameda, Torrejón de Ardoz, Tres Cantos y
Valdemoro. 
‘Sé Digital’ es un programa impulsado por la Escuela de Organización Industria (EOI) en
colaboración con Orange para fomentar la transformación del tejido empresarial de municipios y
ciudades, con el fin de lograr una “rápida y efectiva” adaptación de estas poblaciones y sus
habitantes a los retos que plantea la nueva economía digital global. 
Los directivos de la operadora han manifestado a las autoridades de la Comunidad de Madrid la

voluntad de llegar a acuerdos con los ayuntamientos de nuevas localidades de la región para
seguir extendiendo el programa, que en 2018 ha iniciado una nueva etapa como 'Sé+Digital'.
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Madrid. la fibra óptica de orange llegará al 85% de

los hogares y empresas de la comunidad de madrid

en 2018
original

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

La compañía Orange anunció este viernes que continuará este año extendiendo el
alcance de su red de fibra en Arganda del Rey, Fuenlabrada, Getafe, Las Rozas,
Leganés, Móstoles, Parla, Torrejón de Ardoz y Parla, así como en Madrid capital, con
una inversión adicional superior a los cinco millones de euros, para llegar con fibra
óptica de Orange a 2,21 millones de hogares y negocios madrileños a finales de 2018,
lo que representa una cobertura del 85% sobre el conjunto de viviendas principales y
locales comerciales y empresariales de la región.

Así se anunció este viernes tras la reunión celebrada entre la consejera de Economía,
Empleo y Hacienda, Engracia Hidalgo, y el director de Personas, Comunicación y
Relaciones Institucionales de Orange, Ignacio de Orúe, en la que participaron también
el viceconsejero de Economía y Competitividad de la Comunidad de Madrid, Javier
Ruiz, y la directora de Relaciones Institucionales de Orange España, Luz Usamentiaga.

En la reunión, los directivos de Orange informaron a las autoridades madrileñas de las
inversiones que está realizando la operadora en la región como parte del proyecto para
extender las redes de telecomunicaciones de nueva generación (fibra óptica y 4G) en
España, un plan valorado en 4.100 millones de euros hasta 2020.

En total, la inversión de Orange en el despliegue de fibra óptica en la comunidad
asciende ya a más de 362 millones de euros, gracias a lo cual sus servicios de fibra
óptica están ya disponibles en más de dos millones de las viviendas principales y
negocios de 49 municipios de la región.

Asimismo, Orange ha destinado hasta el momento 181 millones de euros para
desplegar su red 4G en la Comunidad de Madrid, gracias a lo cual "más del 99% de
sus ciudadanos disfrutan de la máxima velocidad de navegación móvil".

Además, la compañía destinará 11 millones más en 2018 para completar el despliegue
4G en la región, preparar su red para las nuevas tecnologías del futuro y optimizar la
experiencia de navegación de los usuarios allá donde estén.

De esta forma, la inversión total de Orange para el despliegue en la Comunidad de
Madrid de las infraestructuras de comunicación rozará los 560 millones a finales de
este año.

PROGRAMA 'SÉ+DIGITAL'

Entre los temas que los directivos de Orange trataron adicionalmente con la consejera
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Hidalgo destacaron la "buena marcha del programa de formación 'online' de
capacitación ciudadana" 'Sé Digital' en la Comunidad, habiéndose adherido ya al
mismo Aranjuez, Colmenar Viejo, Las Rozas, Leganés, Madrid, Santa María de la
Alameda, Torrejón de Ardoz, Tres Cantos y Valdemoro.

'Sé Digital' es un programa impulsado por la Escuela de Organización Industria (EOI)
en colaboración con Orange para fomentar la transformación del tejido empresarial de
municipios y ciudades, con el fin de lograr una "rápida y efectiva" adaptación de estas
poblaciones y sus habitantes a los retos que plantea la nueva economía digital global.

Los directivos de la operadora han manifestado a las autoridades de la Comunidad de
Madrid la voluntad de llegar a acuerdos con los ayuntamientos de nuevas localidades
de la región para seguir extendiendo el programa, que en 2018 ha iniciado una nueva
etapa como 'Sé+Digital'.

(SERVIMEDIA)
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Madrid. La fibra óptica de Orange llegará al 85% de

los hogares y empresas de la Comunidad de

Madrid en 2018
@DiarioSigloXXI  •  original

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

La compañía Orange anunció este viernes que continuará este año extendiendo el
alcance de su red de fibra en Arganda del Rey, Fuenlabrada, Getafe, Las Rozas,
Leganés, Móstoles, Parla, Torrejón de Ardoz y Parla, así como en Madrid capital, con
una inversión adicional superior a los cinco millones de euros, para llegar con fibra
óptica de Orange a 2,21 millones de hogares y negocios madrileños a finales de
2018, lo que representa una cobertura del 85% sobre el conjunto de viviendas
principales y locales comerciales y empresariales de la región.

Así se anunció este viernes tras la reunión celebrada entre la consejera de Economía,
Empleo y Hacienda, Engracia Hidalgo, y el director de Personas, Comunicación y
Relaciones Institucionales de Orange, Ignacio de Orúe, en la que participaron también
el viceconsejero de Economía y Competitividad de la Comunidad de Madrid, Javier
Ruiz, y la directora de Relaciones Institucionales de Orange España, Luz
Usamentiaga.

En la reunión, los directivos de Orange informaron a las autoridades madrileñas de las
inversiones que está realizando la operadora en la región como parte del proyecto
para extender las redes de telecomunicaciones de nueva generación (fibra óptica y
4G) en España, un plan valorado en 4.100 millones de euros hasta 2020.

En total, la inversión de Orange en el despliegue de fibra óptica en la comunidad
asciende ya a más de 362 millones de euros, gracias a lo cual sus servicios de fibra
óptica están ya disponibles en más de dos millones de las viviendas principales y
negocios de 49 municipios de la región.

Asimismo, Orange ha destinado hasta el momento 181 millones de euros para
desplegar su red 4G en la Comunidad de Madrid, gracias a lo cual “más del 99% de
sus ciudadanos disfrutan de la máxima velocidad de navegación móvil”.

Además, la compañía destinará 11 millones más en 2018 para completar el
despliegue 4G en la región, preparar su red para las nuevas tecnologías del futuro y
optimizar la experiencia de navegación de los usuarios allá donde estén.

De esta forma, la inversión total de Orange para el despliegue en la Comunidad de
Madrid de las infraestructuras de comunicación rozará los 560 millones a finales de
este año.

PROGRAMA ‘SÉ+DIGITAL’
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Entre los temas que los directivos de Orange trataron adicionalmente con la consejera
Hidalgo destacaron la “buena marcha del programa de formación ‘online’ de
capacitación ciudadana” ‘Sé Digital’ en la Comunidad, habiéndose adherido ya al
mismo Aranjuez, Colmenar Viejo, Las Rozas, Leganés, Madrid, Santa María de la
Alameda, Torrejón de Ardoz, Tres Cantos y Valdemoro.

‘Sé Digital’ es un programa impulsado por la Escuela de Organización Industria (EOI)
en colaboración con Orange para fomentar la transformación del tejido empresarial de
municipios y ciudades, con el fin de lograr una “rápida y efectiva” adaptación de estas
poblaciones y sus habitantes a los retos que plantea la nueva economía digital global.

Los directivos de la operadora han manifestado a las autoridades de la Comunidad de
Madrid la voluntad de llegar a acuerdos con los ayuntamientos de nuevas localidades
de la región para seguir extendiendo el programa, que en 2018 ha iniciado una nueva
etapa como 'Sé+Digital'.
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Orange cubrirá con su fibra el 85% de hogares y

empresas de la CAM en 2018
original

Orange  apuesta por el desarrollo digital y empresarial de la Comunidad de Madrid, tal

como ha quedado de manifiesto en la reunión celebrada entre la consejera de

Economía, Empleo y Hacienda, Engracia Hidalgo, e Ignacio de Orúe, director de

Personas, Comunicación y Relaciones Institucionales de la compañía. En el encuentro

han estado presentes también Javier Ruiz, viceconsejero de Economía y

Competitividad de la Comunidad de Madrid, y Luz Usamentiaga, directora de

Relaciones Institucionales de Orange España.

En la reunión, los directivos de la operadora han informado a las autoridades

madrileñas de las inversiones que está realizando la operadora en la región como

parte del proyecto para extender las redes de telecomunicaciones de nueva generación

–fibra óptica y 4G - en España, un plan valorado en 4.100 millones de euros hasta 2020.

La consejera de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad Autónoma de Madrid,

Engracia Hidalgo, acompañada de Ignacio de Orúe, director de Personas, Comunicación y

Relaciones Institucionales de Orange España.
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En concreto, Orange ha acelerado en los últimos años el despliegue de fibra óptica

hasta el hogar (FTTH) en los municipios madrileños, con el objetivo de acercar esta

tecnología a más ciudadanos y empresas de la Comunidad. En total, la inversión de

la operadora en el despliegue de fibra óptica en la CAM asciende ya a más de 362

millones de euros, gracias a lo cual sus servicios de fibra óptica están ya disponibles

en más de 2 millones de las viviendas principales y negocios de 49 municipios de la

región (33 de los cuales ya disponen de cobertura de fibra en más del 60% de sus

viviendas y locales).

La compañía continuará este año extendiendo el alcance de su red de fibra en

Arganda del Rey, Fuenlabrada, Getafe, Las Rozas, Leganés, Móstoles, Parla, Torrejón

de Ardoz, Parla, así como en la ciudad de Madrid. Esto supondrá una inversión

adicional superior a los 5 millones de euros, para llegar con fibra óptica de la telco a

2,21 millones de hogares y negocios madrileños a finales de 2018. Esto representa

una cobertura del 85% sobre el conjunto de viviendas principales y locales

comerciales y empresariales de la región.

Asimismo, Orange ha destinado hasta el momento 181 millones de euros para

desplegar su red 4G en la Comunidad de Madrid, gracias a lo cual más del 99% de

sus ciudadanos disfrutan ya de la máxima velocidad de navegación móvil. La

compañía destinará 11 millones más en 2018  para completar el despliegue 4G en la

región, preparar su red para las nuevas tecnologías del futuro y optimizar la

experiencia de navegación de los usuarios allá donde estén.

De esta forma, la inversión total de Orange para el despliegue en la CAM de las

infraestructuras de comunicación más avanzadas del mercado rozará los 560 millones a

finales de este año.

El programa Sé+Digital llegará a más municipios madrileños en 2018

Entre los temas que los directivos de Orange han tratado adicionalmente con la

consejera Hidalgo destaca la buena marcha del programa de formación online de

capacitación ciudadana “Sé digital”  en la Comunidad, habiéndose adherido ya al

mismo Aranjuez, Colmenar Viejo, Las Rozas, Leganés, Madrid, Santa María de la

Alameda, Torrejón de Ardoz, Tres Cantos y Valdemoro.

‘Sé Digital’ es un programa impulsado por la Escuela de Organización Industria (EOI)

en colaboración con Orange para fomentar la transformación del tejido empresarial de

municipios y ciudades, con el fin de lograr una rápida y efectiva adaptación de estas

poblaciones y sus habitantes a los retos que plantea la nueva economía digital global.

Los directivos de la operadora han manifestado a las autoridades de la Comunidad de

Madrid la voluntad de llegar a acuerdos con los ayuntamientos de nuevas localidades

de la región para seguir extendiendo el programa, que en 2018 ha iniciado una nueva

etapa como “Sé+Digital”.

Según ha comentado Ignacio de Orúe a la consejera y al viceconsejero de la
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Comunidad, “gracias a todos estos proyectos, Madrid se prepara para los retos del

futuro más inminente y se sitúa a la vanguardia con la mejor oferta de conectividad

fija y móvil para sus ciudadanos y empresas. Orange quiere seguir siendo un actor

clave para el desarrollo de economía digital, apostando por la innovación en nuevas

tecnologías y el emprendimiento en la Comunidad madrileña, que es ya una de las

más dinámicas de España, como vías para impulsar el aumento de la actividad

económica y la creación de nuevas oportunidades de generación de empleo”.
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Charla-Coloquio con Teresa Ribera: "Cambio climático y

sostenibilidad"
original

El próximo 18 de enero contaremos en EOI con la presencia de Teresa Ribera, directora del Instituto de

Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI), ex secretaria de Estado de Cambio Climático

entre 2008 y 2011 y directora general de la Oficina de Cambio Climático entre 2004 y 2008.

Ribera participará en la charla-coloquio ‘Cambio climático y sostenibilidad’, en la que abordará las

consecuencias de la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, las aportaciones de la COP 23, la

viabilidad del binomio sostenibilidad-crecimiento económico o el peso de la innovación en la lucha contra

el cambio climático, entre otros aspectos.
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La Región de Murcia se une al programa Se Digital

de Orange
Elena Gutiérrez  •  original

Orange  y la Escuela de Organización Industrial (EOI) iniciaron en marzo de 2016 el

programa gratuito Sé Digital’, con el objetivo de preparar a ciudadanos y empresarios

locales para la nueva economía digital a través de la aplicación de las nuevas

tecnologías.

El pasado mes de diciembre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se unía

a la la iniciativa ‘Sé Digital de Orange. El objetivo de este acuerdo es invitar a todos

los municipios murcianos a que se adhieran a esta iniciativa, cuyos fines son el

impulso del desarrollo empresarial, la generación de empleo y la retención del talento

local a través de las nuevas tecnologías.

De esta forma, las corporaciones locales que se unan a ‘Sé Digital’, apoyadas por el

Gobierno de la Región de Murcia, Orange  y la Escuela de Organización Industrial

(EOI), contribuirán a ayudar a empresarios y emprendedores a mejorar su actividad

profesional mediante la formación en habilidades digitales que les faciliten la

aplicación de las nuevas tecnologías para digitalizar y desarrollar sus negocios desde

sus municipios.

La economía digital crea nuevas oportunidades de negocio, que a su vez generan

nuevas necesidades formativas en herramientas digitales, innovación y

emprendimiento, a las que responde el programa ‘Sé Digital’.
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Sé Digital supera los 7.000 inscritos en 130 municipios
Mar Villasante  •  original

Los responsables anuncian la puesta en marcha en 2018 de "Sé + Digital", una evolución del programa

El programa de formación online gratuita “Sé Digital”, impulsado por la Escuela de Organización

Industrial (EOI) y Orange, ha superado los 7.000 alumnos registrados en 2017 a lo largo de más de

130 municipios en toda España.

La iniciativa nació en 2016 con el objetivo de facilitar el aprendizaje y desarrollo de habilidades

digitales entre ciudadanos y empresarios locales para que puedan afrontar las exigencias de la

nueva economía a través de la aplicación de las nuevas tecnologías. En el primer año se

inscribieron más de 3.600 personas, a las que se sumaron cerca de 3.500 en 2017.

De esta forma, en sus dos años de funcionamiento han sido unos 7.100 ciudadanos los ciudadanos

que han accedido a la formación en nuevas tecnologías para el desarrollo empresarial y la retención

del talento local. Más de la mitad eran mujeres, en su mayoría mayores de 35 años, en situación de

desempleo y, en tres de cada cuatro casos, con la intención de emprender en el año siguiente de

realizar el curso, ha informado la EOI en una nota.

Los resultados de esta primera etapa han llevado a los responsables del programa a anunciar el

lanzamiento en 2018 de “Se + Digital”, que ofrecerá la oportunidad de profundizar con un enfoque

más práctico en los conceptos hasta ahora ofrecidos. Los participantes descubrirán nuevas

oportunidades para hacer negocios y ofrecer servicios profesionales online desde sus ciudades;

aprenderán conceptos y herramientas básicas para desarrollar sus actividades digitales; estrategias

de posicionamiento online; buenas prácticas; nuevas formas de financiación en Internet para poner

en marcha sus proyectos; herramientas recomendadas para iniciar la transformación digital de los

negocios o cómo convertirse en emprendedores digitales.

Al igual que en “Sé Digital”, la formación, online y gratuita tendrá una duración de 20 horas, que se

podrán completar en un plazo de seis semanas. Finalizado el curso, durante el que los alumnos

tendrán acceso al consejo de expertos en economía digital y conocerán la experiencia de otros

emprendedores locales, recibirán su correspondiente diploma, certificado y avalado por EOI.

Además, la escuela ha destacado que los participantes en el programa podrán interactuar con los
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Además, la escuela ha destacado que los participantes en el programa podrán interactuar con los

integrantes de la “Comunidad de Aprendizaje Virtual”, un foro con más de 550 miembros y epicentro

en Facebook, donde tanto ex alumnos que ya han logrado su titulación como nuevos interesados

comparten experiencias, conocimientos, información y buenas prácticas y que, además, contribuye a

dotar de mayor visibilidad a los proyectos empresariales de sus miembros.
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AECIT organiza una jornada sobre gestión turística

inteligente en FITUR 2018
Noticias Juan Luis  •  original

La Jornada titulada “Las inteligencias del turismo”, estará integrada por cuatro paneles

que contarán con las intervenciones de expertos profesionales del sector

España se sitúa un año más como referente en gestión turística, tras mantenerse en el

primer puesto del índice de lugares más deseados por los turistas de todo el mundo,

elaborado por el World Economic Forum

FITUR 2018, Feria Internacional del Turismo, que se celebra el 17 al 21 de enero en

Feria de Madrid, será escenario de celebración de las Jornadas de Innovación

Turística que organiza la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo,

AECIT, bajo el título de “Las inteligencias del turismo”. Esta jornada tendrá lugar el

jueves 18 de enero en la Sala N110 de Feria de Madrid, entre las 10.00 y las 12.00

horas.

Y es que el sistema de inteligencia turística se ha transformado en una herramienta

fundamental para la gestión estratégica de cualquier destino. La gestión de datos

turísticos se presenta como un innovador y poderoso instrumento del sector del

turismo inteligente que, sin duda, debe ser aprovechado por los profesionales del

mundo como una oportunidad esencial a la espera de ser explotada.

Tal y como indica el índice de competitividad del World Economic Forum (Foro

Económico Mundial), que cada dos años se encarga de escoger entre 136 países

los lugares más deseados por los turistas en todo el mundo, España ha logrado

mantenerse en el primer lugar a nivel mundial en el sector del turismo.

Esta Jornada, moderada por Juan Miguel Moreno, experto en innovación turística,

CEO de More Turismo Internacional y Directivo de AECIT, analizará la importancia de

la inteligencia aplicada al turismo, con casos concretos que provienen de diferentes

países y organizaciones y contará con las intervenciones de cuatro de profesionales

de referencia en el sector que analizaran, entre otras cuestiones, cómo está influyendo

la inteligencia del turismo en la competitividad de los países, qué papel desempeñan

las empresas tecnológicas en el futuro del turismo, cómo se está estructurando desde

las organizaciones supranacionales el uso de la inteligencia turística o cuál es el

futuro del sector turístico y qué papel juega la innovación en todo esto.

Fabián González, co-fundador de The Digital Band S.L y profesional del sector

turístico especializado en la aplicación de la innovación, tecnología y marketing para

mejorar posicionamiento, reconocimiento de marca y, sobre todo, la cuenta de

resultados, será uno de los ponentes en la jornada, con la intervención “Inteligencia
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de negocio para el sector turístico”. González ha desarrollado su carrera profesional en

el ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al sector

turístico, y explicará a los presentes cómo convertir todos los datos que tienen los

negocios en información útil para la toma de decisiones de cara al futuro.

“Aplicación del Big Data al destino turístico inteligente” es el nombre de la ponencia

de Albert Isern, CEO de Bismart, que tratará este tema desde su experiencia durante

ocho años como fundador y director de esta compañía, especialista en big data y

business inteligence.

