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Escuela de Negocios 88 Ver 

Proyectos FSE 49 Ver 



IMPACTOS - ESCUELA DE NEGOCIOS

# Medio Titular Tema Tipo

08/07/2019
1 Derecho.com Extracto de la Resolución de 26 de junio de 2019 de la Fundación EOI F FUNDESARTE Digital

09/07/2019
2 Extradigital "Las empresas andaluzas deben concierciarse más del valor de comunicar y contar lo que hacen" NOTICIAS DE EOI Digital
3 Emprenem Junts "Ayudas a Empresas Industriales para Impulsar su Crecimiento" NOTICIAS DE EOI Digital
4 Abogacía Española ¿Son las personas lo más importante en la transformación digital? NOTICIAS DE EOI Digital
5 Mujeremprendedora.net "Necesitamos más compromiso político y ciudadano para conseguir la Agenda 2030" NOTICIAS DE EOI Digital

10/07/2019
6 Agenda de la Empresa,

18
¿Q uién une datos, estra tegia y e m p re sa ? NOTICIAS DE EOI Escrita

7 Vidalturismo Jsf travel & tourism fortaleciendo las personalidades en la industria turística NOTICIAS DE EOI Digital
8 La Tribuna de Salamanca El PSOE ofrece al 'bipartito' una mesa de empleo renovada que no fracase como en la última

legislatura
NOTICIAS DE EOI Digital

9 Diario de Ávila La Diputación se suma a un proyecto de economía circular NOTICIAS DE EOI Digital
10 elperiodic.com NACE CINDES, UNA INICIATIVA SURGIDA DE LA PIONERA ALIANZA ENTRE ENTIDADES

ALICANTINAS PARA LA COINVERSIÓN EN PROYECTOS TECNOLÓGICOS E INNOVADORES
NOTICIAS DE EOI Digital

11/07/2019
11 El Norte de Castilla

Salamanca, 4
El PSOE insta al Gobierno bipartito a crear una Mesa de Empleo para la ciudad NOTICIAS DE EOI Escrita

12 MOTOR OK MKD Automotive Group amplía su equipo en Madrid con Agustín Martín Torres NOTICIAS DE EOI Digital
13 eldiario.es La filial de transporte de Talgo ficha como consejera a la ex ministra Elena Salgado NOTICIAS DE EOI Digital
14 El Norte de Castilla El PSOE insta al Gobierno bipartito a crear una Mesa de Empleo para la ciudad NOTICIAS DE EOI Digital
15 Economia 3 El Parque Científico de la UMH lanza CINDES, una iniciativa de coinversión NOTICIAS DE EOI Digital
16 El Norte de Castilla El PSOE insta al Gobierno bipartito a crear una Mesa de Empleo para la ciudad | El Norte de

Castilla
NOTICIAS DE EOI Digital

17 Universidad Miguel
Hernández

El Parque Científico y entidades alicantinas lanzan la iniciativa CINDES para la coinversión en
proyectos tecnológicos e innovadores

NOTICIAS DE EOI Digital

18 20 Minutos El Parque Científico de la UMH impulsa la iniciativa CINDES para invertir en proyectos tecnológicos NOTICIAS DE EOI Digital
19 Gente Digital El Parque Científico de la UMH impulsa la iniciativa CINDES para invertir en proyectos tecnológicos NOTICIAS DE EOI Digital
20 agencias.abc.es Ayudarán a emprendedores tecnológicos a contactar con posibles inversores NOTICIAS DE EOI Digital
21 Alicante Press Nace una entidad en Alicante para buscar financiación "tech" NOTICIAS DE EOI Digital
22 Europa Press El Parque Científico de la UMH impulsa la iniciativa CINDES para invertir en proyectos tecnológicos NOTICIAS DE EOI Digital
23 Ruvid Lanzan la iniciativa CINDES para la coinversión en proyectos tecnológicos e innovadores NOTICIAS DE EOI Digital

12/07/2019
24 elperiodic.com EL PARQUE CIENTÍFICO DE LA UMH Y ENTIDADES ALICANTINAS LANZAN LA INICIATIVA

CINDES PARA LA COINVERSIÓN EN PROYECTOS TECNOLÓGICOS E INNOVADORES
NOTICIAS DE EOI Digital

25 Diario Información Ayudarán a emprendedores tecnológicos a contactar con posibles inversores NOTICIAS DE EOI Digital
26 Alicante Plaza CINDES, la iniciativa que busca inversores para impulsar emprendedores tecnológicos NOTICIAS DE EOI Digital
27 Alicante Plaza CINDES, la plataforma de coinversión en proyectos tecnológicos de la UMH y entidades alicantinas NOTICIAS DE EOI Digital



28 Información Vega Baja, 10 Ayudarán a emprendedores tecnológicos a contactar con posibles inversores NOTICIAS DE EOI Escrita

29 Información Elche, 10 Ayudarán a emprendedores tecnológicos a contactar con posibles inversores NOTICIAS DE EOI Escrita

30 Gold and Time El Gobierno convoca (al fin) los Premios Nacionales de Artesanía FUNDESARTE Digital

31 Andalucía Económica, 4-5 CAMBIOS ESTIVALES NOTICIAS DE EOI Escrita

32 Andalucía Económica, 80-81 Isabel G. Suero NOTICIAS DE EOI Escrita

33 Andalucía Económica, 32 José Alvarez Calderón NOTICIAS DE EOI Escrita

34 Andalucía Económica, 83 Francisco J. Velasco, director EOI Andalucía; Rogelio Velasco Pérez, consejero de
Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad de la Junta de Andalucía

NOTICIAS DE EOI Escrita

35 Andalucía Económica, 84 Antonio [Tlartin, consejero delegado de Grupo martin Casillas; Lidia Velasco, jefa de Prensa
de Ayesa

NOTICIAS DE EOI Escrita

36 Andalucía Económica, 82 Lola Durbán y Antonio Alfaro, directora de Eventos y director NOTICIAS DE EOI Escrita

37 Andalucía Económica, 84 Paqui Carvajal, directora de Programas Economía Digital e In Company de EOI NOTICIAS DE EOI Escrita

38 Agendaempresa.com ¿Quién une datos, estrategia y empresa? NOTICIAS DE EOI Digital

39 informacionguadalajara.com Los nuevos emprendedores conquenses formados por EOI presentan sus proyectos este
lunes en la Delegación de Hacienda

NOTICIAS DE EOI Digital

40 Notasdeprensa.es MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación del exconcejal Agustín Martín
Torres

NOTICIAS DE EOI Digital

41 Comunicae MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación del exconcejal Agustín Martín
Torres

NOTICIAS DE EOI Digital

42 sticknoticias.com MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación del exconcejal Agustín Martín
Torres

NOTICIAS DE EOI Digital

43 europa24horas.com MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación del exconcejal Agustín Martín
Torres

NOTICIAS DE EOI Digital

44 castillalamancha24horas.com MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación del exconcejal Agustín Martín
Torres

NOTICIAS DE EOI Digital

45 Diario Siglo XXI MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación del exconcejal Agustín Martín
Torres

NOTICIAS DE EOI Digital

46 cadiz24horas.com MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación del exconcejal Agustín Martín
Torres

NOTICIAS DE EOI Digital

47 pamplona24horas.com MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación del exconcejal Agustín Martín
Torres

NOTICIAS DE EOI Digital

48 burgosdigital24horas.com MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación del exconcejal Agustín Martín
Torres

NOTICIAS DE EOI Digital

49 islasbaleares24horas.com MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación del exconcejal Agustín Martín
Torres

NOTICIAS DE EOI Digital

50 valladoliddigital24horas.com MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación del exconcejal Agustín Martín
Torres

NOTICIAS DE EOI Digital

51 asturias24horas.com MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación del exconcejal Agustín Martín
Torres

NOTICIAS DE EOI Digital

52 cordoba24horas.com MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación del exconcejal Agustín Martín
Torres

NOTICIAS DE EOI Digital

53 deNoticias MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación del exconcejal Agustín Martín
Torres

NOTICIAS DE EOI Digital

54 Noticias de Cantabria MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación del exconcejal Agustín Martín
Torres

NOTICIAS DE EOI Digital

55 zaragoza24horas.com MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación del exconcejal Agustín Martín
Torres

NOTICIAS DE EOI Digital

56 extremaduradigital24horas.com MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación del exconcejal Agustín Martín
Torres

NOTICIAS DE EOI Digital

57 sevilla24horas.com MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación del exconcejal Agustín Martín
Torres

NOTICIAS DE EOI Digital

58 murciadigital24horas.com MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación del exconcejal Agustín Martín
Torres

NOTICIAS DE EOI Digital

59 valencia24horas.com MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación del exconcejal Agustín Martín
Torres

NOTICIAS DE EOI Digital

60 palenciadigital24horas.com MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación del exconcejal Agustín Martín
Torres

NOTICIAS DE EOI Digital

61 madriddigital24horas.com MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación del exconcejal Agustín Martín
Torres

NOTICIAS DE EOI Digital

62 GironaNoticies.com MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación del exconcejal Agustín Martín
Torres

NOTICIAS DE EOI Digital

63 barcelonadigital24horas.com MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación del exconcejal Agustín Martín
Torres

NOTICIAS DE EOI Digital



64 sansebastian24horas.com MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación del exconcejal Agustín Martín Torres NOTICIAS DE EOI Digital

65 galiciadigital24horas.com MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación del exconcejal Agustín Martín Torres NOTICIAS DE EOI Digital

66 bilbaodigital24horas.com MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación del exconcejal Agustín Martín Torres NOTICIAS DE EOI Digital

67 granada24horas.com MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación del exconcejal Agustín Martín Torres NOTICIAS DE EOI Digital

68 Islas Canarias 24 horas MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación del exconcejal Agustín Martín Torres NOTICIAS DE EOI Digital

69 Hechos de hoy MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación del exconcejal Agustín Martín Torres NOTICIAS DE EOI Digital

70 notasdeprensagratis.es MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación del exconcejal Agustín Martín Torres NOTICIAS DE EOI Digital

71 camaltecpress.com MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación del exconcejal Agustín Martín Torres NOTICIAS DE EOI Digital

72 vitoria24horas.com MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación del exconcejal Agustín Martín Torres NOTICIAS DE EOI Digital

73 todonombramientos.com MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación del exconcejal Agustín Martín Torres NOTICIAS DE EOI Blog

13/07/2019
74 barcelonadigital24horas.com MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación del exconcejal Agustín Martín

Torres
NOTICIAS DE EOI Digital

75 NOTICIAS EMPRESAS MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación del exconcejal Agustín Martín
Torres

NOTICIAS DE EOI Digital

76 diario-economia.com MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación del exconcejal Agustín Martín
Torres

NOTICIAS DE EOI Digital

77 Mi Nota de Prensa MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación del exconcejal Agustín Martín
Torres

NOTICIAS DE EOI Digital

78 diario-abc.com MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación del exconcejal Agustín Martín
Torres

NOTICIAS DE EOI Digital

79 europa24horas.com MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación del exconcejal Agustín Martín
Torres

NOTICIAS DE EOI Digital

80 iambiente.es Nace Cindes, una iniciativa para la coinversión en proyectos tecnológicos NOTICIAS DE EOI Digital

81 Madrid&Business MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación del exconcejal Agustín Martín
Torres

NOTICIAS DE EOI Digital

82 TodoStartups MKD Automotive Group ficha a Agustín Martín Torres como director de RRII NOTICIAS DE EOI Blog

83 Estrella Digital MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación del exconcejal Agustín Martín
Torres

NOTICIAS DE EOI Digital

84 Law&Trends ¿Son las personas lo más importante en la transformación digital? NOTICIAS DE EOI Digital

14/07/2019
85 davidraudales.com MKD Automotive Group ficha a Agustín Martín Torres como director de RRII NOTICIAS DE EOI Digital

86 Noticias de Cantabria MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación del exconcejal Agustín Martín Torres NOTICIAS DE EOI Digital

87 madrid-noticias.com MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación del exconcejal Agustín Martín Torres NOTICIAS DE EOI Digital

88 tarragonanoticias.com MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación del exconcejal Agustín Martín Torres NOTICIAS DE EOI Digital



Extracto de la Resolución de 26 de junio de 2019 de la Fundación
EOI F.S.P., por la que se convoca la Duodécima Edición de los
Premios Nacionales de Artesanía.
original

Extracto de la Resolución de 26 de junio de 2019 de la Fundación EOI F.S.P., por la que se convoca la
Duodécima Edición de los Premios Nacionales de Artesanía.
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Las empresas andaluzas deben concierciarse más del valor de
comunicar y contar lo que hacen
Andres Mellado  •  original

“Andalucía Capital” abre sus micrófonos en Onda Cero Andalucía cada semana a la
información de la economía y las empresas andaluzas. Suma ya 11 años en antena a través
de las 30 emisoras de la cadena de Atresmedia en la región, emitido a partir de las 19.05
horas todos los martes. El programa es dirigido y presentado desde la temporada 2013/2014
por el periodista económico  Diego García Cabello, cuya trayectoria profesional ha estado ligada
al mundo de la radio y la comunicación empresarial. El programa ha potenciado la presencia
de la empresa en este formato radiofónico que es ya hoy un referente en este tipo de
información especializada en Andalucía.
La información general tiene mucho de economía pero en el caso de “Andalucía Capital” es el
único espacio de economía en la radio andaluza. Esto le da más valor a Onda Cero y su
apuesta por mantenerlo en antena el programa. ¿Qué balance hace?

La información económica ha tenido más cobertura en la prensa que en otros medios
tradicionalmente en nuestra región. “Andalucía Capital” abrió un camino que ha ido avanzando
con los años como único espacio hasta el momento íntegramente dedicado a conocer como
marcha nuestra economía. Vimos claro que había que dar un paso más allá de darle vueltas a
la política económica o el análisis de la macroeconomía para crear una ventana a “las voces
de la empresa andaluza” (así se llama la sección de entrevistas). Apostamos por abrir los
micrófonos a los empresarios, directivos, y emprendedores andaluces para que cuenten sus
trayectorias, proyectos y retos . En este tiempo, las empresas han ido venciendo sus
reticencias a comunicar ante nuestra invitación a informar de sus actividades. Se han ido
familiarizando con nuestro estilo informativo plural y de rigor. Eso ha creado una gran
comunidad de seguidores y oyentes del ámbito empresarial en torno a “Andalucía Capital”. En
cualquier foro o evento económico al que acudo compruebo como nuestras informaciones y
entrevistas han generado interés y además valoran su utilidad para el ámbito económico
andaluz. Tener este feedback de la audiencia nos indica que aportamos credibilidad. De todos
modos, hay mucho camino por recorrer, las empresas andaluzas deben concierciarse más del
valor de comunicar y contar lo que hacen y se conozcan los muchos y buenos empresarios y
emprendedores que tenenos.
La comunicación para las empresas andaluzas sigue siendo asignatura pendiente. ¿Acceden
fácilmente a comunicar en la radio, en vuestro caso, como programa especializado?

Ha sido labor de pico y pala pero hoy por hoy es el contenido principal y el que nos ha hecho
aportar más innovación a la radio que hacemos. Andalucía Capital da voz y visibilidad a la
empresa andaluza y hemos hecho un esfuerzo para que las empresas se abrieran a este
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formato. Eso precisamente es lo que más ha costado en estos años, pero hemos logrado dar
confianza a las empresas para que vengan a informar de su actividad. Los martes los oyentes
de Onda Cero ya saben que cuentan con una opción que es en definitiva la página sonora
salmón de la radio andaluza donde escuchar a los empresarios, representantes de
organizaciones, y expertos económicos de nuestra tierra que quieren contar sus avances y
novedades.
Estos años pasados no han sido precisamente de muchas alegrías económicas y éxitos
empresariales. ¿Cómo los habéis afrontado?

Presento el programa desde la temporada 2013/2014, gracias a la oportunidad que me brindó
el director regional de Onda Cero Andalucía, Manuel Prieto, al enfermar el periodista Santiago
Talaya, desafortunadamente fallecido en 2016 y a quien siempre recordaremos de forma
entrañable como gran periodista y mejor compañero y persona. Santi, con quien venía
colaborando anteriormente, me dio el testigo del programa que él comenzó hace 11 años y en
este periodo la crisis estaba en su máximo apogeo por lo que nos ha tocado contar lo peor de
los años que hemos pasado en Andalucía. Cierres de empresas, crisis en sectores claves para
nuestra economía, datos de paro alarmantes, la caída de la mayor empresa andaluza como es
Abengoa, y muchas otras noticias Pero a pesar de la dureza de la crisis, y de las noticias
negativas, he intentado poner el acento especialmente en los casos de empresas que han
seguido luchando para sacar adelante sus proyectos, haciendo frente a la crisis, creando
empleo y remontando la situación. A pesar de todo, han sido años de oportunidades y desde
ese enfoque lo hemos abordado.
Y ahora ¿qué percepción tienen de la marcha económica, qué os cuentan los empresarios que
acuden al programa?

Que lo peor ha pasado, que han vuelto a contratar, que se plantean crecer en nuevos
mercados y diversificar servicios, pero que siguen encontrando muchos problemas, entre otros
y, en ello todos coinciden, las numerosas trabas burocráticas que se encuentran para
desarrollar su actividad. Los últimos años de crisis dejaron a la empresas andaluzas
noqueadas pero afortunadamente la región ha comenzado a levantar cabeza, aunque ven con
preocupación los primeros síntomas que se están detectando de desaceleración. Las secuelas
de la crisis han sido tantas y ha abierto tantas heridas que tienen miedo a que no hayan
cicatrizado bien, aunque tienen fe en el enorme potencial de nuestra tierra. Por otro lado, todas
ven como un problema grave la brecha entre Universidad y empresa, a pesar del paro muchas
no encuentran los perfiles que buscan, sobre todo las tecnológicas. De ahí que nos
interesemos mucho por el tema del empleo y la formación y las nuevas alternativas que
queremos potenciar para informar más de la FP y la FP Dual que tienen mucho futuro.
Todos estos temas y en general la información económica y empresarial en radio puede resultar
a priori árida y aburrida para el oyente. No es un contenido sencillo de abordar.

La vocación de Andalucía Capital es hacer un programa de contenido económico desde la
independencia, práctico y de servicio, para ser escuchado, es decir, con recursos radiofónicos
y en los formatos de la radio moderna. Huimos de hacer una radio aburrida de cifras y datos.
Contamos para ello con mucho sonido y secciones ágiles, procurando no hacer un programa
muy denso con voces variadas e historias de interés. Creo que hemos situado el listón alto al
contar en cada programa con el testimonio directo de quienes viven y hacen a diario la
economía y las empresas andaluzas, con lo que nuestros oyentes escuchan experiencias de
empresarios de primer nivel en cada uno de nuestros programas. Además, hacemos programas
especiales, fuera de la emisora, en las diferentes capitales andaluzas, también monográficos
desde las propias empresas, escuelas de negocio, o eventos del sector. Hemos cubierto, por
ejemplo, los principales salones y ferias sobre el sector aeronáutico, la minería, y el
agroalimentario.
La imagen del empresario no ha sido tradicionalmente buena en Andalucía, y en general, en
España…..

Para quien se dedica a la información económica el empresario es su principal fuente
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informativa. Es necesario que potencien su comunicación y debe haber soportes y medios que
aborden estos temas, hay que escucharlos e informar de su actividad, son motor de la
economía, los que crean el empleo, tienen una voz y una trayectoria que ayuda a entender el
avance de la sociedad. No es justo que se les considere el malo de la película, el indeseable,
el explotador. Generan empleo y aportan dinamismo económico. La imagen ha cambiado. En
Andalucía ya no se ve a los empresarios como los grandes terratenientes, los magnates de
puro distantes. La sociedad entiende que la gran mayoría de los empresarios son los
medianos, los pequeños y los microempresarios. Por supuesto, los autónomos. Probablemente
ese cambio de percepción también tenga que ver con el espíritu emprendedor que impulsan
los jóvenes andaluces y del que también hablamos con frecuencia. Evidentemente si surgen
noticias, como las hemos tenido, de casos de corrupción o empresas que no lo han hecho
bién y han sido poco ejemplares, lo contamos.
La era de internet en el caso de la radio ha potenciado a las cadenas. Crece la escucha on line
y de podcast muy dedicados sobre todo a programas especilizados. ¿Hacia donde va el medio
en este sentido?

A la vista de los registros de audiencia de los últimos años la radio se mantiene muy viva, se
puede decir que está en auge, favorecida por las nuevas tecnologías. Me inicié
profesionalmente en radio, allá por los años de Antena 3 Radio, en Radio Voz después, pasé
por el Grupo Recoletos en Madrid en los años del inicio digital y lo he comprobado por mi
experiencia también en comunicación económica y empresarial estos años. Siempre, en todos
los momentos de transformación de la industria de la comunicación, la radio ha sobrevivido
con fortaleza. Y ahora lo hace muy sana y animada por la tecnología que más allá de ser un
freno, ha sido un motor. La escucha de radio on line  crece constantemente. La radio
convencional se escucha más con la suma de la radio on line  y viceversa. El modelo goza de
salud y la publicidad mantiene su presencia aunque evidentemente hay que ser más creativos
con nuevos formatos.
Ahora se habla mucho del branded content o marketing de contenidos también en la
radio….¿eso es información o propaganda?

Los contenidos de calidad son fundamentales en medios sea cual sea el soporte. La radio
para hacer branded content es muy eficaz para las estrategias de marketing y comunicación de
las empresas. Es información elaborada para poder construir un relato y transmitir los valores
de las marcas, de las empresas y dirigirlos hacia su público objetivo. El impacto de la
información en el oyente es directo en medio de la gran densidad de información que hay
incrementada con las redes sociales. Para eso los programas especializados son muy útiles
en estos nuevos tiempos y en estos nuevos formatos que ayudan a las empresas a lograr sus
objetivos de comunicación. Además son espacios perfectamente adaptables al formato de
podcast que se puede escuchar en cualquier momento y a cualquier hora. De hecho,
Andalucía Capital además de en directo es muy seguido también en los archivos podcast en
la web de Onda Cero  que ahora incluso también ha conectado con los altavoces inteligentes
de Alexa. (“Alexa pon Ivoox-Alexa escuchar Andalucía Capital”)
Has recibido el Premio a la Mejor Comunicación sobre Desarrollo Sostenible en la Industria
Andaluza, organizado por la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente
(Flacema)

Me lo concedieron en 2016 en esta convocatoria de Flacema para trabajos en medios por una
entrevista en Andalucía Capital a representantes del sector de las empresas cementeras sobre
como se han reiventado tras los años de crisis y las dificultades del sector. Fue una alegría
sin duda ese reconocimiento ya que ratificó el esfuerzo por hacer un programa con
credibilidad. Además, el tema fue enriquecedor. ¿Quién no se ha reiventado en estos años,
quién no ha peleado por buscar nuevas alternativas y opciones laborales o huecos de
mercado? . En eso andamos todos ante este cambio de era, de empresa 4.0 y de
transformación digital.
Por último, también desde Onda Cero Andalucía reconocen ese esfuerzo de las empresas.
Celebraron por primera vez el año pasado los Premios Andalucía Capital. ¿Tendrán continuidad
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estos premios?.

Era el paso natural, después de llevar muchos años hablando de economía y empresas, para
reconocer ese trabajo que se hace desde Andalucía. En el jurado contamos con
representantes de organizaciones empresariales como la CEA, y escuelas de negocio como la
EOI, San Telmo Business School y Universidad Loyola Andalucía, además de otros
colaboradores habituales del programa. Con estos premios la cadena de radio quiere
reconocer y premiar la iniciativa empresarial y directiva. Estos premios  destacan el trabajo de
las empresas andaluzas que han llevado a cabo actividades en internacionalización,
innovación, desarrollo sostenible y transformación digital. La primera edición  la celebramos en
noviembre del año pasado en la sede de Caja Rural del Sur que respaldó la iniciativa desde
donde fue emitido el programa con cerca de 300 asistentes. En las próximas temporadas
continuaremos con esta iniciativa que tuvo gran respuesta de público y patrocinadores.
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"Ayudas a Empresas Industriales para Impulsar su Crecimiento"
original

Se convoca la Concesión de Ayudas dirigidas a impulsar el Crecimiento de la Industria
Española y dotar a las empresas españolas de estrategia, iniciativas y acciones que les
ayuden en esa transformación en el marco del Proyecto “Programa de Crecimiento
Empresarial”, de acuerdo con lo previsto en la Orden EIC/741/2017  de 28 de julio
Objeto de la ayuda:

Mejorar la capacidad de crecimiento de las pymes industriales encuadradas en las divisiones
10 a 32 del CNAE-2009
Pymes españolas, cualquiera que sea su forma jurídica que, cumpliendo los requisitos y
condiciones establecidos en esta convocatoria, desarrollan una actividad industrial productiva
en los sectores 10 a 32 del CNAE-2009.
Asesoramiento de hasta 50 horas en 6 áreas temáticas: Digitalización, Innovación, Finanzas,
Marketing y Comercialización, Operaciones y Recursos humanos.
El asesoramiento será cofinanciado entre la Fundación EOI y las empresas participantes. El
precio del servicio objeto de ayuda asciende a 6.497,29 €, siendo subvencionado el 85%.
La Fundación EOI concederá una subvención bajo la modalidad de ayuda en especie con una
cuantía de 5.522,70 €, impuestos incluidos, por empresa industrial beneficiaria, que complete el
proceso de asesoramiento permitido (50 horas). La empresa beneficiaria contribuirá al servicio
abonando 974,59 €, impuestos incluidos. La empresa beneficiaria abonará el importe que le
corresponde, mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por la Fundación en la
convocatoria, en el plazo máximo de 30 días naturales desde la emisión de la factura.
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¿Son las personas lo más importante enla transformación digital?
Blog Innovación Legal

P o r  Sara Molina
TWITTER @SaraMolinaPT

 “En la Transformación Digital es más importante el sustantivo que el adjetivo”
Vicente de los Ríos

Seguramente a la pregunta que da título a este artículo muchos habrán respondido
que sí de forma casi automática. Llevamos un tiempo escuchándolo pero pocos
entran al fondo de la cuestión. Fue a raíz de terminar el Executive sobre
Transformación Digital y Humanismo en la EOI cuando pude entrar de lleno en la
raíz de esta cuestión, entendiendo a las personas y el pensamiento desde sus
orígenes.

Aprendizaje lineal vs aprendizaje exponencial
 Para entender la necesidad de ver a la tecnología como aliado me gusta hacerlo en
base a la comparación, por un lado, de Ley de Gordon Moore en 1965, que
afirmó que la capacidad de un chip se duplicaría cada dos años y esto se sigue
cumpliendo a día de hoy incluso acortándose los tiempos. Y por otro, con el E f e c t o
FLYNN, cuyo creador James R. Flynn descubrió en 1999 que en todo el mundo las
puntuaciones de Coeficiente Intelectual subían pausadamente a razón de tres
puntos por década. Algunos de los motivos son:

Mejora de la educación.
Mayor complejidad cognitiva de los ambientes contemporáneos.
Mejoras en las prácticas de crianza.
Mejoras nutricionales.
Mejoras en la calidad de vida (aumento de ingresos).
Actitudes más asertivas y sofisticadas al resolver test de Coeficiente
Intelectual.
Multiplicador social por contagio.
Heterosis
La tecnología

Este último factor unido a la Ley de Moore y al Efecto Flynn hace entender que el
ser humano aumenta su capacidad de forma lineal mientras que la tecnología lo
hace de forma exponencial (base de la teoría de las 6Ds de Peter Diamandis sobre
las organizaciones exponenciales).

Acudiendo a la futurología de los expertos (según Alberto Gónzalez Pascual en base
a los informes de Bostrom, Nilsson, Kruel, PT-AI Salónica, AGI Oxford, EETN Grecia,
MIT) la IA:

1. Alcanzará el  performance del  ser humano (es decir, desempeño del
80% de las tareas tan bien como el humano, incorporando mejoras de
modo generalizado) según los siguientes porcentajes :

⇢ 10% de probabilidad en 2030

⇢ 50% de probabilidad en 2050

⇢ 90% de probabilidad en 2100

2. Inteligencia Artificial (IA) supera el  performance humano de modo
generalizado

⇢ 10% de probabilidad 2 años después de alcanzar el performance humano

⇢ 75% de probabilidad 30 años después
⇢ 90% de probabilidad 40 años después
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3. Impacto de la IA (SI) sobre el progreso de la humanidad

⇢ 58% de probabilidad de efectos muy buenos o buenos
⇢ 18% de probabilidad de efectos más o menos neutrales
⇢ 24% de probabilidad de efecto malos o muy malos (colapso existencial)

La cultura
Centrándonos en las organizaciones y en la cultura –como concepto- podíamos decir
que ésta es la consecuencia de las relaciones y experiencias que viven las personas
cuando se relacionan entre sí. La revisión de estas relaciones y la mejora de las
interferencias que puedan existir es para mí la semilla de un cambio mucho mayor.

Explicado desde otra perspectiva, para que las personas puedan
relacionarse, debe haber entre otras cosas acceso a herramientas de
conectividad, socialización, intercambio de ideas y/o conocimientos
como la tecnología. Todo esto está l igado a la búsqueda de una
amplitud de conciencia basada en la colaboración.

Hablando sobre la transformación cultural en una  conversación con mi hermana
Alexia (que trabaja en una gran consultora tecnológica) comentamos la necesidad
de que progresivamente a escala global pudiéramos entender que los problemas a
los que ya nos enfrentamos no pueden ser resueltos desde el ego y el
individualismo.

Creo que la tecnología ya actúa como catalizador en la necesidad de
conectar a los seres humanos para un propósito común. Este es un
momento histórico en el que este cambio de pensamiento está provocando un
nuevo paradigma en el que empezamos a ser conscientes de que juntos tenemos el
poder de promover grandes cambios (políticos, ambientales, sociales,…).

Pero el ser humano ha olvidado el sentimiento de pertenencia como especie. Si
observamos el ecosistema natural, el universo, todo está conectado y es
interdependiente. Estamos jugando al Jenga (tower blocks game), con las
posibilidades de evolución de nuestra propia especie. Algunos “wicked problems”
entendiendo estos como problemas que conviven en un sistema de consecuencias
complejo en el que la identificación y resolución  de los mismos se hace
prácticamente imposible ya que cambian constantemente. Por lo tanto, al entender
nuestro mundo aplicando el pensamiento sistémico comprendemos que toda
organización e individuo es un nodo dentro de un sistema mucho más complejo y
que las soluciones a veces están ocultas bajo una complejidad aparente si no somos
capaz de aplicar el pensamiento divergente o sistémico.

Creo que hemos generado procesos, departamentos, herramientas de
control y políticas que han generado silos que ahora deben ser
disueltos para poder subsistir.  Sin embargo, observamos que en el
sector en muchas ocasiones implementamos culturas basadas en la
meritocracia individual que levantan fronteras e incapacitan el diálogo
y la transformación.

En conclusión, la tecnología puede ser el catalizador para adquirir esta cultura
organizacional que respete y valore las diferencias como una oportunidad de
mejora continua. Pero siempre entendiendo a las personas como centro.