El Innovation Maker de Blue Bay Hotels y profesor Mindfulness Ejecutivo en EOI,

Jimmy Pons, también intervendrá en esta jornada de AECIT, analizando una duda

muy común entre los profesionales del sector: ¿Vamos a sustituir a los humanos por

robots e IA en turismo? Esta es una de las mayores preocupaciones de los

trabajadores desde inicios de la Revolución Industrial; sentimiento que se refuerza hoy

en día con el vaticinio de los expertos de que, para 2025, uno de cada tres trabajos

podrán ser sustituidos por robots.

El último de los profesionales presentes será José Luis Gago Llover, de Prevengal

Safety S.L. Gago es experto en drones y cuenta con una amplia experiencia en el

ámbito laboral, ya que es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, con

especialidad de Dirección Comercial, Marketing y Ventas, además de triple Máster

Superior en Riesgos Laborales.
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Los mejores MBA de España
Ana Pérez Sánchez  •  original

A la hora de elegir carrera o master, es común consultar alguno de los ranking
mundiales con las escuelas y universidades más prestigiosas. Estudiar en alguna de
ellas marca una diferencia muy importante sobre los currículums y, además,
incrementa notablemente el sueldo al que se puede aspirar. Existen diferentes tipos de
ranking como el de las carreras más demandas,  las mejores universidades  del país o
las carreras con más salidas profesionales.

Este artículo se centrará en los mejores MBA de España  y del mundo. Como era de
esperar, los centros más importantes se encuentran en las principales urbes
españolas, Madrid y Barcelona. Estos centros, además, son reconocidos en otros
rankings internacionales como el que publica Financial Times  o la revista Business
Week.

Además de señalar que Madrid y Barcelona son las mejores ciudades para estudiar
un MBA, también destacan los mejores programas MBA que se imparten en el Instituto
de Empresa, IESE y ESADE, entre otros.

Las mejores escuelas de negocios de España

1. Instituto de Empresa Business School
2. ESADE Business School
3. Universidad de Navarra IESE Business School
4. EOI Escuela de Negocios
5. ESIC Business & Marketing School
6. Barcelona Graduate School of Economics
7. Centro de Estudios Financieros
8. Escuela de Alta Dirección y Administración
9. IEBS Business School

10. Fundesem Business School
11. EUDE Escuela Europea de Dirección y Empreso
12. EAE Business School
13. Instituto Internacional San Telmo Fundación San Telmo
14. Instituto de Estudios Bursátiles
15. CIFF Centro Internacional de Formación Financiera
16. Universidad Politécnica de Madrid - Centro de Estudios de Postgrado de

Administración de Empresas
17. Escuela Internacional de Gerencia
18. Escuela Universitaria Caixaterrassa
19. Bureau Veritas Business School
20. Escuela de Negocios Novacaixagalicia

Los 20 mejores MBA de España
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1. IE Business School. La escuela cuenta con delegaciones en 28 países y en
ciudades como Madrid, Segovia, San Francisco, Los Ángeles, São Paulo,
Singapur o Shanghai. El MBA Internacional se imparte en inglés y castellano y
tiene un año de duración.

2. IEN Universidad Politécnica de Madrid.
3. ICADE Business School - Universidad Pontificia Comillas.
4. Deusto Business School.
5. Eserp Business School, tanto el MBA y como el International MBA son dos de

los mejores de España.
6. IEB / Instituto de Estudios Bursátiles.
7. ESCP Europe es la escuela de negocios más antigua del mundo.
8. ENAE Business School.
9. EOI, siglas de Escuela de Organización Industrial.  Destaca el Aeroespace MBA,

dirigido especialmente a ingenieros con menos de 5 años de experiencia.
10. EAE Business School. Ofrece varias modalidades de MBA. Los más conocidos

son Global Executive MBA, International MBA, MBA Full Time y Executive MBA.
11. INESEM
12. ESADE Business Law School con Universidad Ramón Llull.
13. Fundesem Business School.
14. ADEN Business School de la Universidad Francisco de Vitoria.
15. ESIC Business & Marketing School ofrece el Global MBA, el Executive MBA y el

MBA Full Time, especializado en márketing, economía digital, etc.
16. IESE Business School con programas en Europa, Norteamérica, Sudamérica,

África y Asia.
17. KÜHNEL Business Schoolel.

Los 20 mejores MBA del mundo

Según el ranking que realiza anualmente el Financial Times, estos son los 20 mejores
MBA del mundo y sus universidades. China encabeza la lista y tres escuelas
europeas se encuentran cerca del top 10. IE Business School, IESE y ESCP son las
escuelas con los mejores MBA de España.
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1. Kellogg / HKUST Business School (China)
2. Tsinghua University / Insead (China, Singapur, Emiratos Árabes y Francia)
3. Trium: HEC Paris / LSE / New York University: Stern (Francia, Reino Unido y

EEUU)
4. Insead (Francia, Singapur, Emiratos Árabes)
5. Washington University: Olin (China)
6. UCLA: Anderson / National University of Singapore (Estados Unidos, Singapur)
7. Shanghai Jiao Tong University: Antai (China)
8. EMBA-Global: Columbia/LBS (EEUU, Reino Unido)
9. University of Oxford: Saïd (Reino Unido)

10. IE Business School (España)

11. Iese Business School (España, EEUU)

12. ESCP Europe (Francia, Reino Unido, Alemania, España, Italia)

13. Ceibs (China)
14. University of Chicago: Booth (Estados Unidos, Reino Unido, China)
15. University of Cambridge: Judge (Reino Unido)
16. University of Pennsylvania: Wharton (EEUU)
17. National University of Singapore Business School (Singapur)
18. Nanyang Business School (Singapur)
19. London Business School (Reino Unido, Emiratos Árabes)
20. Duke University: Fuqua (EEUU)
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Agenda de la Empresa / Enero 201886

Francisco Velasco
Director EOI Andalucía
EOI Escuela de 
Organización Industrial 
www.eoi.es

“Transformarse
o morir”

a economía española ha mantenido un buen 
comportamiento en 2017, con un crecimiento 
en torno al 3,1%, caracterizado por la solidez 
de la demanda interna, la creación sostenida de 
empleo y la buena evolución del sector exte-
rior. Para 2018, se estima un crecimiento del 
2,4% (a la espera también de la evolución de 

la crisis en Cataluña), con lo que España seguirá sien-
do una de las economías más dinámicas entre las de-
sarrolladas. A nivel micro, esto se traduce en que las 
empresas siguen planteando proyectos de inversión, ya 
sean en activos, diversificación, internacionalización 
(nuevos mercados), etc. 

Las coyunturas de crisis y recuperación no deben en 
cualquier caso, difuminar el gran proceso de transforma-
ción que se está dando en la economía y que, por ende, 
han de abordar las empresas. La transformación digital 
es la revolución más global y social de la historia. Las 
empresas han de transformarse porque sus clientes y la 
competencia ya han cambiado.

Algunos datos que nos permitan concretar ese cambio:
• El poder en el mercado ha pasado de las compañías a 
los clientes.
• Clientes siempre conectados; multipantalla (mobile 
first); muchos más informados; que confían más en otras 
personas que en las marcas; generadores constantes de 
información;… 
• El ascenso de los objetos inteligentes. En el Internet de 
las Cosas se va a experimentar una gran evolución, con 
más de 50.000 millones de objetos conectados en 2020.
• Trabajo: en 10 años, más de un 30% de los trabajos 
serán sustituidos por robots, que además tendrán unos 
costes totales un 80% inferiores.
• Sectores: la tecnología ha desdibujado los límites entre 
los sectores. Hasta ahora, los diferentes sectores tenían 
barreras de entrada que en muchas ocasiones consistían 
en activos físicos. Ahora, lo relevante es la relación con 
el cliente, cuán digitalizable es, y cómo se puede rein-
ventar el modelo de negocio a partir de esa relación.

¿Qué recomendaciones haríamos a las compañías? 
En primer lugar, si no lo han hecho aún, abordar un pro-

L ceso de reflexión estratégica que se puede concretar en:
• Plan Estratégico: hay que insistir en que más que el 
propio plan (¿cómo hacer un plan para un mundo que 
no existe y que no puede ser pronosticado?). Lo más 
importante es el proceso (de planificación), porque les 
permite conocer sus capacidades, límites y plantear dis-
tintas estrategias (adaptación al cliente) ante los diversos 
escenarios.
• Plan de Transformación Digital: el 84% de las em-
presas dicen estar preparadas; menos del 7% tienen una 
estrategia concreta. Las tres preguntas clave a las que 
hay que responder son:

 • ¿Cuál es la oportunidad/amenaza?
 • ¿Qué acciones se deben impulsar?
 • ¿Cómo se ejecuta?

En segundo lugar, las empresas han de responder a la 
pregunta “¿Qué tipo de empleados necesitamos?”. Pues 
lo que en el entorno Google se acuñó como Smart Crea-
tives, personas que causan el mayor impacto combinan-
do: 

a) Experiencia de negocio. Los conocimientos de nego-
cio son fundamentales: estrategia, finanzas, marketing, 
operaciones, Recursos Humanos... A fin de cuentas, la 
digitalización solo implica nuevas herramientas sobre la 
forma de relacionarnos, satisfacer nuestras necesidades, 
etc.
b) Conocimiento tecnológico. Hay que conocer esas 
nuevas herramientas: Marketing Digital, Big Data, 
analytics, IoT, blockchain, AI, transformación digital,...
c) Creatividad y, por tanto, todo lo que tiene que ver 
con Design Thinking, Customer Experience, Agile,...

Y en todo ello, hay que transmitir un sentido de urgen-
cia. Este artículo no puede ser sino un Call to action. 
Comenzábamos diciendo que la positiva coyuntura de 
recuperación (y por tanto, con las compañías mejorando 
sus ingresos, Ebitda, beneficio) no debe ocultar el im-
portante proceso de transformación que han de abordar. 
Porque el riesgo que hay es el de desaparecer. Y porque, 
como nos gusta decir en EOI, esperar no es una opción 
válida; esperar no es la solución.                                    l
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Andalucia Inmobiliaria celebra su mayoria de
edad y entrega sus IV Premios

De iz@ierda a de~echa, Antonio Mu~oz, delegado municipal de H~bitat Urba~o, Cult~ra y Ta~ismo dal Ayuntamiento de Sevilla; Rosa Hafn~ directora~editora de A i; Juan Lazcano,
presidente de CNC; Javier Gonzdlez de L~ra, presidente de CEA; Ricardo Pumar, presidente de INSUR; Rafael He~ador, director territorial de C~ix~ank en Andaluc(a; y Antonio
Car~llo, secreta~o general de CEA

Sonia Mora
Fotos: Pablo P. Roias

Los miembros del Consejo Asesor de Ai, junto a la directora-editora, Rosa Hafne~, el delegado municipal de Hdbitat Urbano,
Cul~ura y Tu~ismo dal Ayuntomiento de Sevilla, Antonio Mu~oz; la self.aria general de l~vienda~ Catalina Madue~o; el
alcalde de Dos H~r~anas, Francisco l~oscano; el alcalde de Estepona, Josd Ma~a Gc~ala Urbano; el presidente de CEA, Javier
Gonzdlez de Lar~; el presidente de CNC, Juan Lazcano; el prealde~te de A~CE, Juan Antonio G~mez-Pintado y los gala~o~
nados con los IVPtemios Andalucia [nmobilia~a

La sede de la Confederation de Empresarios de Andalucia (CEA) 

5evilla acogio el pasado 26 de octubre el acto de/XVIfl Aniversario de la
revista Andalucia Inmobiliaria, asi como la entrega de los IV Premios Ai.

En esta importante celebrac~on, coincidente con la ’mayoria de edad’

de la publication, conto con la inestimable colaboraoOn de/a enddad
Ca~kaBank. El evento, al que acudieron en tomo a 140 invitados entre

profesionales, empresarios, direct~vos y personahdade5, procedentes

tanto de Andalucia como de otras comunidades autonomas, volwo a

responder a/as expectativas tanto por el elevado nivel de la mesa como
por la calidad de la cuarta edition de los Premios AL

¯ ¯¯~L Sal6n de Actos de

CEA rue escenario un aflo mgts. y van

18 consecutivos, del encuentro con-

memorativo del cumpleafi.os de la

publicaci6n. En esta ocasi6n intervi-

nieron en la mesa Javier Gonz~.lez de

Lara, presidente de CEA; Rosa Hafner,

directora-editora de Ai; Juan Lazca-

no, presidente de la Confederaci6n

Nacional de la Construcci6n (CNC);

Ricardo Pumar. presidente de INSUR;

Rafael Herrador, director territorial

de CaixaBank en Andalucia; Antonio

Mu~oz, delegado municipal de H&

bitat Urbano, Cultura y Turismo del

Ayuntamiento de Sevilla; y Antonio

CarriIlo, secretario general de CEA.

El acto se distribuy6 en un primer

bloque de intervenciones, que cerr6 el

presidente de INSUR, tras cuyas pala-

bras se celebr6 la ceremonia de entre-

ga de premios, En tiltimo t~rmino se

dirigi6 a los presentes Juan Lazcano,

para cerrar el acto la directora de la

revista, que invitO a los presentes a un

cOctel en las instalaciones contiguas.
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Aniversario Ai

(Caixabank)

BasiliaJurado(AyuntamientodeDosHermanas),l~atnciscoToscano(AlcaldedeDosHerma- JuanLazcano(CNC)yAntonioCarr~llo(CEA)
has) y Catalina Madue~o ~[unta de Andalu~’a)

Desde estas lineas, todos los miembros de/equipo de Andalucia
Inmobiliaria queremos dirigimos alas decenas de invitados que
nos arroparon en el acto de nuestro XVIII Aniversario, para infor-

marles de queen esta ocasiOn no ha sido posible reflejar en estas
p~ginas las fotografias tomadas durante el c~ctel, como hacemos
habitualmente, pot un problema t~cnico ajeno a nuestra volun-
tad. Aprovechamos para daros las gracias pot vuestra compa#ia
y para animaros a continuar siendo parte de esta revista muchos

ahos m~s. Gabriel Rojas (Gabriel Rojas) y Juan Josh Sdnchez lnfante
IBBVA)
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Aniversario Ai

~igo Molina (I2A), Raf~el Horador (Caixabank) y Felipe Castellano (Felipe Castellano)

Al~edo Montero y F~lix Est~banez (Aliseda) con fosd Luis Sdinz~Pardo O’LL) Mois~s Sanpedro (Cdmara de Comercio) y Manuel Sillero (abogaado)

Antonio Mco~fn Pozo [Martin Casillas), Gab~el Rojas (Gab~el Rojas) y Felipe Caatellano
(Felipe Castellano)

Juan de Dios Molinero (ACP Granada), Catalina Madue~o ~[unta & Andalucfa), Francisco
Carmona (FADECO Contratistas) y Francisco Marffnez-Ca~avate (FADECO Promotores)

Marta Mu~oz, C~siina ~llalba y Concha Mart(n (FADECO) y Jorge Feradndez Por~llo
~EC)

Juan Aguilera (Gaesco), Eduardo Marffnez Z6fffga (Galia) y Josd Ignacio Choza (ST Socie~
dad de Tasacidn)
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Aniversario Ai

Jaime Montaner (arquitecto), Antonio Car~llo (CEA) y Eduardo Mac~nez Z~aiga (Galia)

Josd Luis S6inz-Pardo lfLL), Arturo Coloma y Salvador Mar~nez (Detea) Jos~ Man~a Garcfa Urbano (Alcalde de Estepona) y Francisco Toscano (Alcalde de 
Hermanas)

Ricardo Arra~ [I~lla Padierna), Antonio Bldzquez y Maite Abascal I’Montenmedio) Alfonso Sede~o y su esposa (I~apol) con Beat~z Moreno.Luque (Grupo Lar)

Sim6n Chdear~ (Chavsa), Alejandro Ruiz Cabello (InmobilicMa Osuna) y En~que Pi~eyro
(ingeniero consultor)

Josd Antonio Gmnero (C GR Arquitectos) y Juan Antonio Gdmez Pintado (APCE.Vfa CSlere)
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Aniversario Ai

Javicr Gonz;ilcz dc Lara

El primero en tomar la palabra fue
Javier Gonzfilez de Lara, quien reflexion6

acerca de la necesidad de trabajar juntos

medios de comunicaci6n, empresas y so-

ciedad. "Es una ecuacion compleja, pero

nos necesitamos mumamente, especial-

mente en los momentos actuales. Hoy la

sociedad no se entiende sin el derecho a

la libertad de prensa y la libertad de em-

presa, y toda la amalgama de derechos

y obligaciones se nos ha mostrado bien

clara en estos convulsos dias de nuestra

historia, unos dlas en los que la libertad de

los modelos democrfiticos estfi en cues-

ti6n por el desafio independentista de

algunos’. Mostrd su confianza en la for-

taleza de la democracia espafiola yen el

rigor, eI pluralismo, la 4tica y la profesio-

nattdad de los medios de comunica~16n

tanto pfblicos como privados.

Subray6 "la importancia del con-

cepto empresarial, su alta incidencia en

el entorno, facilitando no s61o su propio

desarrollo sino el de todo aquello que

le rodea. Se pueden vet mtiltiples ejem-

plos de c6mo la innovaciOn empresarial

en un lugar concreto ha logrado efectos

positivos sobre el conjunto de ese fimbito

territorial".

’~Es imprescindhle -continu6- hacer

de nuestra regi6n un lugar iddneo para la

inversi6n. Tenemos en Andalucia medio

milI6n de empresas, pero necesitamos

m&s y de mayor dimensi6n. Lamentable-

mente, el caso de CataIufia ha sido el me-
jot laboratorio de demostracidn acerca

de qu~ ocurre cuando tm territorio pierde

su capacidad para set id6neo, en este caso

porque deja de haber seguridad juridica".

Asegur6 que existe una percepci6n

generalizada de que todo empezd a cam~

biar favorabIemente en Catalufia cuando

las empresas empezaron a salir de la re-

gidn. "Las empresas no se han marchado

de Catalufia. las han echado, porque no

hay estabilidad institucional ni seguridad

juridica. De ahl la idea de que las empre-

sas han desempefiado un papel esencial

como factores estabilizadores de la uni-

dad de Espafia y de la cohesi6n social".

"Hablamos de seguridad jur~dica y esta-

bilidad -prosigui6- en su concepcidn mils

ampIia. Cuando los empresarios habla-

mos de que existe hiperregulaci6n, trabas,

dificu[tades, no s61o hablamos desde el

punto de vista econ6mico y del empleo,

que tambien, sino de la estabilidad de un

pals. Por eso insisto en que el gran cam-

bio en la deriva na~onalista se produce

cuando las empresas deciden cambiar su

ubicaci6n, porque no comparten aque-

IIos escenarios donde no existe seguridad

jurldica y estabiiidad institutional’.

Afirm6 que la seguridad juridica

es un elemento imprescindible para

garantizar la igualdad y la competi-

tividad de un territorio, al crear un
ecosistema favorable que potencia Ia

inversi6n y atrae empresas.

Record6 la importancia de que

una revista como Ai entregue sus IV

Premios, reconociendo iniciativas

en un sector tan castigado como el

inmobiliario. Y se congratuld de que

haya logrado celebrar su 18 cumplea-

fios: "Son 18 afios de esfuerzo y sacri-

ficio, en los que ha sabido set porta~

voz de muchas voces que necesitaban

set escuchadas".