Sara Molina
Twitter: @saramolinapt
Web: http://nizepartners.com/
Blog: https://legaltechies.es/blog/
Comunidad online de la Abogacía: www.abogacia.es/comunidad/saramolinapt/
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Necesitamos más compromiso político y ciudadano para
conseguir la Agenda 2030
original

Abogada, Licenciada en Derecho, Máster en Estudios Jurídicos Internacionales (New York
University) y en Derecho Ambiental (London University), Ana Barreira  se interesó por el
derecho ambiental justo al acabar la carrera, en 1990, leyendo una entrevista al entonces
Director Ejecutivo de Greenpeace en España. “En ese momento, comprendí que la
degradación ambiental era ya entonces un problema muy grave que debería afrontar la
sociedad, y me dije que si el derecho da respuesta a los retos de la sociedad debería haber
una rama del derecho que lo abordara”, relata.
Durante esos años no había posibilidad de especialización en España y decidió ir a Londres a
estudiar Derecho Ambiental. Allí comenzó a trabajar en el departamento de derecho ambiental
de Allen&Overy como parte de la beca-programa de formación European Young Lawyers  que
obtuvo del British Council. Posteriormente, de regreso en España, trabajó durante un año y
medio en el área de investigación y estudios de la Escuela de Organización Industrial (EOI) en
un programa de concienciación y capacitación ambiental para pymes. Y durante esa época,
obtuvo una beca de La Caixa para la Universidad de Nueva York. Durante su estancia, hizo
unas prácticas en el departamento de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
A su regreso a España, a finales de 1996, decidió fundar el Instituto Internacional de Derecho
y Medio Ambiente (IIDMA). “En aquellos años la percepción de la problemática medioambiental
en España era muy escasa, podríamos decir que nula. En IIDMA he desarrollado una parte
significativa de mi vida profesional investigando y asesorando, además de litigar ante
tribunales y organismos internacionales. Pero también he trabajado para otras organizaciones,
principalmente internacionales, en todos estos años”, comenta.
Además, durante los años 2001-2002 fue asesora de la Presidencia Española de la Unión
Europea, siguiendo fundamentalmente el proceso preparatorio de la Cumbre Mundial de
Desarrollo Sostenible (Río +10). Además, ha trabajado también como consultora del Banco
Mundial y la Comisión Europea en proyectos relativos al desarrollo y aplicación de legislación
ambiental en Albania, Bosnia y Herzegovina, Eslovaquia, México, Montenegro, Portugal, Serbia
y Turquía, así como para el mecanismo de cumplimiento del Banco Europeo de Inversiones.
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Actualmente, es miembro del Consejo Directivo de las organizaciones Oceana-UK y de
Common Home of Humanity.
Por otra parte, desde 1997, ha participado en diversas negociaciones y reuniones de las
Naciones Unidas, la última en el grupo de expertos para un Pacto Mundial para el Medio
Ambiente este mismo año. Asimismo, ha impartido clases de derecho y política ambiental en
diversos másteres universitarios. Finalmente, a lo largo de estos años ha publicado diversos
libros, entre ellos, Medio Ambiente y Derecho Internacional: Una Guía Práctica.
El  Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente es una organización de derecho
ambiental que tiene el objetivo de contribuir a la protección del medioambiente y la consecución
de un desarrollo sostenible a través del estudio, desarrollo, aplicación y ejecución del Derecho
desde una perspectiva internacional y multidisciplinar. ¿Cuándo se fundó IIDMA y qué balance
hace desde su fundación?

IIDMA lo fundé a finales de 1996. La idea surgió mientras estudiaba en la Universidad de
Nueva York. Con unos compañeros de Suiza y México queríamos crear un think-tank para
asesorar en cuestiones de derecho internacional. A finales de 1996, invité a una compañera
española abogada también y ambas fundamos el IIDMA. El comienzo fue complicado pues en
España no había mucho interés por el medioambiente y menos desde la perspectiva jurídica.
Nuestro primer proyecto lo ejecutamos para el Earth Council  de Costa Rica en 1997 y
después conseguimos financiación de la Fundación Tinker de los EE. UU. Como aquí no
había mucho interés por nuestro trabajo, hicimos mucho fundraising  fuera de España. Hoy en
día un gran porcentaje de nuestra financiación continúa viniendo de fuera de España. Me
cuesta trabajo entender, con la situación actual, cómo es posible que esto siga sucediendo.

Al final, el balance de nuestro trabajo es positivo pues a lo largo de estos años hemos
abordado muchas temáticas en temas muy diversos, pero siempre relacionados con el
medioambiente, tales como recursos hídricos, biodiversidad y medio marino, cambio climático,
transición energética, contaminación y calidad del aire, riesgos climáticos en el sector
financiero y bancario, por mencionar algunos. Además, hemos tenido importantes victorias en
los tribunales como el que llevamos para Oceana cuando no se la facilitó la información del
Informe del Instituto Español de Oceanografía sobre el contenido de metales pesados en el
pescado. Como consecuencia de la sentencia de la Audiencia Nacional, la Agencia de
Seguridad Alimentaria modificó las recomendaciones de ingesta semanal de atún, pez espada
y marrajo en mujeres embarazadas y menores de tres años.
Recientemente, hemos conseguido un Auto del Tribunal Supremo reconociendo que las
organizaciones ambientales con asistencia jurídica gratuita están exentas del pago de costas
judiciales en caso de perder un litigio. Esto es fundamental hoy en día cuando la sociedad ya
es consciente que no se puede permitir incumplimientos del derecho ambiental porque tienen
graves consecuencias y un ejemplo paradigmático son los litigios climáticos que se están
reproduciendo en todo muchos tribunales. Asimismo, ofrecemos servicios de consultoría,
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asesoría y representación legal, investigación o formación, además de la realización de
estudios e informes. Desde 1998, IIDMA es una organización acreditada ante la Asamblea de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente lo que nos ha permitido acudir a estas reuniones
en Nairobi donde se abordan temas tan actuales como la contaminación por plástico o la
geoingeniería marina. IIDMA fue declarada en 2001 bajo el rango de utilidad pública.
“Existen numerosas normas internacionales y nacionales para la protección del medioambiente, pero debido a su
escasa y a veces nula aplicación hemos llegado actualmente a una situación de crisis ecológica y planetaria”
Háblenos de la filosofía y los principales propósitos de la institución.

Nuestra visión consiste en crear las condiciones legales y jurídicas para que se proteja y
restauren en la medida de lo posible tanto el medioambiente como los recursos naturales, y
esto implica hacer frente a una serie de desafíos. Para lograr esa visión, el principal reto se
encuentra en que tanto las instituciones internacionales como nacionales, así como la
ciudadanía, sean conscientes de que las leyes y otros instrumentos normativos son unas de
las herramientas más efectivas para responder a esos desafíos y transformar las políticas
ambientales y de desarrollo en acciones prácticas. Sin embargo, esto solo es posible cuando
las leyes e instrumentos normativos se aplican de forma correcta. De hecho, existen
numerosas normas internacionales y nacionales para la protección del medioambiente, pero
debido a su escasa y a veces nula aplicación hemos llegado actualmente a una situación de
crisis ecológica y planetaria. Por ello, nuestra misión se basa en contribuir a la protección del
medioambiente y promover el desarrollo sostenible a través del estudio, desarrollo y aplicación
efectiva del Derecho, haciendo hincapié en su Aplicación, Cumplimiento y Ejecución.
Afortunadamente, vivimos en un estado de derecho que nos ofrece potentes herramientas para
contribuir a lograr los objetivos de protección de nuestro entorno y planeta. Por ello, en IIDMA,
como dice nuestro lema “ponemos el derecho al servicio del medioambiente”, trabajamos para
hacer frente a esos desafíos que requieren la colaboración de la sociedad civil, las empresas,
las autoridades y todo tipo de actores, ya que son problemas que nos afectan a todos sin
excepción. Promovemos que esta legislación sea lo más ambiciosa posible y se aplique,
cumpla y ejecute de forma efectiva y duradera.
¿Qué proyectos tienen actualmente en marcha?

Trabajamos en muchas áreas del derecho ambiental desde una perspectiva tanto internacional
como nacional. En la actualidad estamos trabajando en varios proyectos focalizados en cambio
climático y transición energética. Comenzamos a trabajar en esta materia en 2013. Nuestro
objetivo a medio plazo es que se lleve a cabo una transición energética en España
cumpliendo con la normativa vigente, y que esta normativa sea lo más ambiciosa posible.
Nuestra prioridad es conseguir el abandono definitivo del carbón y resto de energías fósiles
como fuentes de energía hasta llegar a un escenario de emisiones cero. En 2015 nadie
hablaba de la necesidad de cerrar las centrales de carbón en nuestro país, sin embargo,
gracias a nuestro trabajo hablando con algunas de las principales compañías energéticas y
con administraciones, realizando informes sobre los impactos para la salud de las emisiones
de dichas centrales y litigando, hemos conseguido que esto se convierta en una prioridad en
nuestro país, y debemos reconocer que ha habido sensibilidad de parte de algunas empresas
energéticas acometiendo nuestras recomendaciones. De hecho, el próximo año 2020 se
cerrará la mitad de la potencia instalada de carbón en España.
Asimismo, estamos proponiendo un marco legal estable para la lucha contra el cambio
climático, ya que España aún no cuenta con una Ley de Cambio Climático. También estamos
ejecutando proyectos en el área de acceso a la justicia en asuntos medioambientales, en la
mitigación de emisiones de los sectores ganadero y agrícola (Proyecto europeo EUKI), en
Derechos Humanos o en temas de calidad del aire por citar algunos.
“Estamos proponiendo un marco legal estable para la lucha contra el cambio climático”
IIDMA lleva a cabo el proyecto A2J dentro del Programa Life + de la Comisión Europea. ¿Podría
hablarnos de este proyecto?
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Se trata de un proyecto a nivel europeo, que se lleva a cabo en varios países de la UE. Es el
caso de Alemania, Austria, Eslovaquia, España, Estonia, Francia, Hungría y Polonia. El
objetivo principal es promover la correcta aplicación y ejecución del derecho ambiental de la
Unión Europea a través del acceso efectivo a la justicia como exige el Convenio de Aarhus
sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia de
medioambiente, conocido como Convenio de la Democracia Ambiental, mediante la formación
y difusión de información. IIDMA es el coordinador del proyecto en España, llevamos
trabajando en él desde hace más de un año y en este período hemos organizado jornadas de
formación para juristas y creados recursos para facilitar el acceso a la información relativa a
este tema. En nuestra web tenemos una sección  dedicada a este proyecto donde puede
accederse a todos estos materiales.
¿Qué proyectos tienen con la Europe Climate Foundation?

Colaboramos en diferentes proyectos con ellos, en especial en los relacionados con transición
energética y cambio climático. Se trata de una fundación creada en 2008 para fomentar el
desarrollo de una sociedad europea más sostenible y descarbonizada, y afianzar el liderazgo
climático de la UE.
¿Podría hablarnos del equipo de IIDMA?

Hemos crecido en los últimos años, ahora mismo somos un equipo multidisciplinar de 12
personas de diversas nacionalidades, con perfil internacional. El equipo principalmente tiene
formación jurídica en el campo del medioambiente y cuenta con experiencia en derecho
internacional, de la UE, comparado y estatal, lo que nos permite abordar el tema con una
visión más amplia y comparada. También contamos con especialistas en diferentes áreas
complementarias, como la ingeniería medioambiental y la comunicación. Nuestro trabajo es
bilingüe en español e inglés, ya que nuestros proyectos se desarrollan a nivel regional,
nacional e internacional. Asimismo, trabajamos en colaboración con otras organizaciones y
redes europeas o globales, y también colaboramos con organizaciones internacionales y
participamos en grupos de trabajo como el grupo de expertos para un Pacto para el Medio
Ambiente del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Cuéntenos más acerca de su experiencia en Nairobi trabajando en un Pacto Mundial para el
Medio Ambiente.

Este proceso fue impulsado por el Presidente Macron, quien logró que la Asamblea General
de las

Naciones Unidas (AG) aprobara una resolución en mayo de 2018 lanzándolo. En dicha
resolución se pedía, entre otras cuestiones, que se creara un grupo de trabajo de expertos
para analizar si era necesario y conveniente impulsar el desarrollo de un Pacto Mundial para
el Medio Ambiente entendido como un tratado internacional vinculante que recogiera los
principios de derecho internacional del medioambiente, así como el establecimiento de
mecanismos para hacer frente tanto a las lagunas como al déficit de aplicación del derecho

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Mujeremprendedora.net

 Prensa Digital

 212

 756

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 09/07/2019

 España

 41 EUR (46 USD)

 177 EUR (201 USD) 

https://www.mujeremprendedora.net/ana-barreira-necesitamos-mas-compromiso-politico-ciudadano-conseguir-agenda-2030/

http://iidma.org/index.php/es/areas-de-actuacion/acceso-a-la-justicia/
https://www.mujeremprendedora.net/wp-content/uploads/2019/07/ana-barreira-2.jpg


internacional del medioambiente. Este grupo de trabajo en el que he participado se ha reunido
en tres ocasiones, en enero, marzo y mayo de este año, en la sede del PNUMA. Desde la
primera reunión, países como los EE. UU. y Brasil se opusieron frontalmente a impulsar dicha
negociación porque dicen que no existen ni lagunas ni déficits, un disparate. Otros países
como Suiza eran escépticos. La UE era uno de los grandes que estaban a favor. Estas
reuniones estuvieron copresididas por los embajadores permanentes ante la ONU de Líbano y
de Portugal quienes decidieron que era necesario alcanzar un acuerdo por consenso.
Considero que esto fue un error puesto que la resolución de la Asamblea General no pedía
consenso y, con la escena geopolítica actual, el consenso es de mínimo común denominador y
carece de la ambición necesaria para hacer frente a la crisis ambiental. En la última reunión el
consenso que se alcanzado descafeinó el propósito inicial acordándose que se elevaría a la
AG unas recomendaciones para reforzar la aplicación del derecho ambiental del
medioambiente y para que la Asamblea de Naciones Unidas del Medio Ambiente que se
celebrará en 2021 comience los trabajos para elaborar una declaración que sea adoptada al
más alto nivel político en 2022 cuando se celebra el quincuagésimo aniversario de la
Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano celebrada en Estocolmo en
1972.
“La Agenda 2030 se trata de una responsabilidad compartida”
Desde su punto de vista, ¿qué opina de la Agenda 2030 de Naciones Unidas?

Es una excelente iniciativa para lograr sociedades más justas, equitativas y alcanzar ese
desarrollo sostenible que intentamos lograr desde la Cumbre de Río de 1992. Sin embargo,
también creo que para lograr sus metas no podemos quedarnos en acciones dirigidas a esos
objetivos, sino que también tenemos que destruir las barreras existentes para lograrlos. Existen
leyes y otras normas que representan barreras para lograrlos, particularmente en los ODS de
marcado carácter ambiental. Asimismo, se debe trabajar más en las interacciones existentes
entre las diferentes metas.
¿De qué forma influye el trabajo de IIDMA en la Agenda 2030? ¿En qué ODS tiene una
influencia más directa?

Desde nuestro trabajo intentamos destruir algunas de esas barreras que hemos detectado,
pero eso requiere también un trabajo más en profundidad y ahora estamos volcados a
conseguir fondos para poder realizarlo. Nuestro trabajo tiene una influencia directa en los ODS
relativos al medioambiente, pero, al mismo tiempo, y debido a las interacciones a las que he
hecho referencia, por ejemplo el ODS relativo a la salud contiene una meta en la que
influimos directamente, esta es reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades
producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo
para 2030. Otro ejemplo es el relativo a la producción y consumo sostenibles y su meta que
propugna racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles, algo en lo que
hemos estado trabajando intensamente en relación con el carbón.
¿Es optimista? ¿Cree que para 2030 se conseguirán estos objetivos? ¿En cuáles de ellos hay
que incidir más para su consecución?

No quiero dejar de ser optimista, pero hemos de recordar que los ODS no son vinculantes.
Tenemos muchos tratados vinculantes vigentes desde hace 50 años, así como muchas
directivas y leyes y siguen incumpliéndose. Creo que las redes sociales han ayudado a
difundir estos objetivos, pero necesitamos más compromiso político para que se establezcan
los mecanismos adecuados para alcanzarlos, menos postureo político, más compromiso
ciudadano. Se trata de una responsabilidad compartida. Por ejemplo, ¿cómo vamos a
conseguir reducir las muertes prematuras por contaminación del aire en las ciudades si aún
existen políticos que consideran que la restricción del tráfico en el centro de las mismas no
debe realizarse o ciudadanos que aluden a su derecho a utilizar su coche para moverse
libremente por toda la ciudad, aunque los niveles de contaminación sean terribles para nuestra
salud y atenten contra nuestro derecho a la salud?
¿Cuáles son los objetivos de IIDMA a corto y largo plazo?
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Nuestro objetivo a corto y medio plazo es crecer en número de proyectos y ampliar las áreas
en las que trabajamos. Siempre es difícil encontrar financiación para proyectos en el área
medioambiental, aunque en los últimos años ha crecido la preocupación e interés debido a los
retos a los que nos enfrentamos, por lo que creemos que nuestro trabajo es fundamental,
puede interesar cada vez más por la importancia crucial que tiene el derecho para la
protección del medioambiente y para asegurar un futuro para nuestro planeta. Nos sentimos
con una gran responsabilidad, ya que somos la única organización española que aborda
desde la perspectiva jurídica la problemática del medioambiente.
A largo plazo nos gustaría dejar algunas de nuestras acciones. Podría mencionar por ejemplo
el litigio ambiental, ya que si se respeta el derecho ambiental no es necesario acudir a los
tribunales y eso sería una buena señal. Esto significaría que estamos logrando los objetivos
que marca la legislación ambiental y, por tanto, el estado de nuestro planeta sería mucho
mejor que el actual. Esto demostraría que nuestro trabajo repercutió positivamente para las
generaciones no solo actuales sino también las futuras.
María Cano Rico
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Ideas Puntos de vista

¿Quién une 
datos, estrategia 

y  empresa?

L as empresas se encuentran en 
una situación compleja asocia
da a la existencia de una gran 
oportunidad de transformar sus 
productos y modelos de nego
cio mediante la implantación de 
nuevas tecnologías asociadas al 

uso de datos, de algoritmos predictivos y 
de identificación,...; pero con el riesgo de 
que esta oportunidad se pueda convertir 
en una amenaza si no tienen capacidad 
para aprovecharla.

La digitalización y uso del dato requiere 
conocer cuáles son sus posibilidades y 
limitaciones y, además, una vez defini
da una estrategia para “poner los datos 
a trabajar”, hay que implementarla de 
forma eficiente, incorporando aquellas 
herramientas que mejor se adapten a cada 
caso, ya que soluciones one fits all (una 
solución vale para todo) no son realistas.

Por tanto, en el contexto actual, incorpo
rar soluciones en tomo al mal llamado 
Big Data implica redefinir la estrategia 
completa de la compañía y de cada uno 
de sus procesos de negocio y operacio
nes, y estructurar un camino de adapta
ción o cambio a un nuevo contexto.

Y es en este proceso de identificación y 
evaluación de opciones, y en su integra
ción en la compañía, donde las empresas 
encuentran una limitación significativa: 
no se puede plantear esta transformación 
bajo una dirección básicamente técnica. 
Es la estrategia completa de la compañía 
la que se va a ver afectada. Y, por tanto, 
la tendencia de muchas empresas de dejar 
que el CIO, en base a su conocimiento y 
de forma independiente, defina el cómo, 
el cuándo y los porqués no es la opción

más adecuada. Se requiere que la cúpula 
de la empresa, enfocando diversos án
gulos de visión, estructure el proceso, y 
aquí nos encontramos habitualmente con 
que no disponen de personas con la for
mación necesaria.

En el mercado es posible encontrar per
files técnicos cualificados, y cada vez 
surgen más posiciones asociadas a acti
vidades ligadas al dato tales como "full 
stack developer, lead react native deve- 
loper,...”, posiciones que nos resultan a 
muchos, extrañas, pero que responden 
a actividades nacidas bajo el marco de 
cambio en el que estamos envueltos.

Sin embargo, encontrar directores de 
operaciones, directores comerciales, o in
cluso directores generales, que dispongan 
de una visión propia de las posibilidades 
que se abren gracias a las tecnologías ba
sadas en el uso del dato, o personal próxi
mo a la dirección que pueda asesorar al 
respecto, es difícil, y crea un vacío en 
muchas empresas que les impide adaptar
se de forma eficiente a un nuevo contexto 
digitalizado, y hacerlo a la velocidad ne
cesaria.

Es en este campo en el que escuelas de 
negocio como la EOI suponen un apoyo 
fundamental para la empresa, al combi
nar en programas como el de Big Data & 
Business Analytics, una formación técni
ca rigurosa con la visión de negocio que 
siempre acompaña a dicha escuela. En 
estos programas se forman personas pro
cedentes de muy diversos sectores que 
incorporan a su experiencia profesional 
un conocimiento que les permite definir 
estrategias de transformación digital y 
estructurar planes de implementación. •



JSF TRAVEL & TOURISM FORTALECIENDO LAS
PERSONALIDADES EN LA INDUSTRIA TURÍSTICA
original
Vida a la Noticia

SAMSUNG CAMERA PICTURES

“… Con lo que hoy sabes, ¿Cuál sería tú estrategia de experiencia para el cliente y
transformación digital en los próximos 10 años?…”
En nuestra industria turística es muy común escucharnos decir “… deberíamos de transformar
las formas, formatos, y presentaciones…”, pero pocas veces nos detenemos a buscar aquello
que nos brinde una línea o camino para desarrollar este cambio. Pareciera fortuito, pero en
México se están desarrollando inducciones a la convivencia en armonía entre empresas del
mismo segmento, que por un momento se olvidan de rivalidades comerciales y en equipo
encuentran aquellas estrategias que con seguridad brindarán un crecimiento mayor a la
empresa cada uno representa.
JSF TRAVEL & TOURISM BUSINESS SCHOOL, se encuentra realizando una labor, que más
que vender un seminario, es una invitación a encontrar las estrategias correctas para el
crecimiento general y sobre todo comercial mediante el mejor posicionamiento de la empresa
que representamos en este sector. Generando valiosa información actualizada de acuerdo a
las necesidades de este segmento, JSF T&T realiza seminarios para CEO (Oficial Ejecutivo en
Jefe) y/o Alta Dirección Empresarial. Es importante destacar, ante la experiencia de un servidor
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de vivir uno de sus seminarios, el éxito de los resultados, basado principalmente en generar el
flujo informativo no solo impartiendo sino interactuando con los asistentes y llevándolos a la
resolución de problemas reales que se presentan en esta dinámica industria.
JSF TRAVEL & TOURISM BUSINESS SCHOOL, actualmente lleva a cabo sus programas en
diferentes recintos de Cancún, y se encuentra en proceso de expansión de inicio en Ciudad
de México. En 2020 impartirán nuevamente los programas a finales del primer trimestre, entre
ellos se encuentran:
* RETHINKING CUSTOMER EXPERIENCE
* TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL SECTOR TURÍSTICO
* OPTIMIZING HOTEL DISTRIBUTION STRATEGIES
Es importante también conocer a quienes imparten estos programas. Te platicamos a
continuación un poco de cada uno:
JIMMY PONS
Orientado a la aplicación de las nuevas tecnologías, las herramientas de comunicación y
marketing del sector turístico. Cofundador de Trailsforpeace, un proyecto sin ánimo de lucro y
emprendimiento social de la ONG Mindful Travel Destinations. Se ha desempeñado como
Innovation Maker de Bluebay Hotels, y ha trabajado en Innovación en Rumbo, ITH, entre otras,
siendo uno de los pioneros en el turismo 2.0. Destaca como Blogger, siendo uno de los top
influencers dentro del panorama turístico nacional. Es Profesor y Director de cursos de
Innovación y Creatividad, Marketing online y Economía digital para pymes en la Escuela de
Organización Industrial (EOI).
TIRSO MALDONADO
Es Socio Director en Socialtec: consultora de SDG, desarrollo de negocio y generación de
contenidos. Tirso se ha especializado en cómo impulsar el negocio utilizando una metodología
propia que incluye el modelado con Business Model Canvas, la innovación con Speed
Thinking, la conducción con Lean Startup, las principales redes sociales. SEO en buscadores,
publicidad online, mensajería instantánea y portales verticales.
SALVADOR SUÁREZ
Socio y Director General de Latinoamérica en Good Rebels. Es conferencista internacional de
Data Driven Marketing y experto en Lujo Digital. Salvador lleva trabajando en la industria de
internet desde hace 16 años y cuenta con una amplia experiencia en Consultoría de Negocios
y Marketing Digital. Es profesor en ISDI Business School y es asesor e inversor en varias
startups y mentor en el IMPACT Accelerator.
El desarrollo de la industria turística nos obliga a la constante actualización y capacitación
para cumplir con la misión del fortalecimiento de la misma, toda la información que necesitas
para integrarte en estos programas la puedes encontrar en el portal www.jsftraveltourism.com
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El PSOE ofrece al 'bipartito' una mesa de empleo renovada que
no fracase como en la última legislatura
Félix Oliva López | @FelixOtwitts  •  original

Mateos plantea al equipo de Gobierno municipal reeditar la mesa de empleo de hace cuatro
años y hacerla funcionar. "No se entendería que PP y Cs no aceptaran", ha dicho.
Una Mesa de Empleo que funcione y que sirva para generar oportunidades. Esta es la primera
propuesta en materia de empleo que ha lanzado el portavoz socialista José Luis Mateos al
equipo de Gobierno 'bipartito' del Ayuntamiento de Salamanca. Una propuesta, la de la mesa
de empleo, que ya lanzó hace cuatro años con Mañueco como alcalde y que se convirtió en
un órgano inactivo y que alumbró planes de empleo que no funcionaron.
"La pasada legislatura la mesa de empleo se convocó dos veces y quedó en agua de borrajas",
ha lamentado Mateos, que entiende que el equipo de Gobierno no se puede negar a este
ofrecimiento: "No se entendería que lo rechazara, lo tendría que explicar". Según Mateos, "no
buscamos repetir la experiencia de la mesa de empleo de 2015 que fracasó" con programas
como Millenials de la EOI que ni siquiera cubrió todas sus plazas. Era la gran apuesta
municipal por el empleo y pasó de prometer 500 primeras oportunidades laborales a dar
menos de una centena.
El portavoz del grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca, José Luis
Mateos, ha presentado la iniciativa que el PSOE va a llevar al consistorio salmantino para
formar una Mesa de Empleo con el objetivo de conseguir el mayor número de puestos de
trabajo y de creación de oportunidades para acabar con la lista de demandantes de empleo
que existe en la ciudad, con casi 11.000 parados inscritos en el Ecyl.
Esta mesa, en la que tienen que estar representadas todas las fuerzas políticas y los agentes
sociales y económicos, debe ser una reedición mejorada de la formada en 2015 y que acabó
sin funcionar, ya que solo se convocó en dos ocasiones. Según Mateos, de la mesa debe salir
un Pacto por el empleo que sea efectivo y un Plan específico e integral de empleo, ambos
para la capital salmantina.
Mateos ha lamentado la visión que tienen sobre la creación de empleo los dos partidos en el
gobierno municipal, PP y Ciudadanos, que lo ven como una cuestión de "protección social", y
eso "está bien, pero no basta".
Según Mateos, el PP, ahora con el apoyo de Ciudadanos, entiende que la creación de empleo y
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puestos de trabajo en Salamanca se limite a la contratación por seis meses, o un año en el
mejor de los casos, de trabajadores en paro y con una situación social deteminada, la mayoría
de los casos de vulnerabilidad o de exclusión social o en riesgo de ella, mediante los
programas de la Junta de Castilla y León. Los socialistas creen que la protección social del
desempleo es importante y muy necesaria pero que las políticas municipales en esta cuestión
no deben quedarse solo ahí y buscar o poner en marcha medidas que aborden el tema del
empleo y del trabajo como un derecho y una forma de crear y generar oportunidades para los
ciudadanos y en definitiva para la ciudad.
Para ello, ha propuesto ir más allá con el pacto por el empleo y corregir el planteamiento de
empleo que genera el consistorio, pasando los contratos que promueve para empleo temporal
del mínimo de seis meses a un año,  lo que se cubriría con una mayor aportación económica
municipal.
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La Diputación se suma a un proyecto de economía circular
original

La Diputación se suma a un proyecto de economía circular

La iniciativa europea cuenta con un presupuesto de un millón de euros de los
que la institución recibirá 108.000
La Diputación de Ávila, a través del Área de Asuntos Europeos, ha participado en la reunión
de lanzamiento del proyecto Interreg Poctep Circular Labs la sede de la Fundación de
Patrimonio Natural de Castilla y León en Valladolid.
Este proyecto plurirregional cuenta con un presupuesto de 1.092.490 euros, recibe el 75% de
los fondos de la Unión Europea y participan once socios de Galicia (La Coruña y Orense),
Castilla y León y la Región Norte de Portugal. Este martes se ha celebrado la reunión de
presentación y coordinación del mismo, cuya finalización está prevista en septiembre de 2021.
La Diputación Provincial cuenta con un presupuesto de 108.436 euros que destinará a poner
en marcha unos laboratorios de experimentación de proyectos empresariales basados en la
economía circular en Ávila. Además de adquirir equipos que hagan posible que
emprendedores comiencen una actividad empresarial relacionada con la economía circular,
también se formará a los participantes, se realizarán intercambios de experiencias y se crearán
redes de de emprendedores y de pymes relacionadas con la economía circular.
Los socios del proyecto son la Fundación Escuela de Organización Industrial F.S.P. (E.O.I) -
socio coordinador del proyecto-, la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León (FPNCYL),
la Diputación de Avila, el Ayuntamiento de Valladolid, la Universidad de Salamanca (USAL), la
Maieutica-Cooperativa de Enseñanza Superior C.R.L (ISMAI), el Instituto Politécnico de
Bragança (IPB), el Instituto Orensano de Desarrollo Económico (INORDE), la Asociación para
el Desarrollo y la Innovación Tecnológica (ADITEC), el Municipio de Montalegre (Portugal) y la
Fundación Paideia Galizia.
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Nace CINDES, una iniciativa surgida de la pionera alianza entre
entidades alicantinas para la coinversión en proyectos
tecnológicos e innovadores
original
Ayudar a proyectos innovadores en sus primeras fases de desarrollo, principalmente de la
provincia de Alicante, a encontrar la financiación que necesitan a través de una plataforma que
reúna a todos los agentes implicados en el avance e impulso económico de empresas
invertibles de la zona. Este es el objetivo de la iniciativa de coinversión y desarrollo
empresarial CINDES. Para el lanzamiento de este proyecto se reunieron ayer martes, 9 de
julio, los promotores de la iniciativa en una sesión de trabajo que tuvo lugar en la sede
ilicitana del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche.
Las entidades promotoras de CINDES son: como agentes del ecosistema, el Parque Científico
de la UMH (PCUMH), el Parque Científico de Alicante, Fundeun, CEEI de Elche, el Instituto
Ideas de la UPV, AlicanTEC, TorreJuana Open Space Tecnology, Distrito Digital y la Escuela
de Organización Industrial  de Elche. CINDES cuenta también, entre sus promotores y como
miembros del comité de inversión, con el director ejecutivo de Binomio Venture, Ezequiel
Sánchez; el consultor financiero en Vilaplana & Asociados, Antonio Vilaplana; el CEO de
Interim, Joaquín Gómez; el socio director de Aquami Legal & Business, Nacho Amirola; el
director de inversiones de Clave Mayor, Pedro de Álava; y el CEO y fundador de Andseed y
miembro y consejero de Aurorial, Javier Sánchez-Guerrero.
Entre otros aspectos, se ha acordado que en septiembre se abrirá la primera convocatoria de
proyectos, que se presentarían ante inversores a mediados de noviembre en el evento público
Investor Day. Además, en una primera instancia será el Parque Científico de la UMH la
entidad que asumirá la coordinación de este proyecto.
Coinversión de la innovación
CINDES busca estructurar el actual ecosistema de inversión en la provincia de Alicante, con el
objetivo de maximizar las oportunidades de financiación para proyectos innovadores. Pero
también, facilitar a inversores, tanto profesionales como amateur, el análisis, la coinversión y el
seguimiento de proyectos viables y de valor. De este modo, la iniciativa apuesta por conseguir
otra de sus principales metas: fomentar una cultura de inversión privada en la zona y convertir
Alicante en un entorno atractivo en el que financiar la innovación, afianzar el talento e impulsar
el desarrollo del tejido empresarial. "CINDES surge con el propósito de cubrir una necesidad,
la de encontrar financiación para los proyectos tecnológicos e innovadores que tenemos en
nuestra zona", afirma la directora gerente del PCUMH, Tonia Salinas. Y añade: "Alicante es un
entorno atractivo para el desarrollo empresarial pero la falta de organización del ecosistema de
inversión, sobre todo para proyectos en fases tempranas, está provocando que perdamos
talento y oportunidades de negocio: nuestro objetivo es procurar que los mejores proyectos, las
mejores semillas, puedan convertirse en pequeños árboles, ayudarles a crecer. Por este
motivo, animamos a empresarios, inversores y/u otras instituciones a sumarse a esta iniciativa".
A través de una plataforma online, CINDES ayuda a poner en contacto a proyectos
innovadores con posibles inversores interesados en apostar por ellos. En este ecosistema
entran en juego diferentes actores: los agentes de referencia, que preseleccionarán las
propuestas, analizando y ayudando a los proyectos invertibles a cumplimentar su solicitud; y
los partners, que darán su apoyo aportando nuevas iniciativas y nuevos inversores. Además,
existe un comité de inversión, formado por inversores de reconocido prestigio de nuestro
entorno, que valorará la innovación, la viabilidad y el interés de las propuestas presentadas a
CINDES para que participen en el Investor Day, un evento en el que se expondrán
públicamente estos proyectos. A partir de este momento, los inversores vinculados a CINDES
podrán manifestar su interés en financiar parcialmente estas iniciativas de negocio y acordar
con sus promotores la mejor vía para hacerlo efectivo.
Esta plataforma de Coinversión y Desarrollo Empresarial ofrece a inversores la oportunidad
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acceder a proyectos con alto potencial de crecimiento y la posibilidad de financiar empresas
innovadoras, con modelos de negocio disruptivos y escalables. También permite a inversores
amateur coinvertir con otros más experimentados y ganar profesionalidad en este ámbito.
Asimismo, supone un impulso para emprendedores y start-ups ya que les facilita el contacto
con numerosos inversores privados, Business Angels y entidades de apoyo a la innovación de
la provincia.
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Mateos recuerda que la 
capital contabiliza 11.000 
parados y quiere que no 
se repita el «fracaso» que 
fue la Mesa de Empleo 
del anterior mandato, que 
solo se reunió dos veces  

:: RICARDO RÁBADE / WORD 

SALAMANCA. La capital del Tor-
mes soporta una lista de desemplea-
dos realmente alarmante, con nada 
más y nada menos que 11.000 para-
dos. Para hacer frente a este preocu-
pante indicador, el PSOE lanzó ayer 
la idea de poner en marcha una Mesa 
del Empleo, una propuesta que deta-
lló el portavoz del Grupo Municipal 
Socialista, José Luis Mateos. 