Rafael Herrador

A continuaci6n fue el turno de

Rafael Herrador, quien tras felicitar

a la revista pot conseguir reunir un

aflo m~s "a todos los I~deres deI sec-

tor en Andalucia y pot impulsar los

premios que entrega", trasladd su fe-

licitacidn al Ayuntamiento de Sevilla

por la elecci6n de la capital hispalen-

se como la mejor ciudad para visitar

en 2018, AI respecto del sector inmo-

biliario, record6 que el nuevo ciclo

arranc6 en 2015, "Este nuevo ciclo se

inicia con nuevos actores, marcados

pot la fuerte irrupcidn de las nuevas

tecnolog~as. El momento actual re-

quiere una mayor profesionalizaci6n

en el sector, que ademfis tiene enfren-

te a un consumidor mils exigente e in-
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formado, y para ello nos tenemos que

preparar. Desde Caixabank estamos

preparados",

Explic6 cdmo su entidad ha

conseguido dotar a la red de uni-

dades especializadas, enfocadas

clusivamente en el nuevo negocio

promotor. "En concreto, nuestro

crecimiento en el negocio promo-

tor para este ejercicio se prev~ que

sea de un 75%, alcanzando los 449

proyectos financiados. En Andalu-

cia financiamos 51, Pot otra parte,

estfi la venta de los activos adjudica-

dos en el momento mils duro de la

crisis, Aqui tambi~n notamos la re-

cuperacidn econdmica yen los pri-

vendido 2.925 activos. Pero no s~51o

Pot ~iltimo resalt6 la labor de la

Obra Social la Caixa, de la que ofreci6

algunos datos: en 2016 se facilitaron

3,624 pisos de alquiler sol~dario y 285

de vivienda asequible, ademfis de tra-

bajar en algunos casos con el instru-

memo jurfdico de la dacidn en pago.

"Es, en defm~tiva, la ~nst~tuci6n que

vehicula eI comprom~so de la entidad

con el sector y con la ciudadanfa",

Aniversario Ai

Antonio Mufioz

Seguidamente tom6 el testigo

Antonio Muf~oz, quien al hilo de las

falicitaciones al consistorio pot el reco-

nocimiento a SeviIIa como ciudad tu-

ffstica para visitar en 2018 segt?n la guia

Lonely Planet, asegur6 que no es s61o

un logro del Ayuntamiento sino del sis-

tema mrfstico de Ia ciudad, donde los

empresarios "son parte importantisima.

EI ayuntamiento s61o canaliza ese reco- "

nocimiento, pero es fruto de la labor de

todos".

AI respecto de Ia publicacidn y su 18

cumpleafios asegur6 que Ai es un refe-

rente tanto en Andalucfa como fuera de

la region,

Mostr6 su convencimiento en que

la recuperacidn econdmica debe tradu-

cirse cuanto antes en una recaperaci6n

de la inverskSn produc6va. "La gran obra

pfiblica tiene que deiar de set noticia por

Io que no se hace o pot set la asignatura

pendiente; debe serlo porque se produz-

can determinadas Iicitaciones. Desgracia-

damente todavia no se ha alcanzado la di-

mensi6n que nos gustar~a en este tipo de

inversiones, pero permitanme que com-

parta cierto optimismo pot los datos que

manejo desde mi atalaya de la Delegaci6n

de Urbanismo. En 2017 hemos alcanzado

un importe cercano a Ios 250 millones de

euros en Iicencias de obra, algo que no se

recordaba desde 2010. A ¢fia de hoy se han

puesto en marcha este afio 850 viviendas,

mils que la suma de los afios 2013, 2014

y 2015. Son indicadores que demuestran

que algo est~ cambiando".

Conftrm6 adem&s queen estos

SevilIa cerca de 7.500 viviendas con la

simple solicitud de la licencia de obra,

y que con actuaalones sin ninguna tra-

mitacidn compleja podrfa dupIicarse

esa alfra. "Es evidente que Ia coyuntu-

ra estfi cambiando, y que hay capacidad

p~ra garantizar un crecimiento sostenido

durante los proximos 5 a 7 afios, habida

cuenta de las bolsas de suelo existentes.

Me gustaria contegiaros en la medida de

1o posible del optimismo que creo que

necesitamos, si nos contagiamos unos a

otros, la sociedad en su conjunto saIdrfi

ganando°,

No eludi6 por ftltimo hablar de las

dificultades administrativas alas que mu-

chas veces se enfrentan los empresarios

a la hora de iniciar un proyecto, sea in-

mobiliario o de cualquier otra indole. "Si

tuviera que reducir a un solo objetivo mi

tarea diaria al frente del gobiemo local, en

las fireas encomendadas, apostaria pot la

simplif~caddn administrativa y la dismi~

nuci6n de la carga burocr~tica del ayun-

tamiento. Ser~a el mejor legado que este

gobiemo podria dejarle a SeviIIa. Espero

que estas dos asignaturas pendientes, la

gran obra ptiblica y la simplificaci6n admi-

nistrativa, sean en el 19 Aniversario de Ai

una p&gina superada en nuestra histofla".
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Aniversario Ai

Ricardo Pumar

Ricardo Pumar, por su parte, corn-

patti6 con los pmsentes unas mflexiones

sobre el "apasionante momanto que estfi

viviendo el sector inmobiliado, en espe-

cial el de la promociOn regldencial, un

momento de profundos cambios y trans-

formaciones".

ya en una fase de recuperaciOn del met-

cado residencial, aunque no alcanzar8

eI nivel del anterior cido expansivo. Nos

cmcirniento menor pero rods sostenido y

ya en gran medida en una recuperad6n

deI mercado de trabajo, ademfis de en la

positiva recupera~lOn de la confianza de

los consumidores yen la fortaIeza de la

demanda de los ciudadanos extranjeros,

por encima incluso de los afios antefiores

a Ia crisis.

Sobre les nuevas caractefisticas del

memado apunt6 varias como principa-

les: una demanda menor y mucho mss

exigente, con muchas posibiIidades de

in~ormaciOn y elecciOn; una financiad6n

mucho m& rigurosa y selectiva alas acti-

f~dades inmobiliarias, y un aumento de la

profesionalizaalOn y la dimension de los

operadores del sector.

mds moderado que en dicho

cido". RememorO que la reactivation se

inici6 hace algo m& de dos afios en las

pdndpales capitales de provincia y las

zonas costeras, y poco a poco ha ido ex-

tendi~ndose a otras muchas zonas de la

geografia nacionaI, Aport6 algunos datos

para cortfirmar la recuperaciOn: "Crecen

las transacciones vivienda. El aumento

de Ia demanda, unido al exiguo volu-

men de vivianda nueva terminada, est8

propiciando que se reduzca el stock, Io

que a su vez se est8 traduciendo en un

aumento de los precios, por ahora en ni-

veles razonables salvo excepciones". Esta

reducciOn del stock est8 provocando un

aumento de la actividad promotora, des-

pu~s de que 2013 y 2014 se cerraran con

minimos de 35.000 unidades. %o ideal

es cerrar en al menos 75.000, aunque se-

guiremos esmndo muy lejos de la media

histOrica y a afios luz del ciclo expansivo".

Reflexion6 acerca de que esta reac-

tivaciOn del mercado re.g~dencial se apo-

Afirm6 queen dicho mercado solo

tienen salida los productos con disefio,

soluciones innovadoras y buenas cali-

dades, "donde los promotores, cada ve.z

m4s profesionales, deben profundizar en

el desarrollo de productos con ross valor

afladido, una gestiOn mSs eficiente, mds

industrializaciOn del proceso productivo

y mayor rotaciOn".

Sobre la rigttrosidad del sector finan-

ciero aseverO que va a seguir siendo igual

de selectiva durante muchos afios: "Hoy

en dfa el sistema financiero solo financia

proyectos viables, presentados pot pro~

motores solventes y profesionales, y que

comprometan una parte sustancial de ca-

pital propio en el proyecto".

Expres6 asimismo que las profundas

transformaulones que est8 viviendo el

sector inmobiliario por ese cambio en Ies

condiciones del mercado estd provocan-

do mayor concentraciOn empresadal.

"Estdn apareciendo nuevos operadores,

muchos auspiciados pot rondos de inve>

sores intemadonales y entidades finan-

cieras con acceso al mercado de capita~

les, notables recursos financieros y alaras

ventajas competitivas. Esto va a forzar

una mayor concentraci0n empresarial,

que tavorecerd una mayor estabilidad y

sostenibilidad del sector".

Serial6 como dos de los grandes retos

del sector facititar el acceso de los jOvenes

a la vivienda, toda vez que la mayorla de

las viviendas que se venden son para

posiciOn o inversion; y conseguir que se

produzca una mayor agilizaciOn de los

trY.mites urbanisticos. "Uno de los factores

que m&s influye en la ines-

tabilidad deI sector es el periodo de ma-

duracion, la dificultad para ajustarse a la

demanda. Mientras mayor es el plazo de

maduraciOn de una inversion mayor es su

riesgo. No existen razones que just~fiquen

que los tr~mites administrati~os absorban

el 40% de una promociOn inmobiliaria. En

un mercado transparente y competitivo,

los beneficios derivados de un menor des-

go asociado a la reducciOn del pefiodo de

maduraciOn no tienen que traducirse, ne-

cesariamente, en un mayor margen para

eI promotor, sino que pueden concretarse

en un menor precio para el consumidor

finaI". AbogO en filtimo t~rmino pot una

agilizaciOn de los procesos de calificaciOn

y gestion del suelo, para que se pueda po-

net en valor todo eI suelo necesario para

alimentar el proceso productivo.
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Aniversario Ai

Juan Lazeano ~

Tras la intervenci~Sn de Pumar se

procedi6 a la entrega de premios, y ter~

minada la ceremonia dausur6 el evento

Juan Lazcano, quien felicit6 a la revista

pot haber acompafiado al sector los t31ti-

mos 18 afios en las buenas yen las ma~

las. Asever6 qtte el inmobiIiafio atraviesa

un buen momento, como demuestran

numerosos indicadores: "Si analizamos

las transaecion~ del segundo trimestre,

hart subido un 14,7% respecto al mismo

~imestre del afio pasado, y en Andalucia

ese porcentaje sube al 19,32%. En visados,

el cre~lmiento ha sido deI 28.86% a nivel

estatal en 2016, con m~s de 64,000, mien-

tras en Andalucfa se hart incrementado

un 56,10%, con 10.228 visados. Hasta julio,

a nivel estataI estamos en 50.000 visados

de obra nueva, yen datos de firma de hi-

potecas, en el mismo pedodo aument~5

un 33%, segtln datos del INE’~. Asimismo,

la promoci~Sn est~ creciendo al 10,63%

anual y el PIB al 3,48, es decir, la vivienda

es unas de las actividades que m~s est~

contribuyendo al crecimiento del PlB.

Tambi~n se puede afirmar que ha

regresado la financiaci6n a tray,s de las

entidades financieras y de inversores que

estt~n permitiendo dinamizar el sector a

un dtmo m~s ~gil y cada vez en m~s sitios.

En Espafia. las previsiones de cre-

cimiento se sitfian en torno al 3% segfin

el FML E1 BBVA, en su informe de situa-

ci6n inmobiIiada de julio, estima que este

afio la transacciOn de vivienda crecer~ un

10% respecto al pasado, tres puntos m~s

que lo que preveia el estudio en matzo.

Este incremento de la demanda se trasla-

da a los precios, con una revalorizaci~Sn

m~s intensa de Io previsto, en torno aI 3%

de media. En este escenario, "los promo-

tores y constructores inmobiIiados apos-

tar~n por poner en marcha nuevos pro-

yectos y Ia firma de visados crecer8 por

encima de120% a 1o largo del afio".

de todos, Sin ello, el futuro

ser4 m&s incierto, m&s ann si

tenemos en cuenta la incer~

tidumbre de dos nuevas nor-

mas en ciemes a la espera de

set presentadas y aprobadas,

de incidencia directa en la

vivienda: la Ley Hipotecaria,

y el nuevo Plan Estatal de Vi-

vienda, que apeIa a la inicia-

tiva privada para la ejecuci~Sn

y desarrollo del plan, y que le

va a dar eI impulso defini~ivo

al sector para que alcance la ve~

locidad de crucero, con su efecto

multiplicador en el empleo en otras ramas

de actividad". Desde el sector se confia en

que con el nuevo Plan se recuperen ayu-

das para fomentar el acceso a la pfimera

vivienda de los j6venes. "para 1o que se

debe reactivar defiditivamente la produc~

ci6n. para alcanzar las 150.000 unidades

en consonan~a con los ratios de la UE".

"En definifiva -concluy~5-, se trata de

remodelar el sector para que est~ impreg~

nado de tres caractefisticas pfimordiaIes;

innovaci6n, competitividad y eficiencia,

M~s all~. de estas cifras subray~5 Laz-

cano el compromiso del sector con el

entorno. "Es un sector que apuesta por la

eficiencia energOtica en sus ediflcaciones

yen sus procesos, y que tiene claro que,

a trav&s de Ia profesionalizaciOn, acerc~n-

dose alas universidades y centros profe-

sionaIes, podr~ avanzar con paso firme,

mejorando la calidad de vida de [a socie-

dad y de quienes la constituyen".

Enfatiz~5 que "el momento actual re-

quiere el compromiso y la transparenda

Io que redundar~ en un mercado m~s

sano y sostenible, con controles finan-

cieros m~s ferreos y rigurosos, al objeto

de lograr un sector industrializado m~s

s61ido y fuerte, para que no vuelva a caer

como un castillo de naipes y con el efecto

domin~5 del desplome de 2007, de cuyas

hefidas no nos hemos recuperado del

todo. Espero que todos, empezando pot

la Administracion y las entidades financie-

ras, pero tambi~n los dem&s agentes im-

plicados, hayamos aprendido Ia Iecci6n".
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Aniversario Ai

Mcjor Proyccto Inmobiliario
Torrc Scvilla

IV Premios Ai

AI t~rmino de la intervenci6n del presidente de INSUR se

ceIebr6 la ceremonia de entrega de los IV Premios Ai, presen~

tada por el socio director ~Jeneral de Inerzia Asesores Inmobi-

liafios y miembro del Consejo Asesor de ia revista, lfiigo Gal,~n,

quien un aflo m&s record6 en primer lugar a quien fuera el au-

t~ntico artifice e inspirador de la creaci6n de los premios, eI fa-

Ileddo director de la revista Juan Hochberg. La primera edici6n

se celebr6 justo el a~o de su fallecimiemo, 2014, yen su honor

y recuardo se entregaron aquellos primeros premios a tray,s

de los cuales cada a~o se rescata su memoda. Tras presentar

tambi~n a los miembros del jurado, realiz6 una exhaustiva in-

troducd6n de cada uno de los galardonados, resaltando los

datos m&s destacados pot los cuaies los integrantes de dicho

jurado se decantaron por sus respectivas candidamras.

Los premios se faIlaron en la reuni6n celebrada el pasado

11 de octubre, estando integrado eI jurado por Femando Pifiar,

arquitecto y consejero de Culmen Arquitectura; Jorge Segura,

consultor de empresas; Luis Miguel Martin Rubio, socio del

Despacho de abogados Ontiar; ~fiigo Molina, consultor inmo-

biliario; y Ricardo Arranz, Presidente de ViIla Padiema Hotels

and Resorts y de la Federad6n Espafiola de Urbanizadores y

Tur~smo Residencial. ,li

El conjunto de la Torre Sevilla, promovido por

Puerto Triana, filial de Caixabank, est& situado en la
Isla de la Cartuja de Sevilla. El conjunto arquitect6ni-
co, con una superficie de algo m&s de 240.000
marca tendencia por su arquitectura singular en la
que destaca la Torre Sevilla, el edificio m&s alto de
Andalucia, con sus 180 metros de altura y disefiado
por el prestigioso arquitecto C~sar Pelli. A los pies de

la torre hay dos edificios lineales que albergar#n un
Centro Comercial de 25.000 rrF de SBA, actualmente
en comercializaci6n. Y en el extremo norte del com-
plejo se ubica el CaixaForum Sevilla, dise,~ado por el
arquitecto sevillano V&zquez Consuegra.

Recoge: Antonio Cayuela, administrador dni-
co de Puerto Triana

Entrega: Juan Lazcano, presidente de CNC

"Nos enorgullece decir que Torre Sevilla es ya una realidad,
Contribuye a que la ciudad de Sevilla entre de Ileno en la moder-
nidad y e~l ciudades punteras de Europa en muc/]os aspectos, y

ciudad"
"Torre SevilJa es un proyecto muy ambicioso, acometido co~]

mucha ]lusiOn y este premio contribuye decisivamente para reno
var esta ilusiOn y seguir avanzando en esta lir~ea"
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Aniversario Ai

Mejor Proyecto Innovador Turistieo
Montenmedio

Mejor Proyecto Innovador Inmobiliario
Gran Hotel Miramar Resort P~ Spa

El Golf and Country Club Montenmedio se sitka en la
Dehesa de Montenmedio, una finca de 500 hect&reas ubi-
cada en Vejer de la Frontera (C~diz), donde se pueden
practicar actividades como el golf y la hipica en un incom-
parable marco natural o disfrutar del mejor alojamiento en
la Hacienda Montenmedio. Entre las propuestas turisticas
del complejo destaca el Circuito Hipico del Sol "Sunshi-
ne Tour", el segundo evento ecuestre m&s importante del
mundo. En la actualidad los responsables planifican pro-
Iongar la duraciOn del evento de 5 semanas a 6 meses,
Io cual representaria un notable impacto econOmico en la
comarca y requeriria ampliar las instalaciones.

Recogen: Antonio Bldzquez y Maite Abascal, pro-
motores de Montenmedio

Entrega: Ricardo Arranz, presidente de la Federa-
ci6n Espa~ola de Urbanizadores y Turismo Residen-
cial y de Villa Padierna Hotels & Resorts

"Es esendal para el futuro que todo fu~]cione con energ[as limpias, por

"Nuestros proyectos respetan la natu~aleza y contribuye~l a reduci~ el
paro en la comarca de La Janda, donde el desempleo supera el 40% muchas

El Hotel Miramar, de estilo modernista, rue construi-
do entre 1921 y 1926. Es la obra cumbre del arquitecto
Fernando Strachan, y fue inaugurado en 1926 por el Rey
Alfonso XIII bajo el sobrenombre de Principe de Asturias.
Entre 1936 y 1939 fue hospital de sangre y entre 1939 y
1967 retorn6 a sus origenes con el nombre de Hotel Mi-
rama~ Entre 1987 y 2007 acogib la Sede de Justicia de
M&laga. En los ~ltimos afios, siguiendo el proyecto del es-
tudio de arquitectura Segui, la cadena Hoteles Santos ha
trabajado en la recuperaciOn de esta joya arquitectOnica,
que ha sido incluida en la entidad The Leading Hotels of
the World, el selecto club de los hoteles m&s exclusivos
del mundo.

Recoge: Manuel Murga, director comercial opera-
tivo de Hoteles Santos

Entrega: Javier Gonzdlez de Lara, presidente de
CEA

"Es una ilusion y un orgt~llo para todo el Grupo de Hoteles Sa~]tos

"El proyecto del Gran Hotel Miramar se inici6 en 2008, El 2015
comenz6 la restauracion y el 30 de diciembre de 2016 se celebr6 el
n]er ado social, Desde entonces hemos vivido un a~o de mucho trabajo,
ilusiO~ y esfue~zo. A que sea un gran hotel no solo ha contribuido el
esfuerzo del Grupo, sino de distintas instituciones de Andalucia"
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Aniversario Ai

Mejor trayectoria profesional
Alfonso Sedefio Masot

Mejor Trayectoria Empresarial
Juan Antonio Gbmez-Pintado

Rodriguez de Segovia

Diplomado en Contabilidad, Economia y Financia-
ci6n de Empresas por la EOI, G6mez-Pintado cuenta
con un M~ster en DirecciSn de Empresas Construc-
toras e Inmobiliarias yes especialista en Urbanismo
por el Centro de Estudios Financieros de Madrid. En
2007 vendi6 su empresa inmobiliaria familiar, Agofer,
al Grupo Sando. A partir de ahi, comenz5 a trabajar
en un nuevo proyecto, del que surgi5 Via C~lere, una
nueva promotora inmobiliaria, que en sus origenes se
centr6 en paises como Brasil o algunos de Europa del
Este. AI igual que sucedi5 con Agofer, han Ilamado a
su puerta y este mismo afio el fondo V~rde Partners
ha comprado su empresa por 90 millones de euros,
manteni~ndole como m~ximo ejecutivo de la sociedad.