 El principal  cometido de la Mesa 
de Empleo sería conseguir la creación 
del mayor número de puestos de tra-
bajo para mitigar e ir acabando con 
las altas cifras de desempleo que ca-
racterizan al mercado laboral salman-
tino. En este nuevo órgano deberían 
estar representadas todas las fuerzas 
políticas y los agentes sociales y eco-
nómicos y tendría que contar con dos 
instrumentos fundamentales y vita-
les para el futuro de la ciudad, como 
serían la articulación de un pacto por 
el empleo y un Plan específico e in-
tegral de empleo. 

 Mateos instó al Gobierno muni-
cipal bipartito que encarnan el PP y 
Ciudadanos a secundar esta propues-
ta, al tiempo que puntualizó que su 
formación política discrepa frontal-
mente de la visión y la concepción 
sobre la creación de empleo que sus-
tentan los populares y la formación 
naranja. Según Mateos, el Gobierno 
bipartito equipara la creación de em-

pleo con la protección y las prestacio-
nes sociales, así como crear contratos 
de seis meses o un año en el mejor de 
los casos, pensando solo en unos de-
sempleados con una situación social 
determinada, ya que la mayoría de 
los nuevos contratos se están asocian-
do a casos de vulnerabilidad, de ex-
clusión social o en riesgo de ella. Ma-
teos se refirió a los programas promo-
vidos por el Ayuntamiento en cola-
boración con la Junta de Castilla y 
León, que está gestionado el Centro 
de Formación y Orientación Laboral 
(Cefol), programas que fueron pre-
sentados este pasado lunes por la pri-
mera teniente de alcalde y edil de Ciu-
dadanos, Ana Suárez, y que están per-
mitiendo la contratación de 181 de-
sempleados. 

Mateos dejó claro que los socialis-
tas creen que la protección social del 
desempleo es importante y muy ne-
cesaria, pero también consideran que 
las políticas municipales en esta cues-
tión no deben circunscribirse única-
mente a esa dimensión, dado que se 
deben buscar y poner en marcha me-
didas que aborden la problemática del 
empleo y del trabajo como un dere-
cho y una forma de crear y generar 
oportunidades para los ciudadanos y, 
en definitiva, para toda la ciudad. 

El portavoz socialista subrayó que 
esta Mesa de Empleo no quiere ser 
una reedición de la mesa que se creó 
durante la pasada legislatura con Al-
fonso Fernández Mañueco al frente 
de la Alcaldía, dado que entonces «solo 
se reunió dos veces –«la primera de 
ellas para constituirse»– y se quedó 
«en agua de borrajas» y fue «un fra-
caso», como quedó patente con el pro-
grama Milenials que puso en marcha 
el Consistorio en colaboración con la 
Escuela de Organización Industrial.

El PSOE insta al 
Gobierno bipartito          
a crear una Mesa de 
Empleo para la ciudad

José Luis Mateos, en un momento de la rueda de prensa. :: LAYA

«La ocultación del 
retraso del hospital     
es una vergüenza»  

José Luis Mateos criticó dura-
mente el retraso que se acaba de 
conocer en torno a la finalización 
de las obras del nuevo hospital y 
arremetió contra el nuevo presi-
dente de la Junta, Alfonso Fer-
nández Mañueco, por la «oculta-
ción» de esta nueva demora. En 
vez de ello, según enfatizó Ma-
teos, Mañueco se dedicó a anun-
ciar durante la pasada campaña 
electoral que la inauguración del 
nuevo complejo hospitalario ten-
dría lugar «en los próximos me-
ses» y que los Reyes de España 
vendrían a Salamanca para presi-

dir la apertura oficial. «La oculta-
ción de este nuevo retraso es una 
vergüenza» proclamó tajante-
mente Mateos, quien subrayó 
que «el señor Mañueco empieza 
muy mal su mandato» porque lo 
hace «ocultando información a la 
ciudadanía y jugando con su sa-
lud». En este sentido, retó al al-
calde de la ciudad, Carlos García 
Carbayo, a «denunciar el engaño» 
ante «este nuevo retraso y este 
nuevo sobrecoste». 
      El edil socialista también re-
cordó que «el nuevo hospital de 
Salamanca se tenía que haber 
inaugurado hace seis años, la es-
tación de autobuses hace diez y 
aún están pendientes los centros 
de salud de Prosperidad y El Zur-
guén y la residencia de mayores 
de Puente Ladrillo».



MKD Automotive Group amplía su equipo en Madrid con Agustín
Martín Torres
MotorOK  •  original

La plataforma tecnológica para la gestión eficiente del mantenimiento y reparación de
vehículos particulares y flotas MKD Automotive Group  ha anunciado la incorporación de
Agustín Martín Torres como responsable de la división de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su incorporación prevé ser un nuevo empuje para el grupo, que
suma ya más de 90 empleados entre sus sedes de Madrid y Zaragoza.

El nombramiento de Agustín, quien se ubicará en la oficina de Madrid de la firma, ha supuesto
la creación de una nueva área en la que se encuentra ya en activo poniendo en marcha un
gran número de proyectos que responden al positivo crecimiento del grupo, gracias a su
apuesta por la innovación y la influencia tecnológica en el sector de la automoción y la
movilidad.
Agustín Martín es Licenciado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid y Diplomado
en Gestión y Administración de Empresas por la Cámara de Comercio. Además, cuenta con
formación en Transformación Digital por la Escuela de Organización Industrial y ha realizado el
Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación Pública por la Deusto
Business School.
Ya en los inicios de su carrera profesional, se adentró en el sector de la automoción,
trabajando en el ámbito de la contabilidad y finanzas en General Electric Avis Fleet para
posteriormente desarrollarse en el ámbito público, específicamente en el Ayuntamiento de
Alcobendas, durante los últimos 12 años.
En esta administración, con 180 millones de euros de presupuesto y 1.400 empleados, ha sido
el responsable de Hacienda y RRHH consiguiendo que este municipio sea referente nacional
en la gestión y resultado de sus cuentas desde el año 2007. Además, durante cuatro años,
Agustín ostentó la responsabilidad de Contratación Pública en la misma.
Como añadido, desde 2015 se ha encargado de la gestión en el ámbito del emprendimiento y
relación con las empresas, implantando proyectos de innovación como StartUp Alcobendas y
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desarrollando diferentes programas para la atracción empresas en el municipio madrileño y la
creación de diferentes clusters de relación entre las mismas.
En palabras de José Piñera, presidente y fundador de MKD Automotive, “celebramos que
Agustín se una a nuestro equipo para liderar el Área de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su background y experiencia son un valor añadido para el grupo,
que se consolida como la mejor plataforma de gestión de flotas y proveedor líder de
soluciones de movilidad, ofreciendo a nuestros clientes un servicio individualizado y a medida
de sus necesidades”.
Por su parte, Agustín, ha añadido que “la especialización y experiencia de MKD Automotive en
el sector de la automoción y la posventa en España, el dinamismo de su equipo en sus
diferentes ramas y la calidad humana del mismo, son los motivos por los que no quería
perderme la oportunidad de unirme al proyecto de consolidar su posición en nuestro país como
referente en la gestión estratégica para el sector”.

También te puede interesar:

El 5G se impone al wifi como apuesta de Europa para el coche conectado
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La filial de transporte de Talgo ficha como consejera a la ex
ministra Elena Salgado
original

La ex ministra de Economía Elena Salgado.

La filial de Talgo para el transporte ferroviario, Motion Rail, ha contratado a Elena Salgado, ex
ministra de Economía del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, como consejera de su
consejo de administración en el momento previo en el que se va a liberalizar el transporte de
pasajeros en España en 2020, según ha adelantado Vozpopuli  y ha confirmado eldiario.es.
Talgo creo en 2017 la sociedad Motion Rail, con la que se prepara para competir con Renfe
en "la explotación y operación de todo tipo de actividades de transporte ferroviario de
pasajeros, de cargas de mercancías de todas clases, y de correo".
Salgado es ingeniera industrial por la Universidad Politécnica de Madrid especializada en
Energía, Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y
MBA por la Escuela de Organización Industrial. fue ministra de Sanidad con Zapatero y,
posteriormente, ministra de Administraciones Públicas durante dos años para acabar dirigiendi
la cartera de Economía como vicepresidenta. Durante su paso por el ministerio económico fue
nombrada consejera del operador público Renfe, por lo que sus contactos en la Administración
y su pasado en la compañía pública la convierten en un fichaje ideal para Talgo.
Salgado ha sido Presidenta de Hispasat y de Retevisión y ha formado parte de los Consejos
de Administración de varias compañías participadas por el Estado, entre ellas Telefónica,
Hunosa, Compañía Trasmediterránea y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
Su papel en el ministerio de Economía fue duramente contestado por políticos de su propio
partido. El portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad del Congreso, Pepe Martínez
Olmos, renegó públicamente en 2013 de la gestión económica de los últimos años del
Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero denunciando la "ineptitud y la responsabilidad
política" de la entonces vicepresidenta Elena Salgado en el caso de las preferentes y "en otras
cuestiones", que a su juicio "tanto daño ha hecho a la credibilidad" del Partido Socialista.
Tres meses después de salir del Gobierno Salgado fichó como consejera por Chilectra, filial
de Endesa en Chile. La exministra eludió las incompatibilidades de la ley al incorporarse a
una filial en un país extranjero. En 2014, cuando la italiana Enel se quedó con la compañía,
Salgado salió del consejo de la filial chilena.
En la actualidad, es miembro del consejo de administración de Doppel Farmaceutici, consejera
del Consejo Asesor Internacional de Abertis y del Consejo Asesor de Triatlantic Capital
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Partners, además de asesor senior en el bufete Maio Legal. En febrero de 2016, se incorporó
al consejo de administración de Nueva Pescanova y actualmente es miembro de la Comisión
de Gobierno y Responsabilidad Corporativa del mismo. También es presidenta de la
Asociación Española de Empresas de Consultoría.
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El PSOE insta al Gobierno bipartito a crear una Mesa de Empleo
para la ciudad
original

José Luis Mateos, en un momento de la rueda de prensa. / LAYA

La capital del Tormes soporta una lista de desempleados realmente alarmante, con nada más
y nada menos que 11.000 parados. Para hacer frente a este preocupante indicador, el PSOE
lanzó ayer la idea de poner en marcha una Mesa del Empleo, una propuesta que detalló el
portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Luis Mateos.
El principal cometido de la Mesa de Empleo sería conseguir la creación del mayor número de
puestos de trabajo para mitigar e ir acabando con las altas cifras de desempleo que
caracterizan al mercado laboral salmantino. En este nuevo órgano deberían estar
representadas todas las fuerzas políticas y los agentes sociales y económicos y tendría que
contar con dos instrumentos fundamentales y vitales para el futuro de la ciudad, como serían la
articulación de un pacto por el empleo y un Plan específico e integral de empleo.
Mateos instó al Gobierno municipal bipartito que encarnan el PP y Ciudadanos a secundar
esta propuesta, al tiempo que puntualizó que su formación política discrepa frontalmente de la
visión y la concepción sobre la creación de empleo que sustentan los populares y la formación
naranja. Según Mateos, el Gobierno bipartito equipara la creación de empleo con la protección
y las prestaciones sociales, así como crear contratos de seis meses o un año en el mejor de
los casos, pensando solo en unos desempleados con una situación social determinada, ya que
la mayoría de los nuevos contratos se están asociando a casos de vulnerabilidad, de exclusión
social o en riesgo de ella. Mateos se refirió a los programas promovidos por el Ayuntamiento
en colaboración con la Junta de Castilla y León, que está gestionado el Centro de Formación
y Orientación Laboral (Cefol), programas que fueron presentados este pasado lunes por la
primera teniente de alcalde y edil de Ciudadanos, Ana Suárez, y que están permitiendo la
contratación de 181 desempleados.
Mateos dejó claro que los socialistas creen que la protección social del desempleo es
importante y muy necesaria, pero también consideran que las políticas municipales en esta
cuestión no deben circunscribirse únicamente a esa dimensión, dado que se deben buscar y
poner en marcha medidas que aborden la problemática del empleo y del trabajo como un
derecho y una forma de crear y generar oportunidades para los ciudadanos y, en definitiva,
para toda la ciudad.
El portavoz socialista subrayó que esta Mesa de Empleo no quiere ser una reedición de la
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mesa que se creó durante la pasada legislatura con Alfonso Fernández Mañueco al frente de
la Alcaldía, dado que entonces «solo se reunió dos veces –«la primera de ellas para
constituirse»– y se quedó «en agua de borrajas» y fue «un fracaso», como quedó patente con
el programa Milenials que puso en marcha el Consistorio en colaboración con la Escuela de
Organización Industrial.
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El Parque Científico de la UMH lanza CINDES, una iniciativa de
coinversión
original
Junto a entidades alicantinas
Se busca ofrecer a los inversores la oportunidad de apoyar económicamente a proyectos que
cuenten con un alto potencial de crecimiento

Los impulsores han acordado que en septiembre se abrirá la primera convocatoria de proyectos |E3

Ayudar a proyectos innovadores a encontrar financiación en sus primeras fases de desarrollo
es el objetivo de CINDES, una iniciativa coordinada inicialmente por el Parque Científico de la
Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche junto a una alianza  de entidades alicantinas
vinculadas al emprendimiento tecnológico e innovador y al mundo de la inversión privada. De
este modo, se busca ofrecer a los inversores la oportunidad de apoyar económicamente a
proyectos, principalmente de la provincia de Alicante, que se encuentren en fases tempranas y
que cuenten con un alto potencial de crecimiento.
A través de una plataforma online, CINDES ayudará a poner en contacto a proyectos
innovadores con posibles inversores interesados en apostar por ellos. En este ecosistema
participarán diferentes actores: los agentes de referencia, que preseleccionarán las propuestas,
a través del análisis y ayuda a los proyectos invertibles a cumplimentar su solicitud; y los
partners, quienes darán su apoyo y aportarán nuevas iniciativas y nuevos inversores. Además,
existirá un comité de inversión, formado por inversores del entorno, que valorará la innovación,
la viabilidad y el interés de las propuestas presentadas a CINDES para que participen en el
Investor Day, un evento en el que se expondrán públicamente estos proyectos.
Entre otros aspectos, los impulsores han acordado que en septiembre se abrirá la primera
convocatoria de proyectos, que se presentarán en el evento público Investor Day a mediados
de noviembre. A partir de este momento, los inversores vinculados a CINDES podrán
manifestar su interés en financiar parcialmente estas iniciativas de negocio y acordar con sus
promotores la mejor vía para hacerlo efectivo.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Economia 3

 Prensa Digital

 478

 1692

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 11/07/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 198 EUR (224 USD) 

https://economia3.com/2019/07/11/209876-el-parque-cientifico-de-la-umh-lanza-cindes-una-iniciativa-de-coinversion/

https://economia3.com/2019/07/11/209876-el-parque-cientifico-de-la-umh-lanza-cindes-una-iniciativa-de-coinversion/