Entrega: Ricardo Pumar, presidente de INSUR

visto tendr~ un futuro complicado"
"En nuestra industria tenemos que set Io m~s eficientes posibles

a ~livel energ6tico; hay que trabajar en esa linea o nos quedarelllos
estancados"

"Tenemos que mejorar la imagen del sectol aportar valor y Iograr
que la sociedad nos perciba por la capacidad que tenemos de hater

Nacido en Badajoz pero afincado en Sevilla, Alfon-
so Sedefio es un referente de/sector inmobiliario en
Andalucia. Es Arquitecto T~cnico y Especialista en Va-
Ioraciones Inmobiliarias y de Suelo. Inicib su actividad
profesional en Hispano Alemana de Construcciones
como jefe de Obras del Hotel Los Lebreros de Sevilla,
y continu(~ coordinando proyectos como la Rehabilita-
ciSn del Casino de la ExposiciSn o la RemodelaciSn
del Estadio Sbnchez Pizju&n. Trabajaba en Irak para
Rumasa cuando fue expropiada por el gobiemo de
Gonz&lez. Su segunda etapa profesional se desarrolla
en Inmobiliaria Viapol, donde Ileva m&s de 20 afios, la
mitad de los cuales fue consejero delegado y director
gerente, y en la que actualmente ocupa el cargo de
consejero. Es, adem&s, presidente de Honor de Gaes-
co, la patronal sevillana del sector, despu~s de ocupar
numerosos cargos en instituciones sectoriales, como
las presidencias de las comisiones de infraestructuras
de CES y la C&mara de Comercio de Sevilla.

Entrega: Rafael Herrador, director territorial
de CaixaBank

"Resumo mi intervention en solo dos palabras: muchas gradas"
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Aniversario Ai

Ciudad Siglo XXI
Estepona

M~jor Emprcsa
Inmobiliaria Osuna

Inmobiliaria Osuna inicia su actividad en 1962 con

una pequeda prom~cibn de viviendas en Albolote,
Granada. Poco despu&s, el crecimiento de la empre-
sa permite plantear nuevos retos, especialmente en el
mercado granadino de viviendas sociales. A finales de
la d~cada de los 60 la compafiia decide expandirse al
resto de Andalucia y desembarca en Extremadura. A

finales de los 90 Io hace en Madrid, Catalu~a y la Co-
munidad Valenciana, convirti~ndose en una de las pro-

motoras espafiolas de m&s prestigio. En sus 55 afios
de vida ha entregado m&s de 90.000 viviendas, y tras
haber superado la crisis econSmica ha iniciado la co-
mercializaciSn de 700 nuevas viviendas.

Recoge: Alejandro Ruiz Cabello, director de
Expansibn y Desarrollo

Entrega: Antonio Mu~oz, delegado municipal
de Hdbitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayunta-
miento de Sevilla

"En nuestra erpresa, m~s que de vivie~]das nos gusta hablar de
los m&s de 90.000 hogares que hemos entregado"

"Le damos nuestra m~s sincera enhorabuena a la revista pol sus 18
aRos a~os en el mercado con respollsabilidad, rigor y ~xito"

"Nos enorgullece y gratifica er~ormere este premio"

El municipio de Estepona, situado al Oeste de la
provincia de M&laga y con a/go m&s de 70.000 habitan-
tes, ha experimentado una espectacular transforma-
ci6n en los (~ltimos afios, destacando especialmente la
recuperaciSn del casco hist~Srico de la ciudad, con el

objetivo de convertirlo en un foco de atracciSn turis-
tica. En los bltimos siete a,~os la Iocalidad ha sufrido
un cambio sustancial, gracias alas medidas tomadas
por el equipo de gobiemo, entre elias dar de alta unos

3.000 inmuebles que estaban fiscalmente opacos, o
apoyar alas empresas locales con contratos de obra
mencr de hasta 50.000 euros. Hoy en dia Estepona es
la segunda ciudad de Andalucia en tasa de empleo.

Recoge: Josd Maria Garcia Urbano, alcalde de
Estepona

Entrega: Francisco Toscano, alcalde de Dos
Hermanas

"Hoy en d[a Es epona es una cludad embelleclda y muy blen pre-
parada para ~ecibir inversiones, porque oamos segu idad ju idica y agi-
lidad administrativa dia a dia"

en calidad de vida; crecer para qu# y para qui#n, cuando todo es limitado"
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Aleyda Solis 
 International SEO 
Consultant 
Reconocida consultora 
SEO internacional -servi-
cio que da a través de su 
consultoría Orainti-, au-
tora del libro sobre posi-
cionamiento en buscado-
res ‘SEO. Las Claves Esen-
ciales’ publicado por Ana-
ya, conferencista de mar-
keting online  y blogger 
(Search Engine Land, Sta-
te of Digital y Moz). Ase-
sora desde startups ‘uni-

cornios’ a empresas.

El mayor evento de 
Marketing Online y 
Social Media del 
norte de España se 
celebrará del 16 al 
18 de febrero 

:: MARTA GUTIÉRREZ R. 
SANTANDER. No son todos los 
que estarán pero sí son los primeros 
nombres que desvela el cartel de la 
6ª edición del Santander Social 
Weekend (#SSW2018). Aleyda So-
lis, Marta Soler, Inge Sáez, Eider 
Díaz, María José Cayuela, Consue-
lo Verdú, Aday Guerra o Gema Quin-
tana son parte del plantel de ponen-
tes que se dará cita en la capital cán-
tabra los días 16, 17 y 18 de febrero. 

Por sexto año consecutivo San-
tander se volverá a convertir en el 

escenario del mayor evento de Mar-
keting Online y Social Media del 
norte de España al desarrollar un in-
teresante programa de ponencias 
impartidas por profesionales de pri-
mer nivel en redes sociales y tecno-
logía. Una ocasión única para esta-
blecer vínculos  a través de las diver-
sas actividades de networking que 
se promoverán durante este encuen-
tro que tendrá lugar un año más en 
el Hotel Santemar.  

Esta edición del programa pre-
senta novedades. La agenda será más 

práctica e interactiva con los profe-
sionales congregados en la ciudad. 
El domingo 18 se desarrollarán ta-
lleres para 25-30 personas en los que 
los expertos profundizarán más en 
los temas impartidos en las charlas, 
para aquellos participantes que quie-
ran ahondar más en ellos.  

La taquilla ya está operativa en la 
página web www.santanderso-
cialweekend.es. Los precios de las 
entradas oscilan entre los 30 euros 
de la entrada general; los 25 euros  
de la entrada para menores de 25 

años y los 50 euros de la entrada ge-
neral que incluye una comida tipo 
cocktail el sábado 17. Para aquellas 
personas que hayan adquirido pre-
viamente su entrada, los horarios e 
inscripciones en los talleres se abri-
rán el jueves 1 de febrero hasta com-
pletar plazas. 

La cita, organizada por El Diario, 
cuenta con el patrocinio del Gobier-
no de Cantabria y el Ayuntamiento 
de Santander así como con la cola-
boración de Cesine, Cuvice Innova 
y el Hotel Santemar. 

Los rostros del Santander Social Weekend

PROFESIONALES QUE PARTICIPARÁN EN LA VI EDICIÓN DE SANTANDER SOCIAL WEEKEND (#SSW2018)

Marta Soler 
 CEO de Interdigital.es 
La Ingeniería de Teleco-
municaciones fue la base 
con la que se inició en el 
diseño web y el marketing 
digital en los años 90. En 
1997 junto con Miguel 
Pascual fundó ‘Interdigi-
tal’ y formó un equipo de 
especialistas desde el que 
lidera proyectos de pre-
sencia en internet en mul-
titud de sectores. Es espe-
cialista en Conversión y 
Marketing Automation y 

el Customer Journey.

Inge Sáez  
 Consultora de LinkedIn 
Lleva más de 15 años de-
dicada al mundo de la co-
municación. Licenciada 
en Publicidad y Relacio-
nes Públicas y con un pos-
grado en ESIC en Estrate-
gias en Redes Sociales está 
al frente de la web 
www.ingesaez.es donde 
ofrece claves sobre Linke-
dIn y estrategias de mar-
keting. Es además autora 
del libro:“LinkedIn: Tu 
marca profesional” publi-

cado en 2017 .

Eider Díaz  
 Brand Manager ESL 
España 
Licenciada en Publicidad 
y RRPP con más de 10 
años de experiencia en co-
municación, siempre ha 
estado ligada a la tecno-
logía, el fintech y los vi-
deojuegos, trabajando con 
empresas como SEGA, 
ASUS, 505 GAMES o 
THQ. Se incorporó en fe-
brero de 2016 a ESL Espa-
ña como Brand Manager 
para ayudar en su expan-

sión.

Borja Terán  
 Periodista 
La experiencia laboral de 
este santanderino está 
vinculada a los conteni-
dos y la creatividad en dis-
tintos soportes. Explora 
la televisión y las redes 
desde 2011 en Lainforma-
ción.com y, en este tiem-
po, también ha colabora-
do en medios como Onda 
Cero, COPE, El Mundo, 
Hearst, Vocento, TVE, 
Globomedia, Gestmusic 
así como en diferentes 

masters universitarios.

Aday Guerra  
 Formador lean y 
customer development 
Ingeniero informático, 
con estudios en telecomu-
nicación y inteligencia ar-
tificial, Scrum master y 
Scrum developer. Profe-
sor de universidad y gran 
formador. Tiene gran ex-
periencia en la gestión de 
equipos en startups. Está 
muy implicado en el de-
sarrollo ‘lean’ y ‘customer 
development’.  Se decla-
ra todo un apasionado del 

agilismo.

Consuelo Verdú  
 Design thinking & Lean 
startup consultant 
Licenciada en Económi-
cas por la UCM. Master 
PDD Executive ESADE 
(2011), Máster en Custo-
mer Experience por la EOI 
(2013-2014) y Programa 
superior de coaching eje-
cutivo EOI ( 2015). Es pro-
fesora homologada de la 
EOI e imparte el módulo 
de innovación en mode-
los de negocio, creativi-
dad y presentación de pro-

yectos.

María José Cayuela 
 Periodista, bloguera y 
emprendedora 
Periodista multidiscipli-
nar. Formadora en empre-
sas y centros universita-
rios. Especializada en me-
dios sociales desde 2005. 
Bloguera y emprendedo-
ra. Fundadora y CEO de 
The Blogs Family, plata-
forma de blogs con con-
tenidos para familias. Ac-
tualmente, Blogmodabe-
be es un referente en Es-
paña en moda infantil y 

puericultura. 

Gema Quintana 
 Experta en reputación 
digital 
Licenciada en Matemáti-
cas con un Máster en Ma-
temáticas y sus Aplicacio-
nes y otro en Formación 
del Profesorado. La espe-
cialidad de esta santande-
rina es el desarrollo de he-
rramientas y algoritmos 
para analizar la reputación 
digital y la aplicación de 
la inteligencia emocional 
y su influencia en la do-
cencia de las matemáti-

cas.

Ana Belén Leiño 
 Head of SEO of Valor de 
Ley 
Apasionada de la informa-
ción y del periodismo ha 
ejercido prácticamente 
toda su trayectoria profe-
sional en el sector de la 
comunicación formando 
parte del equipo de servi-
cios informativos de la ca-
dena Telemadrid además 
de haber sido la responsa-
ble de marketing digital 
y coordinadora SEO del 
periódico digital prnoti-

cias.com 

Javier Sirvent 
 Technology Evangelist 
Autor de patentes indus-
triales y fundador de em-
presas en constante con-
tacto con departamentos 
de innovación, marketing, 
clientes e inversores. Está 
investigando diferentes 
sistemas de ‘ElectroEnce-
faloGrafía’ para cuantifi-
car objetivamente el ‘Cus-
tomer Experiencie’, com-
partir emociones reales 
en redes sociales y gene-
rar nuevos productos bio-

métricos. 

Lisando Caravaca 
 Formador, consultor y 
conferenciante 
Es formador, consultor y 
conferenciante. Es tecnó-
logo, blogger apasionado, 
knowmad, mapmaker y 
emprendedor social. Di-
rige su propia empresa, 
Eduskopia, desde febrero 
de 2013. Eduskopia es una 
empresa de innovación 
social joven y dinámica 
que trabaja por la divul-
gación y formación de los 
conocimientos y compe-

tencias digitales.
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VUELVEN LOS 
CURSOS DE 
MARKETING 
EMPRESARIAL 

EMPRENDE. Tras el 
parón navideño, la 
Escuela de Organi-
zación Industrial 
(EOI), junto al 
Ayuntamiento, la 
Cámara de Comer-
cio e Industria y 
“Emprende Lina-
res”, reanuda los 
cursos, de la mano 
de Miguel García 
Capilla, donde se 
tratan conceptos 
relacionados con 
el “marketing 
offline”. La inicia-
tiva responde al 
trabajo que, desde 
la Administración 
local y otras insti-
tuciones, se realiza 
en aras de mejorar 
la formación em-
prendedora de fu-
turos empresarios 
de la ciudad.

La basílica de Santa María 
luce sus recientes arreglos

BIEN CULTURAL. Las obras de restauración de la Iglesia de Santa María La Mayor suponen un desembolso para las arcas de 1,27 millones de euros.

La Junta de Andalucía concluye la rehabilitación final de la iglesia
FRAN MIRANDA 

L
a Consejería de Fomento y Vi-
vienda ha finalizado las obras 
de rehabilitación de la Iglesia 
de Santa María La Mayor, un 
edificio religioso de gran valor 
arquitectónico, declarado 

Bien de Interés Cultural (BIC) y ex-
ponente del patrimonio histórico y 
cultural de Linares. El Gobierno an-
daluz interviene en la remodelación 
de la basílica desde 2016 y ha inver-
tido un total de 1,27 millones de 
euros. El consejero de Fomento y Vi-
vienda, Felipe López, visitó la igle-
sia, donde detalló que las obras eje-
cutadas supusieron la construc-
ción de una nueva cubierta en la 
zona de la bóveda de crucería, así 
como una actuación sobre otros ele-
mentos que garantizan “larga vida 
y seguridad para un edificio notable 
con mucha historia a sus espaldas”. 

López subrayó que esta actuación 
“es una nuestra del compromiso de 
la Junta de Andalucía con Linares 
y con la recuperación del patrimo-
nio arquitectónico, histórico y cul-
tural de la ciudad”. La última fase 
de obras que se han ejecutado en el 
edificio se inició a finales de 2016, 
con un presupuesto de 633.452 
euros, cuantía a la que se suma lo 
invertido anteriormente en las in-
tervenciones de urgencia y de con-
solidación que fueron necesarias 
realizar y en la redacción del pro-
yecto. En total, suma un esfuerzo in-
versor de 1,27 millones de euros. 

La intervención que se ha desa-
rrollado permitió la ejecución de 
una nueva cubierta del crucero que 

sustituye a la que se ejecutó en 2007 
con carácter de emergencia, así 
como otras actuaciones básicas 
para garantizar la estanqueidad y la 
estabilidad estructural del inmue-
ble, que tiene una superficie total 
que oscila los 760 metros cuadrados. 

La rehabilitación contó, además, 
con un importante componente me-
dioambiental, que se pone de ma-
nifiesto en los trabajos dirigidos a 
compatibilizar estas obras con la 
conservación de colonias de cerní-
calo primilla, vencejo y otras espe-
cies localizadas en el inmueble, con 
el fin de garantizar la protección de 
este patrimonio natural. Esta me-
dida ha supuesto una inversión que 
asciende a un total de 4.150 euros. 

La Junta de Andalucía, a través 
de la Consejería de Fomento y Vi-
vienda, interviene en las ciudades  
andaluzas desde una perspectiva in-
tegral, complementando la rehabi-
litación de viviendas o la mejora de 
los espacios públicos con proyectos 
que persiguen la recuperación de ele-
mentos destacados de su patrimo-
nio arquitectónico y de su riqueza 
cultural, reforzando su uso público. 

Felipe López añadió que este tipo 
de intervenciones se realiza a través 
del Programa de Rehabilitación del 
Patrimonio de Interés Arquitectóni-
ca, que, en el nuevo Plan de Vivien-
da y Rehabilitación, se consolida con 
una dotación presupuestaria de 37 
millones de euros, a lo que hay que 
sumar 18 millones dedicados al pro-
grama de espacios públicos. En total 
55 millones que se destinarán a di-
namizar las ciudades de Andalucía.

EN OBRAS.  Panorámica del antiguo edificio del Ayuntamiento.

■ El consejero de Fomento y 
Vivienda, Felipe López, habló, 
además, sobre la próxima in-
tervención de la Junta de An-
dalucía en la ciudad, por la 
que se rehabilitará el antiguo 
edificio del Ayuntamiento, si-
tuado en la plaza homónima. 
Así, se trata de una serie de 
proyectos del Gobierno de la 
Junta en Linares que, en sus 
palabras, “tendrá continuidad, 
próximamente, con la fase 
final de la rehabilitación del 

Ayuntamiento”. De esta mane-
ra, las obras cuentan con 2,9 
millones de inversión y, ac-
tualmente, se encuentra en 
proceso de licitación. Sobre 
esta nueva intervención del 
Gobierno autonómico, el con-
sejero avanzó: “Fueron un 
total de 24 empresas las que 
se presentaron al proceso de 
licitación de dichas obras, 
cuyas ofertas se resolverá, 
previsiblemente, a principios 
del mes que viene”.

Inician la fase final de las 
obras en el Ayuntamiento 
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La Comunidad diseña un plan para formar a cerca

de 1.200 trabajadores en tecnologías 4.0 como

robótica, ciberseguridad o big data
original

El programa, en el que colaboran el Info, el SEF, la EOI y los centros tecnológicos,

pretende incrementar la competitividad de las empresas y concienciarles sobre los

beneficios de invertir en innovación

Las dos primeras acciones de este plan permitirán formar a un centenar de

trabajadores en ámbitos como la robótica y la gestión de la innovación

empresarial

La Comunidad está diseñando un plan de capacitación para formar a los trabajadores

de la Región en las tecnologías 4.0 para garantizar e incrementar la competitividad del

tejido empresarial e industrial. El programa, en el que colaboran el Instituto de

Fomento, el Servicio de Empleo y Formación, los nueve centros de la Red de Centros

Tecnológicos y la Escuela de Organización Industrial, permitirá formar solo en este

primer año a cerca de 1.200 trabajadores en tecnologías avanzadas como robótica,

automatización, impresión 3D, big data, internet de las cosas, realidad mixta o

ciberseguridad.

El director del Info, Joaquín Gómez, destacó que este programa pretende además

concienciar a los empresarios sobre los beneficios, tanto cuantitativos como

cualitativos, de invertir y formarse en innovación y desarrollos tecnológicos. "Implantar

una auténtica cultura de la innovación en las empresas supone un riesgo y requiere

de un importante esfuerzo, tanto económico como de otros recursos, pero es

importante que los empresarios lo perciban no como un gasto, sino como una

inversión absolutamente imprescindible para mantener la competitividad en mercados

cada vez más globalizados", señaló Joaquín Gómez.

En este sentido, el director de la agencia de desarrollo regional recordó que la

inversión en innovación produce un aumento de la productividad de las empresas que

puede llegar hasta un 30 por ciento, además de duplicar su capacidad de

internacionalización y de creación de puestos de trabajo estables y de calidad.

"Pero los beneficios de la I+D+i no son solo cuantitativos. Aquellas empresas que

apuestan por integrar la innovación en su ADN van a ganar valor añadido y a obtener

ventajas competitivas que les van a hacer ganar en solidez y madurez y estar mejor

preparadas para afrontar posibles situaciones adversas de los mercados".

"Las empresas surgidas en la red de viveros e incubadoras de emprendimiento

tecnológico formada por los Centros Europeos de Empresa e Innovación de Murcia y

Cartagena y el Parque Científico de Murcia tienen de hecho una tasa de

supervivencia un 30 por ciento superior a la de otros proyectos empresariales.
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Además, potenciar la creatividad y el talento de sus trabajadores a través de las

herramientas 4.0 ayuda a crear plantillas más motivadas y comprometidas, lo que

genera a su vez mayor productividad y otros beneficios intangibles para la empresa",

añadió el director del Info.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, correspondientes al año

2016, el 27,4 por ciento de las empresas de la Región con diez o más trabajadores

desarrollaban algún tipo de actividad innovadora, un porcentaje que era del 23,7 por

ciento en el año 2011. En cuanto a las empresas con innovaciones tecnológicas, este

porcentaje era del 11,8 por ciento en el año 2016.

"Otro de los retos que nos hemos marcado desde el Gobierno regional es concienciar

a las pymes de que la investigación, el desarrollo y la innovación no es algo

exclusivo de las grandes empresas. Nos encontramos inmersos en un proceso de

cambio muy profundo, una cuarta revolución industrial en la que las empresas, sea

cual sea su tamaño, tienen que conocer y adaptar estas nuevas tecnologías

avanzadas a sus modelos de negocio y de producción para hacerse un hueco en el

mercado".

Objetivo: formar a los trabajadores del futuro

Este es precisamente uno de los objetivos de este programa, que incluirá no solo la

formación de trabajadores ya en activo, sino también de colectivos como estudiantes o

jóvenes en situación de desempleo que están llamados a ser los trabajadores del

futuro. En una primera fase, los centros tecnológicos se encargarán de identificar las

principales necesidades de sus empresas asociadas y de aquellas enmarcadas en su

sector.

Con esta información se diseñarán las acciones formativas más adecuadas, que

correrán a cargo de entidades como la Escuela de Organización Industrial (EOI). No

obstante, también se contará con otras asociaciones o representantes empresariales,

como es el caso de la primera de estas acciones formativas, que será organizada e

impartida por el Centro Tecnológico del Metal junto con la Federación Regional de

Empresarios del Metal de Murcia (Fremm) y que permitirá formar en robótica a medio

centenar de trabajadores de este sector.

También dentro de este plan se está poniendo en marcha otro proyecto piloto, el de

Gestores de la Innovación, en el que participarán otro medio centenar de jóvenes que

se convertirán en expertos en la gestión de la innovación. Esta iniciativa incluye la

realización de un periodo de prácticas tutorizadas en alguno de los centros

tecnológicos y un contrato de trabajo de un año con una empresa para aplicar y poner

en práctica los conocimientos adquiridos.

Gómez destacó que "la formación y capacitación de los trabajadores constituye uno de

los ejes de Murcia Industria 4.0, la estrategia diseñada por el Gobierno regional para

hacer frente a la transformación digital de la industria y que ha situado a la Región a

la vanguardia de este proceso".
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"El futuro inmediato va a demandar perfiles profesionales que en la actualidad ni

siquiera existen. Analistas de datos, desarrolladores de inteligencia artificial, técnicos

en sistemas cloud o especialistas en ciberseguridad son solo algunos de estos

nuevos perfiles que demandarán las empresas en el ámbito de la Industria 4.0, e

iniciativas como este plan nos van a permitir adelantarnos y contar con trabajadores

cualificados capaces de aportar sus conocimientos para mejorar la competitividad de

sus empresas", concluyó el director del Info.
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Región de Murcia formará a 1.200 trabajadores en

tecnologías 4.0 como IoT, ciberseguridad o Big

Data
RRHHpress.com  •  original

imagen de la noticia

Recursos Humanos RRHH Press. El Gobierno de la Región de Murcia  está diseñando

un plan de capacitación  para formar a los trabajadores de la comunidad autónoma en

las tecnologías 4.0  para garantizar e incrementar la competitividad del tejido

empresarial e industrial.

El programa, en el que colaboran el Instituto de Fomento  (Info), el Servicio de Empleo

y Formación  (SEF), los nueve centros de la Red de Centros Tecnológicos  y la Escuela

de Organización Industrial  (EOI), permitirá formar solo en este primer año a cerca de

1.200 trabajadores en tecnologías avanzadas como robótica, automatización, impresión

3D, Big Data, Internet de las Cosas (IoT), Realidad Mixta o Ciberseguridad.

Esta iniciativa incluirá no solo la formación de trabajadores ya en activo, sino también

de colectivos como estudiantes o jóvenes en situación de desempleo.

En una primera fase, los centros tecnológicos se encargarán de identificar las

principales necesidades de sus empresas asociadas y de aquellas enmarcadas en su

sector. Con esta información se diseñarán las acciones formativas más adecuadas, que

correrán a cargo de entidades como, entre otras, la Escuela de Organización Industrial

(EOI).

También, como parte de este plan, se está poniendo en marcha el proyecto piloto de

Gestores de la Innovación, en el que participará medio centenar de jóvenes que se

convertirán en expertos en la gestión de la innovación.
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Esta iniciativa incluye la realización de un periodo de prácticas tutorizadas  en alguno

de los centros tecnológicos y un contrato de trabajo de un año con una empresa para

aplicar y poner en práctica los conocimientos adquiridos.

Me gusta 1
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El Ayuntamiento de Salamanca facilita asesoramiento a

más de 600 empresas
original

El alcalde de Salamanca, el «popular» Alfonso Fernández Mañueco / Ical

El Ayuntamiento de Salamanca facilitó durante el pasado año formación y asesoramiento a más de 600

empresas, autónomos y emprendedores a través del aula de formación gratuita «online», organizada junto

a la Escuela de Organización Industrial y consistente en 17 cursos sobre temas innovadores, y del

servicio municipal de consultoría gratuito.

Así, el pasado año 300 personas participaron en las diferentes acciones formativas a las que se suman

otras tantas que recibieron asesoramiento. Durante 2017, la formación más demandada fue la referente a

temas sociales, domótica, seguridad en las comunicaciones y certificación Project Management

Professional.

El Ayuntamiento de Salamanca y EOI impulsaron además otras medidas que contribuyen a la creación y

mejora del empleo juvenil y que favorecen la contratación, como el programa ‘Millenials’, del que ya se

beneficiaron 141 jóvenes formalizandose 88 contratos laborales. Actualmente, se está desarrollando la

tercera edición de esta iniciativa en la que 50 jóvenes están recibiendo una formación práctica unida a

las necesidades de las empresas salmantinas, lo que facilitará su inserción laboral.

Por otra parte, y junto a la Junta de Castilla y León, desde el Consistorio salmantino se contratarán a 39

personas hasta el próximo 31 de julio gracias a las programas de formación y empleo ·Regato del Anís»

y «Vetones», que cuentan con un presupuesto conjunto de 491.000 euros y cuyo objetivo es facilitar la

inserción laboral de desempleados jóvenes, mujeres, parados de larga duración, mayores de 45 años,

personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social.

Los alumnos se encuentran actualmente realizando diferentes módulos de prácticas de albañilería y

pintura, en el caso del programa «Regato del Anís», y de fontanería y madera en lo referente al programa

«Vetones».

Así, por un lado, los participantes en este programa dual están trabajando en los materiales para la

renovación de la cubierta del espacio de participación ciudadana de Pizarrales.
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renovación de la cubierta del espacio de participación ciudadana de Pizarrales.

En el caso de los alumnos que están recibiendo formación en la modalidad de pintura, se encuentran

decorando el muro perimetral, tanto exterior como interior, del CEFOL.

Por otro lado, los alumnos que se encuentran en el módulo de fontanería están trabajando para la

renovación de los aseos del espacio Navega y para la sustitución de la instalación de fontanería en el

colegio público Francisco Vitoria. Además, están realizando trabajos para renovar las puertas del servicio

de mantenimiento municipal, situado en la calle Príncipe de Vergara, y también las del espacio de

Navega, así como el pavimento de los Centro de Acción Social de San José y Pizarrales.
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La formación y asesoramiento municipal llegó a

600 empresas y autónomos el pasado año
original

Espacio de la Cámara de Comercio en el que se ubica el coworking del Ayuntamiento. I

Archivo

El Ayuntamiento de Salamanca ha facilitado durante el pasado año formación y

asesoramiento a más de 600 empresas, autónomos y emprendedores dentro de las

diversas iniciativas destinadas a generar oportunidades e impulsar el emprendimiento.

Junto a la Escuela de Organización Industrial, entre otras actuaciones, desarrolla un

aula gratuita de Formación on line que ofrece diecisiete cursos sobre temas diferentes

e innovadores para mejorar la competitividad de las compañías salmantinas.

Esta actuación se complementa con un servicio de consultoría gratuito para las

empresas, autónomos y emprendedores que lo soliciten realizado por profesionales de

diferentes sectores.

Concretamente, el pasado año 300 personas participaron en las diferentes acciones

formativas a las que se suman las más de 300 que recibieron asesoramiento.

La formación más demandada, cuyos cursos tienen una duración entre 10 y 50 horas

y se pueden realizar sin limitaciones de horarios, sin desplazamientos y con el apoyo

de tutores, es la referente a redes sociales, domótica, seguridad en las

comunicaciones y certificación PMP (Project Management Professional).

Otros de los temas a los que también se puede acceder son introducción a la logística

integral y la cadena de suministro, las estrategias Lean Manufacturing, la gestión de la

I+D+i, nuevos servicios de comunicaciones o diseño de infraestructuras de

comunicaciones.

La inscripción es totalmente gratuita para los usuarios, asumiendo el Ayuntamiento el

coste, y se realiza a través del link http://aulalibre.aytosalamanca.es/. Está abierta y no

existe un número limitado de plazas porque cada persona puede cursar la formación

libremente cuando mejor se adapte a sus circunstancias.

El Ayuntamiento de Salamanca y EOI impulsan otras medidas que contribuyen a la

creación y mejora del empleo juvenil y que favorezcan la contratación como el
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Programa Millenials del que ya se han beneficiado 141 jóvenes y se han formalizado

88 contratos laborales, lo que supone que más del 60% de los alumnos han

encontrado un empleo.

Actualmente se está desarrollando la tercera edición de esta iniciativa en la que 50

jóvenes están recibiendo una formación práctica unida a las necesidades de las

empresas salmantinas, lo que facilitará su inserción laboral.

Asimismo, recordar que ayer finalizó el plazo de inscripción para participar en el

segundo espacio municipal de coworking, actuación de apoyo a los emprendedores

que tengan una idea empresarial o una empresa constituida que no lleve más de seis

meses en funcionamiento facilitando que puedan disfrutar gratuitamente durante 5

meses de un espacio de trabajo y recibir el apoyo de un equipo de mentores y

profesores a través de formación especializada y de tutoría individual.

Esta segunda edición de coworking, en la que participarán entre 12 y 22 proyectos, se

ubicará como la anterior en la Cámara de Comercio. Destacar que el 50% de los

proyectos iniciados en el primer espacio coworking ya se han constituido como

empresas y la previsión es de un incremento de hasta el 70%.
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El Ayuntamiento de Salamanca facilita la formación

y asesoramiento de más de 600 empresas,

autónomos y emprendedores
original

SALAMANCA - ECONOMÍA/EMPRESAS

ICAL  - A través del aula gratuita de formación 'online' y del servicio municipal gratuito
de consultoría

El Ayuntamiento de Salamanca facilitó durante el pasado año formación y
asesoramiento a más de 600 empresas, autónomos y emprendedores a través del
aula de formación gratuita 'online', organizada junto a la Escuela de Organización
Industrial y consistente en 17 cursos sobre temas innovadores, y del servicio municipal
gratuito de consultoría.
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El Ayuntamiento forma y asesora a más de 600 empresas y

autónomos
original

asesoramiento empresas salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca ha facilitado durante el último año formación y asesoramiento a más de

600 empresas, autónomos y emprendedores dentro de las diversas iniciativas destinadas a generar

oportunidades e impulsar el emprendimiento.

Junto a la Escuela de Organización Industrial (EOI), entre otras actuaciones, desarrolla un aula gratuita

de formación en línea que ofrece 17 cursos sobre temas “diferentes e innovadores” para mejorar la

competitividad de las compañías salmantinas, ha apuntado el Consistorio.

Esta actuación se complementa con un servicio de consultoría gratuito para las empresas, autónomos y

emprendedores que lo soliciten realizado por profesionales de diferentes sectores, ha añadido.

Concretamente, 300 personas participaron el pasado año en las diferentes acciones formativas a las que

se suman las más de 300 que recibieron asesoramiento, según la información facilitada a Europa Press.

La formación más demandada, cuyos cursos tienen una duración entre 10 y 50 horas y se pueden

realizar sin limitaciones de horarios, sin desplazamientos y con el apoyo de tutores, es la referente a

redes sociales, domótica, seguridad en las comunicaciones y certificación ‘Project Management

Professional’ (PMP).

Otros de los temas a los que los demandantes pueden acceder son introducción a la logística integral y

la cadena de suministro, las estrategias ‘Lean Manufacturing’, la gestión de la ‘I+D+i’, nuevos servicios

de comunicaciones o diseño de infraestructuras de comunicaciones.

La inscripción es totalmente gratuita para los usuarios, en la que el Ayuntamiento asume el coste, y se

realiza a través del link http://aulalibre.aytosalamanca.es/. Asimismo, el Consistorio ha remarcado que la

actividad está abierta y no existe un número limitado de plazas porque cada persona puede cursar la
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actividad está abierta y no existe un número limitado de plazas porque cada persona puede cursar la

formación libremente “cuando mejor se adapte a sus circunstancias”.

Otras medidas

El Ayuntamiento de Salamanca y EOI impulsan otras medidas que “contribuyen a la creación y mejora

del empleo juvenil y que favorecen la contratación” como el ‘Programa Millenials’ del que ya se han

beneficiado 141 jóvenes y en el que se han formalizado 88 contratos laborales, lo que supone que más

del 60 por ciento de los alumnos han encontrado un empleo.

Esta iniciativa está actualmente en desarrollo de la tercera edición, en la que 50 jóvenes están

recibiendo una formación práctica unida a las necesidades de las empresas salmantinas, lo que

“facilitará su inserción laboral”.
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El Consistorio facilita la formación de 300 autónomos y

emprendedores
Redacción  •  original

Además, asesoró a más de 300 empresas, al tiempo que proporciona instalaciones y cuenta con una

aula gratuita que ofrece 17 cursos on line

El alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, en una de sus visitas a jóvenes emprendedores

El Ayuntamiento de Salamanca ha facilitado durante el pasado año formación y asesoramiento a más de

600 empresas, autónomos y emprendedores dentro de las diversas iniciativas destinadas a generar

oportunidades e impulsar el emprendimiento.

Junto a la Escuela de Organización Industrial, entre otras actuaciones, desarrolla un aula gratuita de

Formación on line que ofrece diecisiete cursos sobre temas diferentes e innovadores para mejorar la

competitividad de las compañías salmantinas.

Esta actuación se complementa con un servicio de consultoría gratuito para las empresas, autónomos y

emprendedores que lo soliciten realizado por profesionales de diferentes sectores.

Concretamente, el pasado año 300 personas participaron en las diferentes acciones formativas  a las que

se suman las más de 300 que recibieron asesoramiento.

La formación más demandada, cuyos cursos tienen una duración entre 10 y 50 horas y se pueden

realizar sin limitaciones de horarios, sin desplazamientos y con el apoyo de tutores, es la referente a

redes sociales, domótica, seguridad en las comunicaciones y certificación PMP (Project Management

Professional).

Otros de los temas a los que también se puede acceder son introducción a la logística integral y la

cadena de suministro, las estrategias Lean Manufacturing, la gestión de la I+D+i, nuevos servicios de

comunicaciones o diseño de infraestructuras de comunicaciones.

La inscripción es totalmente gratuita para los usuarios, asumiendo el Ayuntamiento el coste, y se realiza

a través del link http://aulalibre.aytosalamanca.es/. Está abierta y no existe un número limitado de plazas

porque cada persona puede cursar la formación libremente cuando mejor se adapte a sus circunstancias.
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porque cada persona puede cursar la formación libremente cuando mejor se adapte a sus circunstancias.

El Ayuntamiento de Salamanca y EOI impulsan otras medidas que contribuyen a la creación y mejora del

empleo juvenil y que favorezcan la contratación como el Programa Millenials del que ya se han

beneficiado 141 jóvenes y se han formalizado 88 contratos laborales, lo que supone que más del 60% de

los alumnos han encontrado un empleo.

Actualmente se está desarrollando la tercera edición de esta iniciativa en la que 50 jóvenes están

recibiendo una formación práctica unida a las necesidades de las empresas salmantinas, lo que facilitará

su inserción laboral.

Asimismo, recordar que ayer finalizó el plazo de inscripción para participar en el segundo espacio

municipal de coworking, actuación de apoyo a los emprendedores que tengan una idea empresarial o

una empresa constituida que no lleve más de seis meses en funcionamiento facilitando que puedan

disfrutar gratuitamente durante 5 meses de un espacio de trabajo y recibir el apoyo de un equipo de

mentores y profesores a través de formación especializada y de tutoría individual.

Esta segunda edición de coworking, en la que participarán entre 12 y 22 proyectos, se ubicará como la

anterior en la Cámara de Comercio. Destacar que el 50% de los proyectos iniciados en el primer espacio

coworking ya se han constituido como empresas y la previsión es de un incremento de hasta el 70%.
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Ofertan para desempleados un curso sobre

bioconstrucción
original

El Centro Integral de Desarrollo iNovo de Trujillo, ubicado en el antiguo silo, va a

acoger un curso de Técnico en bioconstrucción y arquitectura bioclimática. Permitirá

conocer los principales métodos y técnicas para construir y rehabilitar de forma

sostenible en el contexto extremeño, acorde con los principios de economía circular.

Está dirigido a menores de 30 años en situación de desempleo, especialmente los

vinculados a los sectores de la construcción.

Se trata de un curso gratuito de 80 horas de duración, que será impartido a lo largo

de este mes de enero y febrero, organizado por la Escuela de Organización Industrial,

dentro de sus proyectos de fomento de la economía verde y circular. Las

construcciones con barro, paja o losas alveolares serán algunos de los contenidos del

programa previsto. Los interesados pueden contactar en el correo contacto@eco-

miga.es.
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Tres Cantos fomenta el autoempleo y la creación

de empresas entre los jóvenes
Agencia EFE  •  original

El Ayuntamiento de Tres Cantos ha puesto en marcha un curso dirigido a los

desempleados de 18 a 29 años que quieran formarse en materia de autoempleo y

creación de empresas, tras lo que podrán acceder a 3.000 euros de ayudas para

poner en marcha sus proyectos de trabajo.

El curso, impartido por la Escuela de Organización Industrial (EOI), ha sido organizado

por la Concejalía de Desarrollo Local, es de carácter gratuito y está cofinanciado por

el Ayuntamiento de Tres Cantos, la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo.

El taller tiene una duración de seis semanas y se impartirá en el Centro 21 de Marzo,

donde los asistentes aprenderán a desarrollar una inteligencia estratégica y planificar

un plan de negocio y conocer el marketing digital, la política de ventas, el entorno

fiscal y mercantil, según ha indicado el Consistorio en una nota.

También conocerán los aspectos más importantes de las finanzas encaminadas a la

creación de empresas.

Además, tendrán acceso a una línea de ayudas, de hasta 3.000 euros, para la puesta

en marcha de sus proyectos, a través de la Fundación EOI.

El alcalde del municipio, Jesús Moreno, ha señalado que el objetivo de este curso es

"potenciar la iniciativa" de los jóvenes y ayudarles a la hora de emprender su proyecto

empresarial, con una metodología "innovadora", basada en la práctica, para que

puedan poner en marcha su proyecto "de forma ágil y eficaz".

.