CINDES busca  estructurar el actual ecosistema de inversión en la provincia de Alicante, con el
objetivo de maximizar las oportunidades de financiación para proyectos innovadores. Además,
pretende facilitar a inversores, tanto profesionales como amateur, el análisis, la coinversión y el
seguimiento de proyectos viables y de valor. De este modo, la iniciativa apuesta por conseguir
otra de sus principales metas: fomentar una cultura de inversión privada en la zona y convertir
Alicante en un entorno atractivo en el que financiar la innovación, afianzar el talento e impulsar
el desarrollo del tejido empresarial.
Según ha explicado la directora gerente del Parque Científco de la Universidad Miguel
Hernández de Elche, Tonia Salinas,  “CINDES surge con el propósito de cubrir una necesidad,
la de encontrar financiación para los proyectos tecnológicos e innovadores que tenemos en
nuestra zona. Alicante es un entorno atractivo para el desarrollo empresarial pero la falta de
organización del ecosistema de inversión, sobre todo para proyectos en fases tempranas, está
provocando que perdamos talento y oportunidades de negocio: nuestro objetivo es procurar
que los mejores proyectos, las mejores semillas, puedan convertirse en pequeños árboles,
ayudarles a crecer. Por este motivo, animamos a empresarios, inversores y/u otras instituciones
a sumarse a esta iniciativa”.
Esta plataforma de Coinversión y Desarrollo Empresarial ofrece a inversores la oportunidad
acceder a proyectos con alto potencial de crecimiento  y la posibilidad de financiar empresas
innovadoras, con modelos de negocio disruptivos y escalables. También, permite a inversores
amateur  coinvertir con otros más experimentados y ganar profesionalidad en este ámbito.
Asimismo, supone un impulso para emprendedores y start-ups, ya que les facilita el contacto
con numerosos inversores privados, Business Angels  y entidades de apoyo a la innovación de
la provincia.
Las entidades promotoras de CINDES son: el Parque Científico de la UMH (PCUMH), el
Parque Científico de Alicante, Fundeun, CEEI de Elche, el Instituto Ideas de la UPV,
AlicanTEC, TorreJuana Open Space Tecnology, Distrito Digital y la Escuela de Organización
Industrial de Elche. CINDES cuenta también, entre sus promotores y como miembros del
comité de inversión, con el director ejecutivo de Binomio Venture, Ezequiel Sánchez; el
consultor financiero en Vilaplana & Asociados, Antonio Vilaplana; el CEO de Interim, Joaquín
Gómez; el socio director de Aquami Legal & Business, Nacho Amirola; el director de
inversiones de Clave Mayor, Pedro de Álava; y el CEO y fundador de Andseed y miembro y
consejero de Aurorial, Javier Sánchez-Guerrero.
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El PSOE insta al Gobierno bipartito a crear una Mesa de Empleo
para la ciudad
original

José Luis Mateos, en un momento de la rueda de prensa. / LAYA

La capital del Tormes soporta una lista de desempleados realmente alarmante, con nada más
y nada menos que 11.000 parados. Para hacer frente a este preocupante indicador, el PSOE
lanzó ayer la idea de poner en marcha una Mesa del Empleo, una propuesta que detalló el
portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Luis Mateos.
El principal cometido de la Mesa de Empleo sería conseguir la creación del mayor número de
puestos de trabajo para mitigar e ir acabando con las altas cifras de desempleo que
caracterizan al mercado laboral salmantino. En este nuevo órgano deberían estar
representadas todas las fuerzas políticas y los agentes sociales y económicos y tendría que
contar con dos instrumentos fundamentales y vitales para el futuro de la ciudad, como serían la
articulación de un pacto por el empleo y un Plan específico e integral de empleo.
Mateos instó al Gobierno municipal bipartito que encarnan el PP y Ciudadanos a secundar
esta propuesta, al tiempo que puntualizó que su formación política discrepa frontalmente de la
visión y la concepción sobre la creación de empleo que sustentan los populares y la formación
naranja. Según Mateos, el Gobierno bipartito equipara la creación de empleo con la protección
y las prestaciones sociales, así como crear contratos de seis meses o un año en el mejor de
los casos, pensando solo en unos desempleados con una situación social determinada, ya que
la mayoría de los nuevos contratos se están asociando a casos de vulnerabilidad, de exclusión
social o en riesgo de ella. Mateos se refirió a los programas promovidos por el Ayuntamiento
en colaboración con la Junta de Castilla y León, que está gestionado el Centro de Formación
y Orientación Laboral (Cefol), programas que fueron presentados este pasado lunes por la
primera teniente de alcalde y edil de Ciudadanos, Ana Suárez, y que están permitiendo la
contratación de 181 desempleados.
Mateos dejó claro que los socialistas creen que la protección social del desempleo es
importante y muy necesaria, pero también consideran que las políticas municipales en esta
cuestión no deben circunscribirse únicamente a esa dimensión, dado que se deben buscar y
poner en marcha medidas que aborden la problemática del empleo y del trabajo como un
derecho y una forma de crear y generar oportunidades para los ciudadanos y, en definitiva,
para toda la ciudad.
El portavoz socialista subrayó que esta Mesa de Empleo no quiere ser una reedición de la
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mesa que se creó durante la pasada legislatura con Alfonso Fernández Mañueco al frente de
la Alcaldía, dado que entonces «solo se reunió dos veces –«la primera de ellas para
constituirse»– y se quedó «en agua de borrajas» y fue «un fracaso», como quedó patente con
el programa Milenials que puso en marcha el Consistorio en colaboración con la Escuela de
Organización Industrial.
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Servicio de Comunicación
original
Ayudar a proyectos innovadores a encontrar financiación en sus primeras fases de desarrollo
es el objetivo de CINDES, una iniciativa coordinada inicialmente por el Parque Científico de la
Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, junto a una alianza de entidades alicantinas
vinculadas al emprendimiento tecnológico e innovador y al mundo de la inversión privada. De
este modo, se busca ofrecer a los inversores la oportunidad de apoyar económicamente a
proyectos, principalmente de la provincia de Alicante, que se encuentren en fases tempranas y
que cuenten con un alto potencial de crecimiento.

Fuente: Parque Científico

Las entidades promotoras de CINDES son: el Parque Científico de la UMH (PCUMH), el
Parque Científico de Alicante, Fundeun, CEEI de Elche, el Instituto Ideas de la UPV,
AlicanTEC, TorreJuana Open Space Tecnology, Distrito Digital y la Escuela de Organización
Industrial de Elche. CINDES cuenta también, entre sus promotores y como miembros del
comité de inversión, con el director ejecutivo de Binomio Venture, Ezequiel Sánchez; el
consultor financiero en Vilaplana & Asociados, Antonio Vilaplana; el CEO de Interim, Joaquín
Gómez; el socio director de Aquami Legal & Business, Nacho Amirola; el director de
inversiones de Clave Mayor, Pedro de Álava; y el CEO y fundador de Andseed y miembro y
consejero de Aurorial, Javier Sánchez-Guerrero.
A través de una plataforma online, CINDES ayudará a poner en contacto a proyectos
innovadores con posibles inversores interesados en apostar por ellos. En este ecosistema
participarán diferentes actores: los agentes de referencia, que preseleccionarán las propuestas,
a través del análisis y ayuda a los proyectos invertibles a cumplimentar su solicitud; y los
partners, quienes darán su apoyo y aportarán nuevas iniciativas y nuevos inversores. Además,
existirá un comité de inversión, formado por inversores del entorno, que valorará la innovación,
la viabilidad y el interés de las propuestas presentadas a CINDES para que participen en el
Investor Day, un evento en el que se expondrán públicamente estos proyectos.
Entre otros aspectos, los impulsores han acordado que en septiembre se abrirá la primera
convocatoria de proyectos, que se presentarán en el evento público Investor Day a mediados

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Universidad Miguel Hernández

 Prensa Digital

 76 022

 235 138

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 11/07/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 1977 EUR (2238 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=216977636

http://comunicacion.umh.es/2019/07/11/el-parque-cientifico-y-entidades-alicantinas-lanzan-la-iniciativa-cindes-para-la-coinversion-en-proyectos-tecnologicos-e-innovadores/
http://comunicacion.umh.es/files/2019/07/11-07-19-iniciativa-CINDES.jpg


de noviembre. A partir de este momento, los inversores vinculados a CINDES podrán
manifestar su interés en financiar parcialmente estas iniciativas de negocio y acordar con sus
promotores la mejor vía para hacerlo efectivo.
CINDES busca estructurar el actual ecosistema de inversión en la provincia de Alicante, con el
objetivo de maximizar las oportunidades de financiación para proyectos innovadores. Además,
pretende facilitar a inversores, tanto profesionales como amateur, el análisis, la coinversión y el
seguimiento de proyectos viables y de valor. De este modo, la iniciativa apuesta por conseguir
otra de sus principales metas: fomentar una cultura de inversión privada en la zona y convertir
Alicante en un entorno atractivo en el que financiar la innovación, afianzar el talento e impulsar
el desarrollo del tejido empresarial.
Según ha explicado la directora gerente del PCUMH, Tonia Salinas, “CINDES surge con el
propósito de cubrir una necesidad, la de encontrar financiación para los proyectos tecnológicos
e innovadores que tenemos en nuestra zona. Alicante es un entorno atractivo para el
desarrollo empresarial pero la falta de organización del ecosistema de inversión, sobre todo
para proyectos en fases tempranas, está provocando que perdamos talento y oportunidades de
negocio: nuestro objetivo es procurar que los mejores proyectos, las mejores semillas, puedan
convertirse en pequeños árboles, ayudarles a crecer. Por este motivo, animamos a
empresarios, inversores y/u otras instituciones a sumarse a esta iniciativa”.
Esta plataforma de Coinversión y Desarrollo Empresarial ofrece a inversores la oportunidad
acceder a proyectos con alto potencial de crecimiento y la posibilidad de financiar empresas
innovadoras, con modelos de negocio disruptivos y escalables. También, permite a inversores
amateur  coinvertir con otros más experimentados y ganar profesionalidad en este ámbito.
Asimismo, supone un impulso para emprendedores y start-ups, ya que les facilita el contacto
con numerosos inversores privados, Business Angels  y entidades de apoyo a la innovación de
la provincia.
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El Parque Científico de la UMH impulsa la iniciativa CINDES para
invertir en proyectos tecnológicos
original

Parque Cienrtífico de la UMH. UMH

El objetivo de CINDES es ayudar a que proyectos innovadores encuentren financiación en sus
primeras fases de desarrollo, ha indicado la institución universitaria.
La iniciativa está coordinada por el Parque Científico de la Universidad junto a una alianza de
entidades alicantinas vinculadas al emprendimiento tecnológico e innovador y al mundo de la
inversión privada.
De este modo, se busca ofrecer a los inversores la oportunidad de apoyar económicamente a
proyectos, principalmente de la provincia de Alicante, que se encuentren en fases tempranas y
que cuenten con un alto potencial de crecimiento.
Las entidades promotoras de CINDES son el Parque Científico de la UMH (PCUMH), el
Parque Científico de Universidad de Alicante, Fundeun, CEEI de Elche, el Instituto Ideas de la
UPV, AlicanTEC, TorreJuana Open Space Tecnology, Distrito Digital y la Escuela de
Organización Industrial de Elche.
CINDES cuenta entre sus promotores y como miembros del comité de inversión, con el director
ejecutivo de Binomio Venture, Ezequiel Sánchez; el consultor financiero en Vilaplana &
Asociados, Antonio Vilaplana; el CEO de Interim, Joaquín Gómez; el socio director de Aquami
Legal & Business, Nacho Amirola; el director de inversiones de Clave Mayor, Pedro de Álava;
y el CEO y fundador de Andseed y miembro y consejero de Aurorial, Javier Sánchez-Guerrero.
A través de una plataforma online, CINDES ayudará a poner en contacto a proyectos
innovadores con posibles inversores interesados en apostar por ellos.
En este ecosistema participarán diferentes actores: los agentes de referencia, que
preseleccionarán las propuestas, a través del análisis y ayuda a los proyectos invertibles a
cumplimentar su solicitud; y los partners, quienes darán su apoyo y aportarán nuevas
iniciativas y nuevos inversores.
Además, existirá un comité de inversión, formado por inversores del entorno, que valorará la
innovación, la viabilidad y el interés de las propuestas presentadas a CINDES para que
participen en el Investor Day, un evento en el que se expondrán públicamente estos proyectos.
Entre otros aspectos, los impulsores han acordado que en septiembre se abrirá la primera
convocatoria de proyectos, que se presentarán en el evento público Investor Day a mediados
de noviembre.
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A partir de este momento, los inversores vinculados a CINDES podrán manifestar su interés en
financiar parcialmente estas iniciativas de negocio y acordar con sus promotores la mejor vía
para hacerlo efectivo.
CINDES busca estructurar el actual ecosistema de inversión en la provincia de Alicante con el
objetivo de maximizar las oportunidades de financiación para proyectos innovadores.
Además, pretende facilitar a inversores, tanto profesionales como amateurs, el análisis, la
coinversión y el seguimiento de proyectos viables y de valor. De este modo, la iniciativa
apuesta por conseguir otra de sus principales metas: fomentar una cultura de inversión privada
en la zona y convertir Alicante en un entorno atractivo en el que financiar la innovación,
afianzar el talento e impulsar el desarrollo del tejido empresarial.
Según ha explicado la directora gerente del PCUMH, Tonia Salinas, "CINDES surge con el
propósito de cubrir una necesidad, la de encontrar financiación para los proyectos tecnológicos
e innovadores que tenemos en nuestra zona".
"ENTORNO ATRACTIVO"
"Alicante es un entorno atractivo para el desarrollo empresarial pero la falta de organización
del ecosistema de inversión, sobre todo para proyectos en fases tempranas, está provocando
que perdamos talento y oportunidades de negocio: nuestro objetivo es procurar que los
mejores proyectos, las mejores semillas, puedan convertirse en pequeños árboles, ayudarles a
crecer", ha agregado y ha animado a empresarios, inversores y otras instituciones "a sumarse
a esta iniciativa".
Esta plataforma de Coinversión y Desarrollo Empresarial ofrece a inversores la oportunidad
acceder a proyectos con alto potencial de crecimiento y la posibilidad de financiar empresas
innovadoras, con modelos de negocio disruptivos y escalables.
También, permite a inversores amateur coinvertir con otros más experimentados y ganar
profesionalidad en este ámbito. Asimismo, supone un impulso para emprendedores y start-ups,
ya que les facilita el contacto con numerosos inversores privados, Business Angels y entidades
de apoyo a la innovación de la provincia.