09/01/2018

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 45.785
 228.929
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

1.096 (1.275 USD)
72 (83 USD)

http://www.finanzas.com/noticias/economia/20180109/tres-cantos-fomenta-autoempleo-3757602.html

http://www.finanzas.com/noticias/economia/20180109/tres-cantos-fomenta-autoempleo-3757602.html


Tres Cantos fomenta el autoempleo y la creación

de empresas entre los jóvenes
09-01-2018 / 10:09 h EFE  •  original

El Ayuntamiento de Tres Cantos ha puesto en marcha un curso dirigido a los

desempleados de 18 a 29 años que quieran formarse en materia de autoempleo y

creación de empresas, tras lo que podrán acceder a 3.000 euros de ayudas para

poner en marcha sus proyectos de trabajo.

El curso, impartido por la Escuela de Organización Industrial (EOI), ha sido organizado

por la Concejalía de Desarrollo Local, es de carácter gratuito y está cofinanciado por

el Ayuntamiento de Tres Cantos, la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo.

El taller tiene una duración de seis semanas y se impartirá en el Centro 21 de Marzo,

donde los asistentes aprenderán a desarrollar una inteligencia estratégica y planificar

un plan de negocio y conocer el marketing digital, la política de ventas, el entorno

fiscal y mercantil, según ha indicado el Consistorio en una nota.

También conocerán los aspectos más importantes de las finanzas encaminadas a la

creación de empresas.

Además, tendrán acceso a una línea de ayudas, de hasta 3.000 euros, para la puesta

en marcha de sus proyectos, a través de la Fundación EOI.

El alcalde del municipio, Jesús Moreno, ha señalado que el objetivo de este curso es

"potenciar la iniciativa" de los jóvenes y ayudarles a la hora de emprender su proyecto

empresarial, con una metodología "innovadora", basada en la práctica, para que

puedan poner en marcha su proyecto "de forma ágil y eficaz".
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La formación y asesoramiento municipal llegó a 600 empresas y autónomos el pasado año
La Gaceta Regional de Salamanca - 12/01/2018

Formación y asesoramiento municipal para 600 empresas a lo largo del año 2017
El Norte de Castilla Salamanca - 12/01/2018

Ofertan para desempleados un curso sobre bioconstrucción
El Periódico de Extremadura - 10/01/2018

carolina.prada
Texto escrito a máquina
PROYECTOS FSE / POEJ - Impactos impresos

carolina.prada
Texto escrito a máquina

carolina.prada
Texto escrito a máquina
VOLVER A ÍNDICE PRINCIPAL



P.M.R. | SALAMANCA 
600 empresas, autónomos y 
emprendedores se beneficia-
ron el pasado año de las ac-
ciones de formación y aseso-
ramiento que se han realiza-
do desde el Ayuntamiento de 
Salamanca. Este tipo de ac-
tuaciones están destinadas, 
según el Consistorio, a “ge-
nerar oportunidades e im-
pulsar el emprendimiento”. 

Destaca aula de forma-
ción gratuita online que se 
desarrolla junto a la Escuela 
de Organización Industrial 
(EOI). En total se ofrecen 17 
cursos sobre innovación pa-
ra mejorar la competitividad 
de las empresas salmantinas. 
Esta actuación se completa 
con un servicio de consulto-
ría gratuito para las empre-
sas, autónomos y emprende-

dores que lo soliciten realiza-
do por profesionales de va-
rios sectores. 

De las 600 empresas, autó-
nomos y emprendedores be-
neficiados, 300 participaron 
en acciones formativas y 
otros 300 recibieron algún ti-
po de asesoramiento. 

La formación más de-
mandada, cuyos cursos tie-
nen una duración de entre 10 
y 50 horas y se puede realizar 
sin limitaciones de horarios, 
sin desplazamientos y con el 
apoyo de tutores, es la refe-
rente a redes sociales, domó-
tica, seguridad en las comu-
nicaciones y certificación 
PMP (Project Management 
Professional). Otras temáti-
cas que se ofrecen son la ges-
tión I+D+I y los nuevos servi-
cios de comunicaciones.

La formación y asesoramiento 
municipal llegó a 600 empresas 
y autónomos el pasado año
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:: REDACCIÓN / WORD 
SALAMANCA. El Ayuntamiento 
de la capital facilitó durante el pa-
sado año formación y asesoramien-
to a más de 600 empresas, autóno-
mos y emprendedores a través del 
aula de formación gratuita ‘online’, 
organizada junto a la Escuela de Or-
ganización Industrial. Dicho servi-
cio ofreció 17 cursos sobre temas in-
novadores, y del servicio municipal 
de consultoría gratuito. 

Así, el pasado año 300 personas 
participaron en las diferentes accio-
nes formativas a las que se suman 

las más de 300 que recibieron ase-
soramiento. Durante 2017, la for-
mación más demandada fue la refe-
rente a temas sociales, domótica, 
seguridad en las comunicaciones y 
certificación Project Management 
Professional, informó ayer el Ayun-
tamiento de Salamanca. 

Otros de los temas a los que tam-
bién se puede acceder son introduc-
ción a la logística integral y la cade-
na de suministro, las estrategias ‘Lean 
Manufacturing’, la gestión de la 
I+D+i, nuevos servicios de comuni-
caciones o diseño de infraestructu-

ras de comunicaciones, en cursos 
con una duración de entre 10 y 50 
horas que se pueden realizar sin li-
mitación de horarios, sin desplaza-
mientos y con el apoyo de tutores. 

La inscripción es totalmente gra-
tuita para los usuarios, asumiendo el 
Ayuntamiento el coste, y se realiza 
a través del enlace habilitado en la 
web municipal. Está abierta y no exis-
te un número limitado de plazas por-
que cada persona puede cursar la for-
mación libremente y cuando mejor 
se adapte a sus circunstancias. 

El Ayuntamiento y EOI impulsa-
ron además otras medidas que con-
tribuyen a la creación y mejora del 
empleo juvenil y que favorecen la 
contratación, como el programa ‘Mi-
llenials’, del que ya se beneficiaron 
141 jóvenes, formalizándose 88 con-
tratos laborales. Actualmente se está 
desarrollando la tercera edición de 
esta iniciativa en la que 50 jóvenes 

están recibiendo una formación prác-
tica unida a las necesidades de las 
empresas salmantinas. 

Asimismo, el miércoles finalizó el 
plazo de inscripción para participar 
en el segundo espacio municipal de 
‘coworking’ (actuación de apoyo a los 
emprendedores que tengan una idea 
empresarial o una empresa constitui-
da que no lleve más de seis meses en 
funcionamiento). Con esta iniciativa 
se facilita que los jóvenes puedan dis-
frutar gratuitamente durante 5 me-
ses de un espacio de trabajo y recibir 
el apoyo de un equipo de mentores y 
profesores a través de formación es-
pecializada y de tutoría individual. 

Esta segunda edición de 
‘coworking’, en la que participarán 
entre 12 y 22 proyectos, se ubicará 
como la anterior en la Cámara de Co-
mercio. En la primera edición, el 50% 
de los proyectos iniciados se consti-
tuyeron como empresa.

Formación y asesoramiento 
municipal para 600 empresas 
a lo largo del año 2017
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SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:
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PAÍS:

PLASENCIA
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Un paso adelante
Los emprendedores de Coworking Santander cuentan su experiencia este martes
Abierta la inscripción para el tercer espacio coworking"

14/01/2018 El Mundo
14/01/2018 El Diario Montañés

10/01/2018 La Región de Ourense
09/01/2018 La Voz de Galicia «Unha tenda online precisa moitísima publicidade»
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Un paso adelante
original

Damián Sirvent toma un café en el restaurante Amasable, en Alicante, junto a dos de sus modelos.

El empresario jijonenco Damián Sirvent desarrolla una marca de calzado bajo un concepto
completamente innovador y socialmente ético que dice no a las rebajas y sí a la transparencia en
todo el proceso productivo
«¿Las rebajas? Son un circo, una tomadura de pelo para el consumidor». Damián Sirvent  lo tiene
claro, su marca no va a hacer descuentos. «No veo justo cómo te intentan vender un producto en
temporada a un precio y durante los meses de rebajas lo encuentras hasta un 70% por debajo de
su precio original. Esto devalúa claramente el producto y todo lo que hay detrás». Y con este 70%
de descuento, todavía tienen beneficio».
El empresario jijonenco se propone, con su proyecto de calzado, provocar un cambio social y
cultural en un sector en el que «lo único que vale es el margen de beneficio», comenta. Insiste,
sobre todo, el los procesos de producción. «Buscamos un producto con precio europeo y producción
europea. No debemos tolerar un producto con precio europeo y producción asiática». Problemática
que ya han puesto de manifiesto campañas como la de Cambia tus zapatos de la Fundación Setem,
y con las que el consumidor está cada vez más concienciado. «Nuestro objetivo es formar parte de
este cambio en el que las empresas no sólo estén interesadas en aumentar su margen de beneficio,
sino en tener un impacto social positivo real, apostando por los proveedores locales, teniendo en
plantilla a trabajadores con condiciones de trabajo justas y utilizando materiales respetuosos con el
medio ambiente», señala.

Bimono también nace para cuestionarse aspectos como, «¿por qué los pares de zapatos tienen que
ser necesariamente iguales? ¿Por qué no puede diferir una pieza de la otra?», indica Sirvent.
«Andamos buscando la perfección, la simetría, porque según diversos estudios lo simétrico nos
aporta placer visual, pero queremos romper esas estructuras mentales donde exista una diferencia
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aporta placer visual, pero queremos romper esas estructuras mentales donde exista una diferencia
debido al carácter artesano del producto».

Algunos de los zapatos de la marca desarrollada por Sirvent. M.L.

Y con estas ideas, y tras varios años de experiencia en el sector de la moda -trabajó con Adolfo
Domínguez-, el alicantino se fue a Milán a formarse en una de las escuelas de calzado más
prestigiosas, Ars Sutoria, especializándose en diseño de calzado y desarrollo de colecciones. Allí
creó Bimono, pero no fue hasta que llegó a España y fue seleccionado para participar en un
programa de lanzadera de empresas de la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de
Industria cuando vio que el proyecto era una realidad. Su idea fue aplaudida y respaldada por
numerosos profesionales, entre directores de arte, profesores de marketing, incluso un experto en
biomecánica de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que participó en el desarrollo del piso
del zapato. «He buscado la excelencia en todo el proceso de producción», explica.
¿Y el resultado? Una colección limitada de 200 unidades de un zapato que combina los mejores
atributos de la sneaker, comodidad y funcionalidad, y del oxford, elegancia y estilo. Con suela de
inspiración japonesa y corte europeo, está fabricando íntegramente entre Elche y Elda y los
materiales son reutilizables. Además, el precio de cada par de zapatos viene visiblemente
justificado: Materia prima 18%, mano de obra 11%, gastos de administración y comunicación 18%,
impuestos 21%.
En total, el coste de producción del zapato supone un 68% del precio final. La marca apuesta
firmemente por la transparencia durante todo el proceso de producción, algo totalmente novedoso en
nuestro país que ya ha supuesto algunos casos de éxitos en empresas en Estados Unidos.
Pero Bimono va mucho más allá, y bajo ese concepto innovador se propone ampliar su gama de
productos con calzado para hombre, mochilas, prendas de ropa o gafas de sol, pero siempre bajo la
visión crítica y social que llevó a su creador a desarrollar el proyecto. «No queremos ser una marca
de calzado, si no fabricar productos que engloben nuestro concepto de transparencia y compromiso
con la sociedad», concluye Sirvent.
Instagram @alicantestreetstyle
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Los emprendedores de Coworking Santander
cuentan su experiencia este martes
original

Santander, 14 ene (EFE).- Los 23 emprendedores de Coworking Santander hablarán
de su experiencia en estos meses de trabajo en la segunda edición de este programa
y del desarrollo de sus proyectos en una jornada que se celebrará este martes en la
Filmoteca de Cantabria.
Según explica hoy el Ayuntamiento, algunos han puesto ya en marcha su actividad
empresarial y otros han ido avanzando en la definición de su modelo de negocio, la
búsqueda de financiación o en los pasos para la constitución de sus empresas, que
prevén que den fruto en los próximos meses.
Cada uno tendrá la oportunidad de exponer su caso y su experiencia en esta jornada,
que servirá además para dar proyección a sus ideas y modelos de negocio, y para
elegir también el proyecto ganador de esta segunda edición de Coworking Santander.
Al encuentro, que comenzará a las 16.30 horas, asistirán los representantes de las
tres entidades que promueven el programa.
Coworking Santander es una iniciativa del Ayuntamiento santanderino, la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y el Banco Santander, cofinanciada por el Fondo Social
Europeo, que ofrece formación y mentorización para acelerar la puesta en marcha de
ideas y proyectos innovadores.
En la primera edición participaron 22 emprendedores y en esta segunda han sido 23
participantes que han desarrollado 20 proyectos diferentes.
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Abierta la inscripción para el tercer espacio
\x{201c}coworking"
REDACCIÓN  •  original
Los emprendedores de las tierras de Celanova, Baixa Limia y A Limia ya se pueden
anotar a la tercera edición del espacio "coworking" que próximamente comenzará su
andadura en la villa de San Rosendo. El objetivo de este proyecto pasa por
acompañar, asesorar y mentorizar a aquellas personas interesadas en llevar a cabo
un proyecto empresarial en la zona, con diferentes actividades y talleres de forma
totalmente gratuita.
El espacio "coworking" celanovense es fruto de la colaboración entre la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape),
con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo y el propio Igape. Hasta el mes de junio, las distintas aulas formativas del
Auditorio Municipal Ilduara de Celanova (Amic) acogerán el desarrollo de diferentes
sesiones de formación grupal, de mentorización por parte de expertos, de eventos
encaminados a potenciar el "networking" y compartir buenas prácticas, así como de
talleres, estos últimos abiertos a toda la población, donde se tratará de ayudar a los
emprendedores a validar su modelo de negocio con metodologías ágiles y a
desarrollar las habilidades imprescindibles para ponerlo en marcha.
Plazas limitadas

La convocatoria para esta tercera edición ya está abierta a todas aquellas personas
con un proyecto empresarial en fase temprana de desarrollo o con una empresa
creada recientemente (no más de 6 meses antes de su incorporación al "coworking").
La previsión que manejan los responsables es de contar con un máximo de 22
emprendedores, quedando abierta la convocatoria hasta cubrir la totalidad de las
plazas.
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«Unha tenda online precisa moitísima publicidade»
original
Marta López 
Carballo / La Voz 09/01/2018 05:00 h
A historia de Miryam resultará familiar a moitas outras mulleres que, por un motivo ou
outro, tiveron que deixar os seus postos de traballo ao decidir ter fillos. No seu caso a
tipoloxía da súa profesión -é auxiliar de enfermería- e a imposibilidade de
compatibilizar horarios co seu home, levárona a argallar unha alternativa factible para
poder traballar dende a súa casa e, ao mesmo tempo, coidar do seu neno, que ten
agora once meses. Así xurdiu Jata Parda, a súa propia marca de produtos
personalizados a man.
-¿Como naceu Jata Parda?

-Pois é un proxecto que xurdiu hai anos pero que fun deixando de lado. Ao ter un
contrato estable sempre lle das prioridade e non te animas a ser autónomo, ¡que é
unha vida moi fastidiada!
-Retomouno recentemente.

-Si, participei nun coworking para emprendedores que fixo a Escola de Negocios (EOI)
en Cabana e alí retomei esta marca, que tiña paralizada. Deseñei a miña propia páxina
web e así naceu o proxecto oficialmente.
-¿Qué tipo de produtos ten?

-Pois todo o que vendo está feito ou decorado a man. Fago moita personalización de
telas, como zapatillas, neceseres ou bolsas, e tamén pinto cadros en tres dimensións...
Cada día vou aumentando un pouquiño máis as cousas, porque quixen lanzar a páxina
canto antes, sen ter aínda completo o catálogo. A xente ve os meus produtos na web
ou nas redes sociais e faime os pedidos que desexe, que despois eu mesma me
encargo de enviar ao destinatario.
-¿Que tal están indo estes primeiros meses de andadura?

-Pois dende que abrimos, en novembro, está indo mellor do que eu agardaba. Supoño
que o Nadal tamén favoreceu. Aínda así, non é o mesmo ter un establecemento físico
que unha tenda online, que precisa de moitísima publicidade. De feito estoume
poñendo en contacto con usuarios de Instagram que teñen moitos seguidores para
colaborar.
-Aínda cando se traballa dende a casa, a conciliación é aínda un asunto pendente.

-É moi complicado, pero intento levalo como podo alternando horarios co meu marido,
adaptándonos un ao outro. Pero pódese, de verdade que si. É máis complicado,
evidentemente, intentar facelo cando traballas fóra, non hai tanta flexibilidade, para min
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sería imposible.
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El Mundo de Alicante - 14/01/2018

La formación y asesoramiento municipal llegó a 600 empresas y autónomos el pasado año
La Gaceta Regional de Salamanca - 12/01/2018

Formación y asesoramiento municipal para 600 empresas a lo largo del año 2017
El Norte de Castilla Salamanca - 12/01/2018

Abierta la inscripción para el tercer espacio “coworking"
La Región - 10/01/2018

Ofertan para desempleados un curso sobre bioconstrucción
El Periódico de Extremadura - 10/01/2018

«Unha tenda online precisa moitísima publicidade»
La Voz de Galicia Carballo - 09/01/2018

carolina.prada
Texto escrito a máquina
PROYECTOS FSE / POEFE - Impactos impresos

carolina.prada
Texto escrito a máquina
VOLVER A ÍNDICE PRINCIPAL



EL MUNDO. DOMINGO 14 DE ENERO DE 2018 
 

43
CINES DE ALICANTE Y PROVINCIA

AANA. C/ Pascual Pérez, 44-46. Teléfono.: 965143920. 

Perfectos desconocidos.                             20.45,22.40. 

Wonder Whell.                           16.30,18.30,20.30,22.30. 

Alanis.                                                                    19,22.30. 

Wonderstruck.                                               16.15,18.30. 

Entre ellas.                                                      17.15,20.35. 

KINEPOLIS PLAZA MAR 2. Av. Dénia s/n. 965220192.  

Coco/Wonder.                                           16,18.15/19.15. 

Perfectos desconocidos.                  16,18,20.15,22.30. 

Star Wars/VOS.                          17.30,19,20.30,22/19.30. 

Ferdinand.                                           16,17,18.15,19.15. 

Jumanji; bienvenidos a la jungla.              17,19.30,22. 

Dando la nota 3.                                                        22.30. 

El gran showman.                                    17,19.15,21.45. 

The disaster artist.                                 16.15,20,22.30. 

Insidious.                                                   17.30,19.45,22. 

Molly’s game/VOS.                                  20.30,22/22.30. 

Que baje Dios y lo vea.                                   17.30,20.30. 

Qué fue de Brad/Sola en casa.                        21.45/17. 

Wonderstruck/VOS.                                                 16.45. 

El extranjero.                                            17.30,20,22.30. 

El instante más oscuro.                          16.30,19,21.30. 

La panda de la selva.                                    16,18,20.15. 

Tres anuncios a las afueras.                 16.30,19,21.30. 

Brad’s status/Thi mai.                22/17.15,19.30,21.45. 

NAVAS. Calle Navas, 4. Teléfono 965216900. 

Verano 1993.                                17,18.45,20.35,22.30. 

CINES PANORAMIS. C. C. Panoramis. Tel.: 96 5982020.  

Star Wars: Los últimos Jedi.                          12,16,19,22. 

Perfectos desconocidos.                         18,20.15,22.15. 

Ferdinand/Coco.          12.20,16,18.15/12.20,16,18.10. 

Jumanji.                                       12.10,16.45,19.15,21.45. 

El gran showman.                         15.45,18,20.15,22.30. 

Tadeo Jones 2/El bosque de Haquivaqui.            11.50. 

Había una vez un circo.                                           11.50. 

Insidious: la última llave.     16.15,18.20,20.30,22.35. 

Molly’s game.                                            16,18.45,21.30. 

Que baje Dios y lo vea.                                 20.30,22.20. 

Sola en casa.                                                   12.15,16.10. 

El instante más oscuro.                          12,16,19,21.30. 

Loving Vicent.                                                20.20,22.20. 

Thi Mai.                          12.10,16.15,18.20,20.30,22.35. 

 
YELMO CINES 3D PUERTA DE ALICANTE. Av. Alcalde 
Lorenzo Carbonell s/n. Tel.: 96 510 76 11.  
Coco/Wonder.                                     16.10,18.25/20.15. 

Perfectos desconocidos.      15.50,17.50,19.50,21.55. 

Star Wars/Dando la nota 3.             16.05,19,22/18.15. 

Jumanji.                                           17,19.20,20.10,22.10. 

El gran showman.                         16,18.10,20.30,22.40. 

Asesinato en el Orient Express.                            22.40. 

Insidious: la última llave.     16.30,18.35,20.40,22.45. 

Molly’s game/Ferdinand.     19.45,22.20/15.55,18.05. 

Que baje Dios y lo vea.                                 20.35,22.35. 

Sola en casa/Una vida a lo grande.          16.25/22.25. 

El extranjero.                                      17.15,19.30,22.05. 

El instante más oscuro.                    17.10,19.40,22.15. 

La panda de la selva.                                    15.45,17.45. 

Thi Mai.                                      16.15,18.20,20.25,22.30. 

Tres anuncios a las afueras.                 17,19.20,21.50. 

SANT JOAN AANA. Crt .Alicante km 114,75. Tlf: 96594 0911. 

Coco/Wonder.                                     17.45/16.15,18.30. 

Perfectos desconocidos.                             20.45,22.40. 

Star Wars: Los últimos Jedi.                        19.45,22.30. 

Ferdinand.                                                       16.15,18.15. 

Jumanji: bienvenidos a la jungla.              16.15,18.30. 

El gran showman.                   16.30,18.30,20.35,22.40. 

Molly’s game.                                                  20.15,22.45. 

Insidious: la última llave.                            20.45,22.45. 

Tres anuncios a las afueras.             16.15,18.25,20.35,
22.45. 

El instante más oscuro.                    17.45,20.15,22.40. 

La panda de la selva.                                                16.30. 

El extranjero.                                      18.15,20.30,22.40. 

 
SAN VICENTE MEGARAMA. Outlet Park. Tlf: 9656684 88.  

Asesinato en el Orient...                              20.30,22.45. 

Perfectos desconocidos.                    16.30,18.35,20.40,
22.45. 

Wonder/Coco.                    18,20.15,22.30/16.30,18.35. 

Star Wars/3D.                16.30,18.15,19.20,22.10/18.30,
21.30. 

Ferdinand.                                                       16.30,18.40. 

Jumanji; bienvenidos a la jungla.         17.30,20,22.30. 

Dando la nota 3.                                            20.45,22.45. 

El gran showman.                   16.30,18.30,20.25,22.45. 

Insidious: la última llave.                   16.30,18.35,20.40,
22.45. 

Molly’s game.                                                       19.55,22. 

Que baje Dios y lo vea.                           18,20.50,22.35. 

El extranjero.                                            17.30,20,22.30. 

El instante más oscuro.                               17,19.30,22. 

Thi Mai.                                      16.30,18.30,20.30,22.30. 

Tres anuncios a las afueras.            17.30,19.45,22.30. 

 
SAN VICENTE LA ESPERANZA.  Calle Ramón y Cajal, 1 
Teléfono: 96 566 06 82. 
Que baje Dios y lo vea.                                            18,22. 

Thi Mai.                                                                              20. 

 
ALCOY AXION. C/ Alzamora, 44. Tel.: 96 533 19 39. 
Coco/Ferdinand.                                      16.55,18.50/18. 

Perfectos desconocidos.                         19,20.50,22.40. 

Star Wars: Los últimos Jedi.                         19.50,22.30. 

Jumanji; bienvenidos a la jungla.              20.35,22.40. 

El gran showman.                                                19,20.45. 

Molly’s game/Sola en casa.                        22.35/16.30. 

Insidious: la última llave.           17,18.55,20.50,22.45. 

Que baje Dios y lo vea.                                 17.05,18.50. 

El extranjero.                           16.45,18.45,20.45,22.45. 

La panda de la selva.                                                17.15. 

El instante más oscuro.                          18,20.20,22.40. 

Thi Mai.                                                 17.15,20.50,22.40. 

 
BENIDORM COLCI. Av. Almendros, 35. Tel: 9,5865060.  
El instante más oscuro.                             18,20.15,22.30. 

Tres anuncios en las afueras.                     17,19,21,23. 

El extranjero.                                                  17,19,21,23. 

El gran showman/Jumanji.                           18.15/20,22. 

Que baje Dios y lo vea.                                 19.15,20.45. 

Insidious/Perfectos desconocidos.          20,22/17.30. 

Satr wars/Ferdinand.                                            22.15/18. 

                                                                                                   
BENIDORM COLCI-RINCÓN. C/ Zamora. Tlf: 965853859.  
Wonder wheel VO.                                           18.30,20.45. 

Molly’s game.                                                                  18,21. 

El extrajero/Wonder.                              20.30,22.30/22. 

Olvídate de Nick.                                                         17,19. 

Entre ellas/Qué fue de Brad.                                 22/21. 

El gran showman.                                                       18,20. 

Que baje Dios y lo vea.                                      17.30,19. 

Perfectos desconocidos.                                         18,20. 

 
COCENTAINA MULTICINES L’ALTET DIGITAL 3D. C.C. 
L’Altet. Teléfono: 96  650 11 83.  
Paddington 2/Wonder.                                16.45/18.30. 

Insidious.                                                    17,19,21,22.55. 

Star Wars: Los últimos Jedi.                                      22.30. 

Jumanji.                                                                  16,18.10. 

Dando la nota 3/Ferdinand.            22.50/16.10,18.05. 

El gran showman.                                   16,18,20,22.45.. 

Una vida a lo grande/Entre ellas.             22.50/20.30. 

Molly’s game.                                                  20.05,22.35. 

El extranjero.                           16.05,18.15,20.25,22.40. 

Que baje Dios y lo vea.                                 18.20,20.20. 

The disaster artist.                            16.20,20.15,22.45. 

 
DÉNIA AUTOCINE DRIVE-IN. P. Las Marinas. Tlf.  965755042 
Insidious.                                                         19.30,23.15. 

Molly’s game.                                                             21.15.                                                                                                                                                    

 
ELCHE ABC. Centro Comercial Aljub. Telf. 966 673 898.  
Coco.                                                      12.20,16.10,18.20. 

Perfectos desconocidos.       12.20,16.20,18.25,20.30,
22.40. 

Wonder/Molly’s game.                                    20.15/22.25. 

Star Wars.                                        12,16.35,19.25,22.25. 

Ferdinand.                                           12.15,16.15,18.25. 

Jumanji.                            12.05,16.00,18.15,20.30,22.45. 

El gran showman.                   12.15,18.20,20.30,22.40. 

Insidious.                       12.15,16.20,18.25,20.30,22.40. 

Que baje Dios y lo vea.                                 20.30,22.40. 

Sola en casa.                                                   12.30,16.25. 

El extranjero.                                      18.15,20.30,22.40. 

La panda de la selva.                         12.25,16.15,18.15. 

Thi Mai.                          12.25,16.15,18.15,20.35,22.40. 

Tres anuncios en las afueras.    12.10,16,18.15,20.30,
22.45. 

 
FINESTRAT IFM. Centro Comercial La Marina. Teléfono: 
96 686 11 96. 
Perfectos desconocidos/Coco.                  19,21,23/18. 

Star Wars/El gran showman.                      22.30/20.15. 

Ferdinand/Jumanju.                                                 17/18. 

Insidious: la última llave.                            17,19,21,23. 

Molly’s game/Thi Mai.           20.15,22.45/17,19,21,23. 

Que baje Dios y lo vea.                                            21,23. 

El extranjero.                                                  17,19,21,23. 

La panda de la selva.                                                17,19. 

El instante más oscuro.                          18,20.15,22.30. 

 
ONDARA IMF. C. C. Portal de La Marina. Tlf: 966477464.  
Perfectos desconocidos.                                   17,19,21. 

Star Wars: Los últimos Jedi.                                          23. 

Ferdinand/Coco.                                                       19/17. 

Jumanji/El gran showman.                                     18/23. 

Insidious: la última llave.                                  17,19,21. 

Molly’s game.                                                  20.15,22.45. 

Que baje Dios y lo vea.                                            21,23. 

El extranjero.                                                  17,19,21,23. 

Tres anuncios a las afueras.                  18,20.15,22.30 

Thi Mai.                                                            17,19,21,23. 

El instante más oscuro.                          18,20.15,22.30. 

 
CINES AXION ORIHUELA. C/ Obispo Victorio Oliver, 2.  
Perfectos desconocidos.                  18.50,20.40,22.30. 

Star Wars: Los últimos Jedi.                                    19.50. 

Ferdinand.                                                       16.50,18.45. 

Jumanji; bienvenidos a la jungla.               16.50,20.35. 

El gran showman.                                                           18. 

Que baje Dios y lo vea.                                 20.40,22.30. 

Insidious: la última llave.                            20.40,22.30. 

Sola en casa/Coco.                                  16.50/17,18.50. 

Molly’s game.                                                             22.30. 

El extranjero.                                      18.20,20.25,22.30. 

La panda de la selva.                                                     17. 

Thi Mai.                                                            18.55,22.40. 

El instante más oscuro.                    17.50,20.10,22.30. 

Tres anuncios en las afueras.         18.30,20.30,22.30. 

 
PETRER CINEMAX 3D. C. C. Bassa del Moro. Tlf: 966953071.  
Coco/Ferdinand.                                      15.30/15.45,18. 

Jumanji; bienvenidos a la jungla.          15.30,18,20.30. 

El gran showman.                                                     20.15. 

Qué fué de Brad.                                      15.50,18,20.10. 

Entre ellas.                                           16.15,18.15,20.15. 

Insidious: la última llave.                       16,18.10,20.20. 

Que baje Dios y lo vea.                     16.15,18.15,20.20. 

Olvídate de Nick.                                                      20.10. 

El extranjero.                                      15.30,17.50,20.10. 

La panda de la selva.                                          16,18.05. 

Molly’s game.                                                  17.30,20.15. 

Call TV.                                                  16.25,18.25,20.25. 

 
PETRER YELMO CINES 3D VINALOPÓ. Centro Comer-
cial Carrefour Vinalopó. Teléfono: 96 537 07 18.  
Coco.                                                                 15.55,18.05. 

Perfectos desconocidos.       15.45,17.40,19.40,21.40. 

Star wars: los últimos Jedi.              15.50,18.50,21.50. 

Wonder/Ferdinand.                           21.55/15.45,17.50. 

Jumanji: bienvenidos a la jungla.   17.15,19.45,22.15. 

Dando la nota 3.                                                        22.50. 

El gran showman.                         16,18.15,20.25,22.35. 

Insidious: la última llave.     15.45,17.50,19.55,22.10. 

Molly’s game.                                                             20.10. 

Que baje Dios y lo vea.                                            19.55. 

El extranjero.                                 15.45,18,20.20,22.40. 

Thi Mai.                                      16.15,18.25,20.30,22.45. 

El instante más oscuro.                               17,19.30,22. 

 
TORREVIEJA IFM. Pol. SanJosé 10. Tel.: 96 570 54 14.  
Perfectos desconocidos.                                   19,21,23. 

Coco/Ferdinand.                                                              17. 

Star Wars/El gran showman.                      22.30/20.15. 

Jumanji; bienvenidos a la jungla.                               18. 

Insidious: la última llave.                                  19,21,23. 

Molly’s game.                                                       20.15,23. 

Que baje Dios y lo vea.                                            21,23. 

El extranjero.                                                  17,19,21,23. 

La panda de la selva.                                                17,19. 

Tres anuncios en las afueras/VOSE.    18,20.15,22.30
/18.00. 

Thi Mai.                                                            17,19,21,23.

ALICANTE:  Avenida Alfonso X El Sabio, 16. Entlo. 03004. 
Alicante. Tel.: 96 598 22 44. Fax: 96 512 06 41.  
e-mail: alicante.redaccion@elmundo.esALICANTE DOMINGO 14 DE ENERO DE 2018

STREET STYLE 
ELENA VIDAL

El empresario jijonenco Damián Sirvent desarrolla una marca de calzado 
bajo un concepto completamente innovador y socialmente ético que dice 
no a las rebajas y sí a la transparencia en todo el proceso productivo

Un paso adelante 
«¿Las rebajas? Son un circo, una to-
madura de pelo para el consumi-
dor». Damián Sirvent lo tiene claro, 
su marca no va a hacer descuentos. 
«No veo justo cómo te intentan ven-
der un producto en temporada a un 
precio y durante los meses de reba-
jas lo encuentras hasta un 70% por 
debajo de su precio original. Esto de-
valúa claramente el producto y todo 
lo que hay detrás». Y con este 70% 
de descuento, todavía 
tienen beneficio». 

El empresario jijo-
nenco se propone, con 
su proyecto de calza-
do, provocar un cam-
bio social y cultural en 
un sector en el que «lo 
único que vale es el 
margen de beneficio», 
comenta. Insiste, sobre 
todo, el los procesos de 
producción. «Busca-
mos un producto con 
precio europeo y pro-
ducción europea. No 
debemos tolerar un 
producto con precio 
europeo y producción asiática». Pro-
blemática que ya han puesto de ma-
nifiesto campañas como la de Cam-
bia tus zapatos de la Fundación Se-
tem, y con las que el consumidor 
está cada vez más concienciado. 
«Nuestro objetivo es formar parte de 
este cambio en el que las empresas 
no sólo estén interesadas en aumen-
tar su margen de beneficio, sino en 
tener un impacto social positivo real, 
apostando por los proveedores loca-
les, teniendo en plantilla a trabajado-
res con condiciones de trabajo justas 
y utilizando materiales respetuosos 
con el medio ambiente», señala. 

Bimono también nace para cuestio-
narse aspectos como, «¿por qué los 
pares de zapatos tienen que ser nece-

sariamente iguales? ¿Por qué no pue-
de diferir una pieza de la otra?», indi-
ca Sirvent. «Andamos buscando la 
perfección, la simetría, porque según 
diversos estudios lo simétrico nos 
aporta placer visual, pero queremos 
romper esas estructuras mentales 
donde exista una diferencia debido al 
carácter artesano del producto».  

Y con estas ideas, y tras varios 
años de experiencia en el sector de 

la moda –trabajó con Adolfo Do-
mínguez–, el alicantino se fue a Mi-
lán a formarse en una de las escue-
las de calzado más prestigiosas, Ars 
Sutoria, especializándose en diseño 
de calzado y desarrollo de coleccio-
nes. Allí creó Bimono, pero no fue 
hasta que llegó a España y fue se-
leccionado para participar en un 
programa de lanzadera de empre-
sas de la Escuela de Organización 
Industrial del Ministerio de Indus-
tria cuando vio que el proyecto era 
una realidad. Su idea fue aplaudida 
y respaldada por numerosos profe-
sionales, entre directores de arte, 
profesores de marketing, incluso un 
experto en biomecánica de la Uni-
versidad Miguel Hernández de El-

che, que participó en el desarrollo 
del piso del zapato. «He buscado la 
excelencia en todo el proceso de 
producción», explica. 

¿Y el resultado? Una colección li-
mitada de 200 unidades de un za-
pato que combina los mejores atri-
butos de la sneaker, comodidad y 
funcionalidad, y del oxford, elegan-
cia y estilo. Con suela de inspira-
ción japonesa y corte europeo, está 

fabricando íntegramente 
entre Elche y Elda y los 
materiales son reutiliza-
bles. Además, el precio de 
cada par de zapatos viene 
visiblemente justificado: 
Materia prima 18%, mano 
de obra 11%, gastos de ad-
ministración y comunica-
ción 18%, impuestos 21%. 

En total, el coste de pro-
ducción del zapato supone 
un 68% del precio final. La 
marca apuesta firmemen-
te por la transparencia du-
rante todo el proceso de 
producción, algo total-
mente novedoso en nues-

tro país que ya ha supuesto algunos 
casos de éxitos en empresas en Es-
tados Unidos. 

Pero Bimono va mucho más allá, 
y bajo ese concepto innovador se 
propone ampliar su gama de pro-
ductos con calzado para hombre, 
mochilas, prendas de ropa o gafas 
de sol, pero siempre bajo la visión 
crítica y social que llevó a su crea-
dor a desarrollar el proyecto. «No 
queremos ser una marca de calza-
do, si no fabricar productos que en-
globen nuestro concepto de trans-
parencia y compromiso con la so-
ciedad», concluye Sirvent. 

 
Instagram @alicantestreetstyle 
Twitter @astreetstyle

Algunos de los zapatos de la marca desarrollada por Sirvent.  M.L.  

Damián Sirvent toma un café en el restaurante Amasable, en Alicante, junto a dos de sus modelos. MANUEL LORENZO
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P.M.R. | SALAMANCA 
600 empresas, autónomos y 
emprendedores se beneficia-
ron el pasado año de las ac-
ciones de formación y aseso-
ramiento que se han realiza-
do desde el Ayuntamiento de 
Salamanca. Este tipo de ac-
tuaciones están destinadas, 
según el Consistorio, a “ge-
nerar oportunidades e im-
pulsar el emprendimiento”. 

Destaca aula de forma-
ción gratuita online que se 
desarrolla junto a la Escuela 
de Organización Industrial 
(EOI). En total se ofrecen 17 
cursos sobre innovación pa-
ra mejorar la competitividad 
de las empresas salmantinas. 
Esta actuación se completa 
con un servicio de consulto-
ría gratuito para las empre-
sas, autónomos y emprende-

dores que lo soliciten realiza-
do por profesionales de va-
rios sectores. 

De las 600 empresas, autó-
nomos y emprendedores be-
neficiados, 300 participaron 
en acciones formativas y 
otros 300 recibieron algún ti-
po de asesoramiento. 

La formación más de-
mandada, cuyos cursos tie-
nen una duración de entre 10 
y 50 horas y se puede realizar 
sin limitaciones de horarios, 
sin desplazamientos y con el 
apoyo de tutores, es la refe-
rente a redes sociales, domó-
tica, seguridad en las comu-
nicaciones y certificación 
PMP (Project Management 
Professional). Otras temáti-
cas que se ofrecen son la ges-
tión I+D+I y los nuevos servi-
cios de comunicaciones.

La formación y asesoramiento 
municipal llegó a 600 empresas 
y autónomos el pasado año
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:: REDACCIÓN / WORD 
SALAMANCA. El Ayuntamiento 
de la capital facilitó durante el pa-
sado año formación y asesoramien-
to a más de 600 empresas, autóno-
mos y emprendedores a través del 
aula de formación gratuita ‘online’, 
organizada junto a la Escuela de Or-
ganización Industrial. Dicho servi-
cio ofreció 17 cursos sobre temas in-
novadores, y del servicio municipal 
de consultoría gratuito. 

Así, el pasado año 300 personas 
participaron en las diferentes accio-
nes formativas a las que se suman 

las más de 300 que recibieron ase-
soramiento. Durante 2017, la for-
mación más demandada fue la refe-
rente a temas sociales, domótica, 
seguridad en las comunicaciones y 
certificación Project Management 
Professional, informó ayer el Ayun-
tamiento de Salamanca. 

Otros de los temas a los que tam-
bién se puede acceder son introduc-
ción a la logística integral y la cade-
na de suministro, las estrategias ‘Lean 
Manufacturing’, la gestión de la 
I+D+i, nuevos servicios de comuni-
caciones o diseño de infraestructu-

ras de comunicaciones, en cursos 
con una duración de entre 10 y 50 
horas que se pueden realizar sin li-
mitación de horarios, sin desplaza-
mientos y con el apoyo de tutores. 