Isa Pantoja: "Mi madre tiene algo grave"

El padre de Cameron Boyce, sobre la muerte de su hijo: "Es una pesadilla de la que no puedo despertar"

'Vengadores: Endgame': ¿cuánto dinero ha ganado Robert Downey Jr.? | Cinemanía
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El Parque Científico de la UMH impulsa la iniciativa CINDES para
invertir en proyectos tecnológicos
original
ALICANTE, 11 (EUROPA PRESS)
El Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche (Alicante) y diversas
entidades de la provincia han puesto en marcha la iniciativa CINDES para la coinversión en
proyectos tecnológicos e innovadores.
El objetivo de CINDES es ayudar a que proyectos innovadores encuentren financiación en sus
primeras fases de desarrollo, ha indicado la institución universitaria.
La iniciativa está coordinada por el Parque Científico de la Universidad junto a una alianza de
entidades alicantinas vinculadas al emprendimiento tecnológico e innovador y al mundo de la
inversión privada.
De este modo, se busca ofrecer a los inversores la oportunidad de apoyar económicamente a
proyectos, principalmente de la provincia de Alicante, que se encuentren en fases tempranas y
que cuenten con un alto potencial de crecimiento.
Las entidades promotoras de CINDES son el Parque Científico de la UMH (PCUMH), el
Parque Científico de Universidad de Alicante, Fundeun, CEEI de Elche, el Instituto Ideas de la
UPV, AlicanTEC, TorreJuana Open Space Tecnology, Distrito Digital y la Escuela de
Organización Industrial de Elche.
CINDES cuenta entre sus promotores y como miembros del comité de inversión, con el director
ejecutivo de Binomio Venture, Ezequiel Sánchez; el consultor financiero en Vilaplana &
Asociados, Antonio Vilaplana; el CEO de Interim, Joaquín Gómez; el socio director de Aquami
Legal & Business, Nacho Amirola; el director de inversiones de Clave Mayor, Pedro de Álava;
y el CEO y fundador de Andseed y miembro y consejero de Aurorial, Javier Sánchez-Guerrero.
A través de una plataforma online, CINDES ayudará a poner en contacto a proyectos
innovadores con posibles inversores interesados en apostar por ellos.
En este ecosistema participarán diferentes actores: los agentes de referencia, que
preseleccionarán las propuestas, a través del análisis y ayuda a los proyectos invertibles a
cumplimentar su solicitud; y los partners, quienes darán su apoyo y aportarán nuevas
iniciativas y nuevos inversores.
Además, existirá un comité de inversión, formado por inversores del entorno, que valorará la
innovación, la viabilidad y el interés de las propuestas presentadas a CINDES para que
participen en el Investor Day, un evento en el que se expondrán públicamente estos proyectos.
Entre otros aspectos, los impulsores han acordado que en septiembre se abrirá la primera
convocatoria de proyectos, que se presentarán en el evento público Investor Day a mediados
de noviembre.
A partir de este momento, los inversores vinculados a CINDES podrán manifestar su interés en
financiar parcialmente estas iniciativas de negocio y acordar con sus promotores la mejor vía
para hacerlo efectivo.
CINDES busca estructurar el actual ecosistema de inversión en la provincia de Alicante con el
objetivo de maximizar las oportunidades de financiación para proyectos innovadores.
Además, pretende facilitar a inversores, tanto profesionales como amateurs, el análisis, la
coinversión y el seguimiento de proyectos viables y de valor. De este modo, la iniciativa
apuesta por conseguir otra de sus principales metas: fomentar una cultura de inversión privada
en la zona y convertir Alicante en un entorno atractivo en el que financiar la innovación,
afianzar el talento e impulsar el desarrollo del tejido empresarial.
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Según ha explicado la directora gerente del PCUMH, Tonia Salinas, "CINDES surge con el
propósito de cubrir una necesidad, la de encontrar financiación para los proyectos tecnológicos
e innovadores que tenemos en nuestra zona".
"ENTORNO ATRACTIVO"
"Alicante es un entorno atractivo para el desarrollo empresarial pero la falta de organización
del ecosistema de inversión, sobre todo para proyectos en fases tempranas, está provocando
que perdamos talento y oportunidades de negocio: nuestro objetivo es procurar que los
mejores proyectos, las mejores semillas, puedan convertirse en pequeños árboles, ayudarles a
crecer", ha agregado y ha animado a empresarios, inversores y otras instituciones "a sumarse
a esta iniciativa".
Esta plataforma de Coinversión y Desarrollo Empresarial ofrece a inversores la oportunidad
acceder a proyectos con alto potencial de crecimiento y la posibilidad de financiar empresas
innovadoras, con modelos de negocio disruptivos y escalables.
También, permite a inversores amateur coinvertir con otros más experimentados y ganar
profesionalidad en este ámbito. Asimismo, supone un impulso para emprendedores y start-ups,
ya que les facilita el contacto con numerosos inversores privados, Business Angels y entidades
de apoyo a la innovación de la provincia.
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Ayudarán a emprendedores tecnológicos a contactar con posibles
inversores
11-07-2019 / 15:52 h EFE  •  original
Ayudar a proyectos innovadores a encontrar financiación en sus primeras fases de desarrollo
es el objetivo de una iniciativa coordinada por el Parque Científico de la Universidad Miguel
Hernández (UMH) de Elche y entidades alicantinas vinculadas al emprendimiento tecnológico
y al mundo de la inversión privada.
Con esta iniciativa, denominada CINDES, se busca ofrecer a los inversores la oportunidad de
apoyar económicamente a proyectos, principalmente de la provincia de Alicante, que se
encuentren en fases tempranas y que cuenten con un alto potencial de crecimiento, según han
informado hoy fuentes de la UMH.
Las entidades promotoras de CINDES son, además del Parque Científico de la UMH, el
Parque Científico de Alicante, Fundeun, CEEI de Elche, el Instituto Ideas de la UPV,
AlicanTEC, TorreJuana Open Space Tecnology, Distrito Digital y la Escuela de Organización
Industrial de Elche.
Igualmente, CINDES cuenta, entre sus promotores y como miembros del comité de inversión,
con el director ejecutivo de Binomio Venture, Ezequiel Sánchez; el consultor financiero en
Vilaplana & Asociados, Antonio Vilaplana; el CEO de Interim, Joaquín Gómez; el socio director
de Aquami Legal & Business, Nacho Amirola.
También están el director de inversiones de Clave Mayor, Pedro de Álava; y el CEO y
fundador de Andseed y miembro y consejero de Aurorial, Javier Sánchez-Guerrero.
A través de una plataforma online, CINDES ayudará a poner en contacto a proyectos
innovadores con posibles inversores interesados en apostar por ellos.
En este ecosistema participarán diferentes actores: los agentes de referencia, que
preseleccionarán las propuestas, a través del análisis y ayuda a los proyectos invertibles a
cumplimentar su solicitud; y los partners, quienes darán su apoyo y aportarán nuevas
iniciativas y nuevos inversores.
Además, existirá un comité de inversión, formado por inversores del entorno, que valorará la
innovación, la viabilidad y el interés de las propuestas presentadas a CINDES para que
participen en el Investor Day, un evento en el que se expondrán públicamente estos proyectos.
Entre otros aspectos, los impulsores han acordado que en septiembre próximo se abrirá la
primera convocatoria de proyectos, que se presentarán en el evento público Investor Day a
mediados de noviembre.
A partir de este momento, los inversores vinculados a CINDES podrán manifestar su interés en
financiar parcialmente estas iniciativas de negocio y acordar con sus promotores la mejor vía
para hacerlo efectivo.
La directora gerente del Parque Científico de la UMH, Tonia Salinas, ha manifestado:
"CINDES surge con el propósito de cubrir una necesidad, la de encontrar financiación para los
proyectos tecnológicos e innovadores que tenemos en nuestra zona".
"Alicante es un entorno atractivo para el desarrollo empresarial, pero la falta de organización
del ecosistema de inversión, sobre todo para proyectos en fases tempranas, está provocando
que perdamos talento y oportunidades de negocio", ha afirmado.
"Nuestro objetivo es procurar que los mejores proyectos, las mejores semillas, puedan
convertirse en pequeños árboles, ayudarles a crecer. Por este motivo, animamos a
empresarios, inversores y/u otras instituciones a sumarse a esta iniciativa", ha remarcado.
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CINDES

Nace una entidad en Alicante
para buscar  nanciación "tech"

Ayudar a proyectos innovadores a encontrar  nanciación en sus primeras
fases de desarrollo es el objetivo de una iniciativa coordinada por el
Parque Cientí co de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y
entidades alicantinas vinculadas al emprendimiento tecnológico y al
mundo de la inversión privada.

Con esta iniciativa, denominada CINDES, se busca ofrecer a los inversores la
oportunidad de apoyar económicamente a proyectos, principalmente de la
provincia de Alicante, que se encuentren en fases tempranas y que cuenten
con un alto potencial de crecimiento, según han informado hoy fuentes de la
UMH.

Las entidades promotoras de CINDES son, además del Parque Cientí co de la
UMH, el Parque Cientí co de Alicante, Fundeun, CEEI de Elche, el Instituto Ideas
de la UPV, AlicanTEC, TorreJuana Open Space Tecnology, Distrito Digital y la
Escuela de Organización Industrial de Elche.

Igualmente, CINDES cuenta, entre sus promotores y como miembros del comité
de inversión, con el director ejecutivo de Binomio Venture, Ezequiel Sánchez; el
consultor  nanciero en Vilaplana & Asociados, Antonio Vilaplana; el CEO de
Interim, Joaquín Gómez; el socio director de Aquami Legal & Business,
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 Comentar esta noticia

Todavía no hay comentarios

Ignacio Amirola.

También están el director de inversiones de Clave Mayor, Pedro de Álava; y el
CEO y fundador de Andseed y miembro y consejero de Aurorial, Javier Sánchez-
Guerrero.

A través de una plataforma online, CINDES ayudará a poner en contacto a
proyectos innovadores con posibles inversores interesados en apostar por ellos.

En este ecosistema participarán diferentes actores: los agentes de referencia,
que preseleccionarán las propuestas, a través del análisis y ayuda a los proyectos
invertibles a cumplimentar su solicitud; y los partners, quienes darán su apoyo y
aportarán nuevas iniciativas y nuevos inversores.

Además, existirá un comité de inversión, formado por inversores del entorno,
que valorará la innovación, la viabilidad y el interés de las propuestas
presentadas a CINDES para que participen en el Investor Day, un evento en el
que se expondrán públicamente estos proyectos.

Entre otros aspectos, los impulsores han acordado que en septiembre próximo
se abrirá la primera convocatoria de proyectos, que se presentarán en el evento
público Investor Day a mediados de noviembre.

A partir de este momento, los inversores vinculados a CINDES podrán manifestar
su interés en  nanciar parcialmente estas iniciativas de negocio y acordar con
sus promotores la mejor vía para hacerlo efectivo.

La directora gerente del Parque Cientí co de la UMH, Tonia Salinas, ha
manifestado: "CINDES surge con el propósito de cubrir una necesidad, la de
encontrar  nanciación para los proyectos tecnológicos e innovadores que
tenemos en nuestra zona".

"Alicante es un entorno atractivo para el desarrollo empresarial, pero la falta de
organización del ecosistema de inversión, sobre todo para proyectos en fases
tempranas, está provocando que perdamos talento y oportunidades de
negocio", ha a rmado.

"Nuestro objetivo es procurar que los mejores proyectos, las mejores semillas,
puedan convertirse en pequeños árboles, ayudarles a crecer. Por este motivo,
animamos a empresarios, inversores y/u otras instituciones a sumarse a esta
iniciativa", ha remarcado.
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El Parque Científico de la UMH impulsa la iniciativa CINDES para
invertir en proyectos tecnológicos
original
ALICANTE, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche (Alicante) y diversas
entidades de la provincia han puesto en marcha la iniciativa CINDES para la coinversión en
proyectos tecnológicos e innovadores.
El objetivo de CINDES es ayudar a que proyectos innovadores encuentren financiación en sus
primeras fases de desarrollo, ha indicado la institución universitaria.
La iniciativa está coordinada por el Parque Científico de la Universidad junto a una alianza de
entidades alicantinas vinculadas al emprendimiento tecnológico e innovador y al mundo de la
inversión privada.
De este modo, se busca ofrecer a los inversores la oportunidad de apoyar económicamente a
proyectos, principalmente de la provincia de Alicante, que se encuentren en fases tempranas y
que cuenten con un alto potencial de crecimiento.
Las entidades promotoras de CINDES son el Parque Científico de la UMH (PCUMH), el
Parque Científico de Universidad de Alicante, Fundeun, CEEI de Elche, el Instituto Ideas de la
UPV, AlicanTEC, TorreJuana Open Space Tecnology, Distrito Digital y la Escuela de
Organización Industrial de Elche.
CINDES cuenta entre sus promotores y como miembros del comité de inversión, con el director
ejecutivo de Binomio Venture, Ezequiel Sánchez; el consultor financiero en Vilaplana &
Asociados, Antonio Vilaplana; el CEO de Interim, Joaquín Gómez; el socio director de Aquami
Legal & Business, Nacho Amirola; el director de inversiones de Clave Mayor, Pedro de Álava;
y el CEO y fundador de Andseed y miembro y consejero de Aurorial, Javier Sánchez-Guerrero.
A través de una plataforma online, CINDES ayudará a poner en contacto a proyectos
innovadores con posibles inversores interesados en apostar por ellos.
En este ecosistema participarán diferentes actores: los agentes de referencia, que
preseleccionarán las propuestas, a través del análisis y ayuda a los proyectos invertibles a
cumplimentar su solicitud; y los partners, quienes darán su apoyo y aportarán nuevas
iniciativas y nuevos inversores.
Además, existirá un comité de inversión, formado por inversores del entorno, que valorará la
innovación, la viabilidad y el interés de las propuestas presentadas a CINDES para que
participen en el Investor Day, un evento en el que se expondrán públicamente estos proyectos.
Entre otros aspectos, los impulsores han acordado que en septiembre se abrirá la primera
convocatoria de proyectos, que se presentarán en el evento público Investor Day a mediados
de noviembre.
A partir de este momento, los inversores vinculados a CINDES podrán manifestar su interés en
financiar parcialmente estas iniciativas de negocio y acordar con sus promotores la mejor vía
para hacerlo efectivo.
CINDES busca estructurar el actual ecosistema de inversión en la provincia de Alicante con el
objetivo de maximizar las oportunidades de financiación para proyectos innovadores.
Además, pretende facilitar a inversores, tanto profesionales como amateurs, el análisis, la
coinversión y el seguimiento de proyectos viables y de valor. De este modo, la iniciativa
apuesta por conseguir otra de sus principales metas: fomentar una cultura de inversión privada
en la zona y convertir Alicante en un entorno atractivo en el que financiar la innovación,
afianzar el talento e impulsar el desarrollo del tejido empresarial.
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Según ha explicado la directora gerente del PCUMH, Tonia Salinas, "CINDES surge con el
propósito de cubrir una necesidad, la de encontrar financiación para los proyectos tecnológicos
e innovadores que tenemos en nuestra zona".
"ENTORNO ATRACTIVO"
"Alicante es un entorno atractivo para el desarrollo empresarial pero la falta de organización
del ecosistema de inversión, sobre todo para proyectos en fases tempranas, está provocando
que perdamos talento y oportunidades de negocio: nuestro objetivo es procurar que los
mejores proyectos, las mejores semillas, puedan convertirse en pequeños árboles, ayudarles a
crecer", ha agregado y ha animado a empresarios, inversores y otras instituciones "a sumarse
a esta iniciativa".
Esta plataforma de Coinversión y Desarrollo Empresarial ofrece a inversores la oportunidad
acceder a proyectos con alto potencial de crecimiento y la posibilidad de financiar empresas
innovadoras, con modelos de negocio disruptivos y escalables.
También, permite a inversores amateur coinvertir con otros más experimentados y ganar
profesionalidad en este ámbito. Asimismo, supone un impulso para emprendedores y start-ups,
ya que les facilita el contacto con numerosos inversores privados, Business Angels y entidades
de apoyo a la innovación de la provincia.
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Lanzan la iniciativa CINDES para la coinversión en proyectos
tecnológicos e innovadores
original