La inscripción es totalmente gra-
tuita para los usuarios, asumiendo el 
Ayuntamiento el coste, y se realiza 
a través del enlace habilitado en la 
web municipal. Está abierta y no exis-
te un número limitado de plazas por-
que cada persona puede cursar la for-
mación libremente y cuando mejor 
se adapte a sus circunstancias. 

El Ayuntamiento y EOI impulsa-
ron además otras medidas que con-
tribuyen a la creación y mejora del 
empleo juvenil y que favorecen la 
contratación, como el programa ‘Mi-
llenials’, del que ya se beneficiaron 
141 jóvenes, formalizándose 88 con-
tratos laborales. Actualmente se está 
desarrollando la tercera edición de 
esta iniciativa en la que 50 jóvenes 

están recibiendo una formación prác-
tica unida a las necesidades de las 
empresas salmantinas. 

Asimismo, el miércoles finalizó el 
plazo de inscripción para participar 
en el segundo espacio municipal de 
‘coworking’ (actuación de apoyo a los 
emprendedores que tengan una idea 
empresarial o una empresa constitui-
da que no lleve más de seis meses en 
funcionamiento). Con esta iniciativa 
se facilita que los jóvenes puedan dis-
frutar gratuitamente durante 5 me-
ses de un espacio de trabajo y recibir 
el apoyo de un equipo de mentores y 
profesores a través de formación es-
pecializada y de tutoría individual. 

Esta segunda edición de 
‘coworking’, en la que participarán 
entre 12 y 22 proyectos, se ubicará 
como la anterior en la Cámara de Co-
mercio. En la primera edición, el 50% 
de los proyectos iniciados se consti-
tuyeron como empresa.

Formación y asesoramiento 
municipal para 600 empresas 
a lo largo del año 2017
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COSTA DA MORTE AL DÍA

Miryam Mouzo Pose Responsable do proxecto Jata Parda 

A historia de Miryam resul-
tará familiar a moitas outras 
mulleres que, por un motivo 
ou outro, tiveron que deixar 
os seus postos de traballo 
ao  decidir ter fillos. No seu 
caso a tipoloxía da súa pro-
fesión —é auxiliar de enfer-
mería— e a imposibilidade 
de compatibilizar horarios co 
seu home, levárona a arga-
llar unha alternativa factible 
para poder traballar dende a 
súa casa e, ao mesmo tem-
po, coidar do seu neno, que 
ten agora once meses. Así 
xurdiu Jata Parda, a súa pro-
pia marca de produtos per-
sonalizados a man.
—¿Como naceu Jata Parda?
—Pois é un proxecto que xur-
diu hai anos pero que fun dei-
xando de lado. Ao ter un con-
trato estable sempre lle das 
prioridade e non te animas 
a ser autónomo, ¡que é unha 
vida moi fastidiada!
—Retomouno recentemente.
—Si, participei nun cowor-
king para emprendedores 
que fixo a Escola de Nego-
cios  (EOI) en Cabana e alí re-

«Unha tenda online precisa moitísima publicidade»

Miryam Mouzo lanzou en novembro unha marca de productos decorados a man. ANA GARCÍA

tomei esta marca, que tiña pa-
ralizada. Deseñei a miña pro-
pia páxina web e así naceu o 
proxecto oficialmente.
—¿Qué tipo de produtos ten?
—Pois todo o que vendo está 
feito ou decorado a man. Fago  
moita personalización de te-
las, como zapatillas, necese-
res ou bolsas, e tamén pinto 
cadros en tres dimensións... 
Cada día vou aumentando 
un pouquiño máis as cousas, 
porque quixen lanzar a páxi-
na canto antes, sen ter aínda 
completo o catálogo. A xente 

A pontecesá lanzouse 
ao emprendemento 
pola necesidade de 
conciliar a súa vida 
familiar e laboral

ve os meus produtos na web 
ou nas redes sociais e faime 
os pedidos que desexe, que 
despois eu mesma me encar-
go de enviar ao destinatario.
—¿Que tal están indo estes pri-
meiros meses de andadura?
—Pois dende que abrimos, en 
novembro, está indo mellor 
do que eu agardaba. Supoño 
que o Nadal tamén favoreceu. 
Aínda así, non é o mesmo ter 
un establecemento físico que 
unha tenda online, que pre-
cisa de moitísima publicida-
de. De feito estoume poñendo 

en contacto con usuarios de 
Instagram que teñen moitos 
seguidores para colaborar.
—Aínda cando se traballa den-
de a casa, a conciliación é aín-
da un asunto pendente.
—É moi complicado, pero in-
tento levalo como podo al-
ternando horarios co meu 
marido, adaptándonos un ao 
outro. Pero pódese, de ver-
dade que si. É máis compli-
cado, evidentemente, inten-
tar facelo cando traballas fó-
ra, non hai tanta flexibilida-
de, para min sería imposible.
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"Tres Cantos tiene una de las tasas de desempleo
más bajas de Madrid, España y Europa"
Escrito por Sonia Crespo  •  original

Entrevistamos al Concejal de Desarrollo Local  de Tres Cantos, Antonio Avilés con quien
repasamos cómo ha evolucionado el paro en el municipio en 2017 además de varias
iniciativas de empleo y formación en la localidad: un curso para el fomento del autoempleo y
la creación de empresas  en Tres Cantos con la Escuela de Organización Industrial  o un
programa de formación sobre las claves del emprendimiento y transformación digital  con el
Instituto de Economía Digital de ESIC.

11/01/2018

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 699
 3.495
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

174 (202 USD)
30 (34 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=120552097

https://madridnorte24horas.com/actualidad-159/109-madrid-norte-en-la-onda/24582-tres-cantos-tiene-una-de-las-tasas-de-desempleo-mas-bajas-de-madrid-espana-y-europa
https://gestionandote.com/agencia/trescantos
https://madridnorte24horas.com/actualidad-159/tres-cantos/24513-si-estas-pensando-en-montar-un-negocio-en-tres-cantos-3000-y-un-curso-de-formacion-te-esperan
https://www.eoi.es/es?EOI_tipoPagina=NB&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=%2Bescuela+%2Bde+%2Borganizacion+%2Bindustrial&utm_campaign=AA_Brand+EOI&gclid=Cj0KCQiAs9zSBRC5ARIsAFMtUXHD9yHM4AJ5TYHY05ux6Twk4qMnyLPQRQDaw9gd5T34HHbTBLN1EWIaAvkdEALw_wcB
https://www.icemd.com/curso/curso-especializado-online-en-direccion-y-gestion-digital/
http://www.icemd.com
https://madridnorte24horas.com/actualidad-159/colmenar-viejo/24580-colmenar-viejo-reunirse-con-sanidad-para-abordar-la-falta-de-medico-en-urgencias
https://madridnorte24horas.com/actualidad-159/ss-de-los-reyes/24576-entre-60-y-750-euros-de-multa-en-sanse-por-abandonar-excrementos-caninos-en-la-calle
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El m~ximo responsable en EspaSa de la firma global de consultoria estrat~gica

asegura que en McKinse~ utilizan el conocimiento, el talento ~ las capacidades

para servir al bien comQn.

L
as politicas de Responsa
bilidad Social Corporati-
va (RSC) estdn muy pre
sentes en McKinsey, la

firma de referencia de la consultoria
estrat4gica a nivel mundial. Su pre-
sidente para Espafia y Portugal, Ale
jandro Beltr~in de Miguel, tiene cla-
roque <~sin una polftica de RSC que
est4 a la altura, no harlamos honor
a nuestro nombre>>.

;.Cufil es la importancia de la RSC
en la empresa y c6mo se aplica?
El compromiso de McKinsey&Co
para ayudar a construir una socie
dad mejor ha sido fundamental a lo
largo de toda nuestra historia. Di
cho compromiso se basa en nuestra
convicci6n sobre la necesidad de
que entidades p6blicas, privadas y
sociales colaboren para abordar los
retos m~is relevantes a los que hues-

tra sociedad se enfrenta. Como fir
ma global con presencia en m~s de
60 pafses, con exposici6n a dlversas
realidades en todo el mundo, senti-
mos que es nuestra obligaci6n utili
zar nuestro conocimiento, talento y
capacidades para servir al bien co
m6.n.

dLas pollticas de RSC influyen po-
sitivamente en la generaci6n de
valor de las empresas y su rentabi-
lidad? 4.C6mo?
La actividad de RSC debe set una
fuente dual de impacto y generar asi
<<valor compartido,> tanto para ia
sociedad como para la empresa. Me-
diante RSC, McKinsey busca impac
tar directamente en la sociedad que
nos rodea yes que no podemos con-
cebir planes a futuro sin tener en
cuenta los pilares que soportan a
McKinsey y a cualquier otra firma o

empresa: la sociedad. La sostenibi
lidad de nuestra firma depende en
gran medida de nuestro entorno.
Adem~s, uno de los mayores activos
de McKinsey es nuestra reputaci6n
y los valores por los que nos regimos
en el dia a dia como firma, y no es
tarlamos haciendo honor a nuestro
hombre sin una politica de RSC que
est4 a la altura.

DE NUESTRA FIRMA
DEPENDE EN GRAN
MEDIDA DE NUESTRO
ENTORNO,

dCufiles son sus prioridades en este
tipo de politicas?
En McKinsey creemos firmemente
en que cuando ayudamos a nuestros

clientes a reali-

<~LA SOSTENIBILIDAD zar mejoras
raderas el1 sus
negocios, tam-
biSn estamos
contribuyendo a
su labor de me
jorar la sociedad:
mediante los
empleos que

crean, el crecimiento econdmico
que impulsan, etc. No obstante, la
labor de McKinsey dentro del ~im
bito de RSC no se limita a nuestro
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trabajo con clientes, utilizamos
otras palancas de actuacidn para
potenciar nuestro impacto:

¯ Investigaci6n: Nuestras investiga-
clones abordan los mayores proble
mas a nivel mundial, incluyendo

sos o la recapacitaci6n de la fuerza
laboral como consecuencia de los
retos que la tecnologia y digitaliza-
cidn estfin promoviendo. Fundamos
nuestro ~<Think Thank,), McKinsey
Global Institute (MGI) en 1990 con
la misi6n de promover un mayor
entendlmiento de la economia glo
bal y asi facilitar las decisiones de
lfderes politicos y de negocio.
¯ Partnerships o asociaciones: Mc
Kinsey trabaja con una gran varie-
dad de organizaciones, aunando
grupos que abordan problemas di-
ffcilmente solucionables pot institu
clones de manera individual. Una de

una estrecha relaci6n en Espafia es
la Fundacidn SERES, una entidad
integrada por 138 empresas con
gran relevancia a nivel nacional, con
el firme compromiso de promover

ESTRECHO CONTACTO
CON COMPANIAS
INTERNACIONALES
Desde que se uni6 a McKinseg
en 1998, Alejandro Beltrdn ha
trabajado para un gran ndmero
de compaSfas internacionales
gderes en sus respectivos
sectores.
Beltrdn es licenciado en
Econom[a g Administracidn de
Empresas por la Universidad de
Navarra g tiene un MBA por
IESE. Actualmente es Senior
Partner 8~ Chairman de
McKinseg en la Peninsula
Ibdrica g miembro del Consejo g
Comitd Operativo Global de la
firma desde 2015. Tambidn es
Global Chief’Talent & People
Officer. A su vez es miembro del
consejo de varias fundaciones
bendficas.

la mejora de la sociedad con actua
clones responsables alineadas con
las estrategias de las compafifas.

¯ Nuestros empleados: Animamos
activamente a nuestra genre a que
participen en actividades de volun-
tariado y un gran nfmero de noso
tros somos miembros de juntas de
diversas ONGs.

¯ Trabajo con nuestras comunidades:
Durante los 6himos dos afios, he
mos apoyado a m~is de 1.000 ONGs,
colegios, etc. medlante consultoria
pro-bono. Asimismo, hemos respon-
dido proactivamente a emergenclas
internacionales tales como la crisis
de refugiados sirios o la epidemia
de ~,bola en ~frica oriental.

¯ McKinsey Social Initiative: En
2014, lanzamos MSI, una organiza
ci6n independiente y sin ~inimo de
lucro, con el objetivo de disefiar, im
plementar, testar y escalar solucio-
nes a grandes problemas en nuestra
sociedad. Su primera iniciativa, Ge-
neration, lucha contra el desempleo
juvenil a nivel mundial.

En relaci6n con el trabajo con
clientes, destacar el impacto de ̄
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nuestra prfictica social con numero
sas instituciones pfiblicas y sin fini-
mo de lucro alrededor de aspectos
socialmente relevantes como la edu-
caci6n, erradicaci6n de la pobreza,
desarrollo agrlcola, innovaci6n so
cial, salud pfblica etc...

Ser socialmente responsable y ge-
nerar valor para los accionistas
~.son obietivos contrapuestos o
compatibles?
No son en absoluto contrapuestos,
en la medida en que la actividad sea
RSC (vs. filantropla), no se limita 
generar valor a la sociedad sing que
tambi6n aporta valor a la empresa.
Como se ha comentado anterior
mente, mediante RSC, McKinsey
busca impactar positivamente a sus
dientes y entorno, pilaf que sopor ta
nuestro negocio, y nos permite man
tenet un alto nivel de reputaci6n.
Adicionalmente culndo esto se con
vierte en un tema realmente priori-
ratio, permite la atracci6n de un
talenm cada vez mis comprometido
con la sociedad.

dC6mo influye una buena RSC en
el reclutamlento y en la retenci6n
de talento de una empresa cotiza-
da?
Todas las etapas de nuestra cadena
de talento se yen reforzadas pot una
buena RSC, desde los procesos de
selecci6n hasta las actividades de
retenci6n. Generation, por ejemplo,

~,TODAS LAS
ETAPAS DE
NUESTRA CADENA
DE TALENTO SE VEN
REFORZADAS POR
UNA BUENA RSC,)

permite a nuestros empleados dedi-
car parte su tiempo profesional a un
problema tan serio como el desem-
pleo juvenil, y esto es algo que cada
vez m~is candidatos valoran. Es algo
que les permite devolver a la socie
dad todo 1o que como su formaci6n
les ha aportado y 1o que dentro de
nuestra firma han aprendido a 1o
largo de los ailos. Como hemos co-
mentado es algo que mils y mils can
didatos nos estln preguntando, y
Generation (asl como otras activi
dades sociales que hacemos como

Alejandro Beltrfin,
enlasedede
McKinse~.

firma) es una pregunta cada vez
mis habitual en nuestras entrevis-
tas. Asimismo, nuestras actuaciones
en el imbito de RSC transmiten a
nuestros empleados la importancia
que como firma otorgamos a nues-
tra sociedad y el entorno que nos
rodea, fomentando asl el compro-
miso y sentimiento de pertenencia
a la firma y actuando como una
efectiva palanca de retenci6n de
talento.

Si exceptuamos el factor econ6mi-
co, dqu6 valoran mls los nuevos
empleados que llegan a su compa-
illa? e~el compromiso de la empresa
con la sociedad y el medio ambien-
te, la 6tica, la conciliaci6n...?
Cada ailo en McKinsey llevamos a
cabo una encuesta entre todos nues-
tros empleados a nivel mundial en
la que evaluamos el health de la
organizaci6n, asf como diversos as
pectos culturales de nuestra firma.

A pesar de que con el paso del tiem
po los protagonistas van cambiando,
siempre hay dos principios que apa
recen como mlxima fuente de ins-
piraci6n y orgullo entre nuestros
empleados: el primero es el compro-
miso que tiene McKinsey con nues
tros clientes y nuestra sociedad, be-
neficiaria final de todas nuestras
acciones y decisiones, yen segundo
lugar, el esfuerzo en garantizar el
seguimiento de unos principios 6ti-
cos en el compor tamiento diario de
todos nosotros.

<<EN ESPA~A,
DEL PROYECTO
SO~STENIBLE QUE
MAS NOS
ENORGULLECEMOS ES
DE GENERATION))

~.De qud tipo de proyectos sosteni-
bles se sienten mis satisfechos?
Como firma llevamos a cabo una
gran variedad de proyectos para
fomentar la igualdad de g4nero, pa-
ra promover un planeta sostenible,
etc. Pero creo queen Espaila, el
proyecto del que mils nos enorgu
llecemos es de Generation, que es
una metodologia de colocaci6n pro
fesional, no solo formativa. En ella,
la selecci6n de candidatos pot acti
tud y no pot aptitudes clave. Com-
plementamos la parte tdcnica con
habilidades interpersonales y de
gesti6n y ponemos mucho foco en
ser mentores de nuestros graduados
para apoyarles en la b6squeda de
empleo.

Generation persigue un contacto
cercano con los empleadores para
identificar sus necesidades, ya que
juegan un papel clave en la contra
taci6n y retenci6n de nuestros gra-
duados. Involucrarles desde el ini
cio de la metodologfa es clave para
que ellos mismos puedan ver el ta
lento de los j6venes. Para todo ello
tambi~n es clave una estrecha cola
boracidn y confianza con entidades
ptlblicas como EOI, INCYDE, Red.
es y el Ministerio de Empleo; no
solo en terming de rondos sing tam

bi4n de difusidn, aulas, etc.: Hasta
la fecha hemos conseguido formar
mls de 1.000 jdvenes; hito que no
hubiese sido posible sin el constan
te apoyo de las entidades pfblicas
con las que colaboramos. ¯
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Castilla y León asesora a las pymes en materia de
eficiencia
original

Con el objetivo de fomentar la innovación en la eficiencia en el uso de los recursos y
la economía verde, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León, pone en marcha el programa piloto Low Carbón, servicio gratuito de
asesoramiento a pymes, para mejorar la competitividad ahorrando costes mediante
medidas de eficiencia energética y del uso de recursos.
Dado el carácter piloto del servicio -en el que pueden participar empresas o
autónomos de todos los sectores económicos, siempre que tengan el carácter de
pequeña o mediana empresa-, el número de asesorías que se realizarán con carácter
gratuito está limitado a un total de 41 en Castilla y León. El proyecto también
beneficiará a empresas de Galicia y la región Norte de Portugal, hasta alcanzar el
número máximo de 130 empresas.
El servicio comprende un diagnóstico de Eco-innovación  de cada empresa, en el que
se realizará un análisis de su situación actual, de los procesos identificados como
clave, su contexto ambiental y sus políticas de gestión. Además se realizará en cada
sociedad la toma de datos necesaria para el cálculo de sus indicadores ambientales,
haciendo especial hincapié en su huella de carbono y su huella hídrica.
Finalmente, la empresa contará con un informe con los resultados extraídos del
diagnóstico de eco-innovación realizado, que estará orientado a la adopción de
medidas y herramientas  que ayuden a las empresas a mejorar su eficiencia, reducir
sus consumos y mejorar así sus indicadores ambientales. Este servicio se realizará
mediante dos sesiones individuales presenciales de asesoramiento y varias acciones
de seguimiento en remoto.
Emprendedores de economía verde
Igualmente, podrán beneficiarse de este servicio aquellos emprendedores que quieran
desarrollar un proyecto de economía verde, baja en carbono, en el que podrán
participar en Castilla y León hasta 22, de un total previsto para todas las regiones del
proyecto de 80.
En este caso, se pondrán en marcha tutorías de coaching y mentoring, se creará una
red territorial de emprendimiento verde y se identificarán buenas prácticas y casos de
éxito empresariales en sectores estratégicos de la Comunidad.
Las empresas y emprendedores participantes contarán además con acceso a una
plataforma web y una app de apoyo, donde podrán compartir conocimientos y casos
de buenas prácticas que les orienten a la hora de planificar y desarrollar acciones
innovadoras que contribuyan a mejorar los resultados económicos y ambientales de su
actividad empresarial.
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El proyecto está coordinado por Escuela de Organización Industrial (Fundación EOI) y
desarrollado en Castilla y León en colaboración con la Fundación Patrimonio Natural.
Noticias
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