Ayudar a proyectos innovadores a encontrar financiación en sus primeras fases de desarrollo
es el objetivo de CINDES, una iniciativa coordinada inicialmente por el Parque Científico de la
Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, junto a una alianza de entidades alicantinas
vinculadas al emprendimiento tecnológico e innovador y al mundo de la inversión privada. De
este modo, se busca ofrecer a los inversores la oportunidad de apoyar económicamente a
proyectos, principalmente de la provincia de Alicante, que se encuentren en fases tempranas y
que cuenten con un alto potencial de crecimiento.
Las entidades promotoras de CINDES son: el Parque Científico de la UMH (PCUMH), el
Parque Científico de Alicante, Fundeun, CEEI de Elche, el Instituto Ideas de la UPV,
AlicanTEC, TorreJuana Open Space Tecnology, Distrito Digital y la Escuela de Organización
Industrial de Elche. CINDES cuenta también, entre sus promotores y como miembros del
comité de inversión, con el director ejecutivo de Binomio Venture, Ezequiel Sánchez; el
consultor financiero en Vilaplana & Asociados, Antonio Vilaplana; el CEO de Interim, Joaquín
Gómez; el socio director de Aquami Legal & Business, Nacho Amirola; el director de
inversiones de Clave Mayor, Pedro de Álava; y el CEO y fundador de Andseed y miembro y
consejero de Aurorial, Javier Sánchez-Guerrero.
A través de una plataforma online, CINDES ayudará a poner en contacto a proyectos
innovadores con posibles inversores interesados en apostar por ellos. En este ecosistema
participarán diferentes actores: los agentes de referencia, que preseleccionarán las propuestas,
a través del análisis y ayuda a los proyectos invertibles a cumplimentar su solicitud; y los
partners, quienes darán su apoyo y aportarán nuevas iniciativas y nuevos inversores. Además,
existirá un comité de inversión, formado por inversores del entorno, que valorará la innovación,
la viabilidad y el interés de las propuestas presentadas a CINDES para que participen en el
Investor Day, un evento en el que se expondrán públicamente estos proyectos.
Entre otros aspectos, los impulsores han acordado que en septiembre se abrirá la primera
convocatoria de proyectos, que se presentarán en el evento público Investor Day a mediados
de noviembre. A partir de este momento, los inversores vinculados a CINDES podrán
manifestar su interés en financiar parcialmente estas iniciativas de negocio y acordar con sus
promotores la mejor vía para hacerlo efectivo.
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CINDES busca estructurar el actual ecosistema de inversión en la provincia de Alicante, con el
objetivo de maximizar las oportunidades de financiación para proyectos innovadores. Además,
pretende facilitar a inversores, tanto profesionales como amateur, el análisis, la coinversión y el
seguimiento de proyectos viables y de valor. De este modo, la iniciativa apuesta por conseguir
otra de sus principales metas: fomentar una cultura de inversión privada en la zona y convertir
Alicante en un entorno atractivo en el que financiar la innovación, afianzar el talento e impulsar
el desarrollo del tejido empresarial.
Según ha explicado la directora gerente del PCUMH, Tonia Salinas, “CINDES surge con el
propósito de cubrir una necesidad, la de encontrar financiación para los proyectos tecnológicos
e innovadores que tenemos en nuestra zona. Alicante es un entorno atractivo para el
desarrollo empresarial pero la falta de organización del ecosistema de inversión, sobre todo
para proyectos en fases tempranas, está provocando que perdamos talento y oportunidades de
negocio: nuestro objetivo es procurar que los mejores proyectos, las mejores semillas, puedan
convertirse en pequeños árboles, ayudarles a crecer. Por este motivo, animamos a
empresarios, inversores y/u otras instituciones a sumarse a esta iniciativa”.
Esta plataforma de Coinversión y Desarrollo Empresarial ofrece a inversores la oportunidad
acceder a proyectos con alto potencial de crecimiento y la posibilidad de financiar empresas
innovadoras, con modelos de negocio disruptivos y escalables. También, permite a inversores
amateur  coinvertir con otros más experimentados y ganar profesionalidad en este ámbito.
Asimismo, supone un impulso para emprendedores y start-ups, ya que les facilita el contacto
con numerosos inversores privados, Business Angels  y entidades de apoyo a la innovación de
la provincia.
Fuente: UMH
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El Parque Científico de la UMH y entidades alicantinas lanzan la
iniciativa CINDES para la coinversión en proyectos tecnológicos e
innovadores
original
Ayudar a proyectos innovadores a encontrar financiación en sus primeras fases de desarrollo
es el objetivo de CINDES, una iniciativa coordinada inicialmente por el Parque Científico de la
Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche junto a una alianza de entidades alicantinas
vinculadas al emprendimiento tecnológico e innovador y al mundo de la inversión privada. De
este modo, se busca ofrecer a los inversores la oportunidad de apoyar económicamente a
proyectos, principalmente de la provincia de Alicante, que se encuentren en fases tempranas y
que cuenten con un alto potencial de crecimiento.
Las entidades promotoras de CINDES son: el Parque Científico de la UMH (PCUMH), el
Parque Científico de Alicante, Fundeun, CEEI de Elche, el Instituto Ideas de la UPV,
AlicanTEC, TorreJuana Open Space Tecnology, Distrito Digital y la Escuela de Organización
Industrial  de Elche. CINDES cuenta también, entre sus promotores y como miembros del
comité de inversión, con el director ejecutivo de Binomio Venture, Ezequiel Sánchez; el
consultor financiero en Vilaplana & Asociados, Antonio Vilaplana; el CEO de Interim, Joaquín
Gómez; el socio director de Aquami Legal & Business, Nacho Amirola; el director de
inversiones de Clave Mayor, Pedro de Álava; y el CEO y fundador de Andseed y miembro y
consejero de Aurorial, Javier Sánchez-Guerrero.
A través de una plataforma online, CINDES ayudará a poner en contacto a proyectos
innovadores con posibles inversores interesados en apostar por ellos. En este ecosistema
participarán diferentes actores: los agentes de referencia, que preseleccionarán las propuestas,
a través del análisis y ayuda a los proyectos invertibles a cumplimentar su solicitud; y los
partners, quienes darán su apoyo y aportarán nuevas iniciativas y nuevos inversores. Además,
existirá un comité de inversión, formado por inversores del entorno, que valorará la innovación,
la viabilidad y el interés de las propuestas presentadas a CINDES para que participen en el
Investor Day, un evento en el que se expondrán públicamente estos proyectos.
Entre otros aspectos, los impulsores han acordado que en septiembre se abrirá la primera
convocatoria de proyectos, que se presentarán en el evento público Investor Day a mediados
de noviembre. A partir de este momento, los inversores vinculados a CINDES podrán
manifestar su interés en financiar parcialmente estas iniciativas de negocio y acordar con sus
promotores la mejor vía para hacerlo efectivo.
CINDES busca estructurar el actual ecosistema de inversión en la provincia de Alicante, con el
objetivo de maximizar las oportunidades de financiación para proyectos innovadores. Además,
pretende facilitar a inversores, tanto profesionales como amateur, el análisis, la coinversión y el
seguimiento de proyectos viables y de valor. De este modo, la iniciativa apuesta por conseguir
otra de sus principales metas: fomentar una cultura de inversión privada en la zona y convertir
Alicante en un entorno atractivo en el que financiar la innovación, afianzar el talento e impulsar
el desarrollo del tejido empresarial.
Según ha explicado la directora gerente del PCUMH, Tonia Salinas, "CINDES surge con el
propósito de cubrir una necesidad, la de encontrar financiación para los proyectos tecnológicos
e innovadores que tenemos en nuestra zona. Alicante es un entorno atractivo para el
desarrollo empresarial pero la falta de organización del ecosistema de inversión, sobre todo
para proyectos en fases tempranas, está provocando que perdamos talento y oportunidades de
negocio: nuestro objetivo es procurar que los mejores proyectos, las mejores semillas, puedan
convertirse en pequeños árboles, ayudarles a crecer. Por este motivo, animamos a
empresarios, inversores y/u otras instituciones a sumarse a esta iniciativa".
Esta plataforma de Coinversión y Desarrollo Empresarial ofrece a inversores la oportunidad
acceder a proyectos con alto potencial de crecimiento y la posibilidad de financiar empresas
innovadoras, con modelos de negocio disruptivos y escalables. También, permite a inversores

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 elperiodic.com

 Prensa Digital

 79 218

 275 458

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 12/07/2019

 España

 63 EUR (71 USD)

 2020 EUR (2287 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=217023140

https://www.elperiodic.com/elx/parque-cientifico-entidades-alicantinas-lanzan-iniciativa-cindes-para-coinversion-proyectos-tecnologicos-innovadores_630977


amateur coinvertir con otros más experimentados y ganar profesionalidad en este ámbito.
Asimismo, supone un impulso para emprendedores y start-ups, ya que les facilita el contacto
con numerosos inversores privados, Business Angels y entidades de apoyo a la innovación de
la provincia.
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Ayudarán a emprendedores tecnológicos a contactar con posibles
inversores
redacción  •  original

Ayudar a proyectos innovadores a encontrar financiación en sus primeras fases de desarrollo
es el objetivo de una iniciativa coordinada por el Parque Científico de la Universidad Miguel
Hernández (UMH) de Elche y entidades alicantinas vinculadas al emprendimiento tecnológico
y al mundo de la inversión privada. Con esta iniciativa, denominada CINDES, se busca ofrecer
a los inversores la oportunidad de apoyar económicamente a proyectos, principalmente de la
provincia, que se encuentren en fases tempranas y que cuenten con un alto potencial de
crecimiento, según ha informado la UMH.
Las entidades promotoras de CINDES son, además del Parque Científico de la UMH, el
Parque Científico de Alicante, Fundeun, CEEI de Elche, el Instituto Ideas de la UPV,
AlicanTEC, TorreJuana Open Space Tecnology, Distrito Digital y la Escuela de Organización
Industrial de Elche. Igualmente, CINDES cuenta, entre sus promotores y como miembros del
comité de inversión, con el director ejecutivo de Binomio Venture, Ezequiel Sánchez; el
consultor financiero en Vilaplana & Asociados, Antonio Vilaplana; el CEO de Interim, Joaquín
Gómez; y el socio director de Aquami Legal & Business, Nacho Amirola.
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CINDES, la plataforma de coinversión en proyectos tecnológicos
de la UMH y entidades alicantinas
original

CINDES, la plataforma de coinversión en proyectos tecnológicos de la UMH y entidades alicantinas
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CINDES, la plataforma de coinversión en proyectos tecnológicos
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REDACCIÓN

■ Ayudar a proyectos innovado-
res a encontrar inanciación en
sus primeras fases de desarrollo
es el objetivo de una iniciativa
coordinada por el Parque Cientí-
ico de la Universidad Miguel Her-
nández (UMH) de Elche y entida-
des alicantinas vinculadas al em-
prendimiento tecnológico y al
mundo de la inversión privada.
Con esta iniciativa, denominada
CINDES, se busca ofrecer a los in-
versores la oportunidad de apo-
yar económicamente a proyectos,
principalmente de la provincia,
que se encuentren en fases tem-
pranas y que cuenten con un alto
potencial de crecimiento, según
ha informado la UMH.

Las entidades promotoras de
CINDES son, además del Parque
Cientíico de la UMH, el Parque
Cientíico de Alicante, Fundeun,
CEEI de Elche, el Instituto Ideas
de la UPV, AlicanTEC, TorreJuana
Open Space Tecnology, Distrito
Digital y la Escuela de Organiza-
ción Industrial de Elche. Igual-
mente, CINDES cuenta, entre sus
promotores y como miembros del
comité de inversión, con el direc-
tor ejecutivo de Binomio Venture,
Ezequiel Sánchez; el consultor i-
nanciero en Vilaplana & Asocia-
dos, Antonio Vilaplana; el CEO de
Interim, Joaquín Gómez; y el so-
cio director de Aquami Legal &
Business, Nacho Amirola.

Ayudarán a
emprendedores
tecnológicos a
contactar con
posibles
inversores

Los parques científicos de
la UA y la UMH, Fundeun, el
CEEI y el Instituto de Ideas,
entre los promotores
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REDACCIÓN

■ Ayudar a proyectos innovado-
res a encontrar inanciación en
sus primeras fases de desarrollo
es el objetivo de una iniciativa
coordinada por el Parque Cientí-
ico de la Universidad Miguel Her-
nández (UMH) de Elche y entida-
des alicantinas vinculadas al em-
prendimiento tecnológico y al
mundo de la inversión privada.
Con esta iniciativa, denominada
CINDES, se busca ofrecer a los in-
versores la oportunidad de apo-
yar económicamente a proyectos,
principalmente de la provincia,
que se encuentren en fases tem-
pranas y que cuenten con un alto
potencial de crecimiento, según
ha informado la UMH.

Las entidades promotoras de
CINDES son, además del Parque
Cientíico de la UMH, el Parque
Cientíico de Alicante, Fundeun,
CEEI de Elche, el Instituto Ideas
de la UPV, AlicanTEC, TorreJuana
Open Space Tecnology, Distrito
Digital y la Escuela de Organiza-
ción Industrial de Elche. Igual-
mente, CINDES cuenta, entre sus
promotores y como miembros del
comité de inversión, con el direc-
tor ejecutivo de Binomio Venture,
Ezequiel Sánchez; el consultor i-
nanciero en Vilaplana & Asocia-
dos, Antonio Vilaplana; el CEO de
Interim, Joaquín Gómez; y el so-
cio director de Aquami Legal &
Business, Nacho Amirola.

Ayudarán a
emprendedores
tecnológicos a
contactar con
posibles
inversores

Los parques científicos de
la UA y la UMH, Fundeun, el
CEEI y el Instituto de Ideas,
entre los promotores



El Gobierno convoca (al fin) los Premios Nacionales de Artesanía
original

Like 4 Share
 

Estos galardones reconocen la labor en todos los ámbitos de la artesanía en cuatro categorías.
La principal, el Premio Nacional de Artesanía, que ha recaído en la Joyería en dos ocasiones,
y las categorías de Emprendimiento, Producto y Promociona, destinado a entidades públicas y
privadas dedicadas a la formación y difusión del arte y la cultura.
Sin embargo, después de 11 ediciones ininterrumpidas, a finales de 2017 estos galardones se
quedaron en el ‘olvido’ sin que desde la Administración central emitiese ningún tipo de
comunicado pese al malestar generado entre los principales representantes de la industria.
El plazo para la presentación de candidaturas acaba a medianoche del próximo 7 de agosto y
todas las solicitudes deberán contar con el aval de una organización u asociación del sector
artesano para poder ser validadas.
La inscripción debe realizarse de forma telemática a través de la web
www.premiosnacionalesdeartesania.com
© Copyright GOLDTIME | Diario online de información sobre joyería y relojería. Noticias y
actualidad del sector de la joyería y la relojería
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Gabriel
Cabello

V '
Juan Pedro

¿AS empresas meses de 
cam bios empresariales 
com o lo demuestran los 
numerosos nombramientos 

que, a continuación, resumi
mos. En primer lugar, Susana 
Lechuga ha sido nom brado 
nueva directora de  Asepeyo 
en Jaén. Lechuga se incorpora 
a  la mutua, en el año 2 0 0 4 , 
en el centro asistencial de 
Jaén. Posteriormente, se trasla
d a  a  M a d rid , desem peñando 
funciones en los departam en
tos de  contingencias comunes 
y  contingencias profesionales 
de  Asepeyo; en 2 0 1 3 , pasa 
a  formar parte del equ ipo  del 
centro asistencial de  C órdo ba  
y, a  partir del 1 de  abril de  es
te año, asume la d irección del 
centro asistencial d e  Jaén. Di
p lom ada en Relaciones Labo
rales por la Universidad de 

Jaén, ha form ado parte de la 
V prom oción del Programa Te- 
lém aco de  la mutua, que iden
tifica a  profesionales en planti
lla con potencial para poder 
cubrir puestos clave y / o  de 
responsabilidad, garantizando 
asi el éxito en la continuidad 
organ izaciona l de  Asepeyo. 
Por otro lado, Patricia Cuevas 
se ha incorporado com o d i
rectora de  ESIC Sevilla. Licen
c iad a  en Filología Inglesa por 
la Universidad de  Sevilla, 
M áster en Adm inistración y  Di
rección de  Empresas Hotele
ras por la Escuela de  Hostele
ría de  Sevilla y  M áster en 
Procesos de  Formación de  la 
Universidad d e  Santiago de 
Com postela. Profesional con 
más de 2 0  años de  experien
c ia  en el sector turístico nacio
nal e internacional. H a traba
jad o  para empresas públicas, 
privadas y  también para la 
Adm inistración en el ám bito  
de la gestión empresarial. Ha 
co la bo ra do  com o profesora 
en diferentes program as de

máster para las universidades 
de  A  C oruña, Lleida y  escue
las de negocio  com o Escuela 
de  O rga n iza c ió n  Industrial 
(EOI), O stelea (G rupo Planeta) 
o  N ext International Business 
School. Adem ás, partic ipa co 
mo mentora en program as de  
emprendim iento y  conferen
ciante en congresos re laciona
dos con innovación educativa 
o  gestión de  talento. Participa 
com o mentora en el program a 
'Rescatadores d e  talento' de 
la Fundación Princesa de  G¡- 
rona. Cuenta con experien
c ia  en el ám bito  de  la coope 
ración internacional en 
educación y  es m iembro d e  la 
directiva de  diferentes conse
jos relacionados con universi
dades, empresas y  escuelas 
de  negocio. La última etapa 
de  su carrera profesional se 
ha centrado en el ám bito  de 
la form ación superior y  la for
m ación d e  directivos a  través 
de  program as a  m edida des
de  su empresa d e  consultorio. 
Asimismo, el actual presidente 
de  A gro  Sevilla, Gabriel Ca
bello, ha sido nom brado  nue
vo representante sectorial de 
Aceituna de  M e sa  de  C o o p e 
rativas Agroalim entarias duran
te los próximos cuatro años. La 
designación se produ jo  duran
te la Junta de  Socios Sectorial 
de  Aceituna de  M esa  d e  la 
provincia de  Sevilla. A gro  Se
villa, m ayor productor y  expor
tador de  aceitunas de  mesa 
del mundo, designó a  G abrie l 
C abe llo  com o presidente en 
septiembre de  2 0 1 8 . Al mis
mo tiempo, C a b e llo  es presi
dente de  la C oopera tiva  
A gropecuaria  d e  Herrera y  
consejero de  A g ro  Sevilla 
Aceitunas desde 2 0 1 4 .
C on  la noticia d e  este nuevo 
nombramiento, A g ro  Sevilla 
refuerza su posición en las ins
tituciones de  un sector en el

que es líder mundial en pro
ducción, exportación y  envase 
de  aceitunas de  mesa.
Por su parte, Juan Pedro So
ler ha asum ido la d irección 
de C obre  Las Cruces S.A.LJ. 
tras la renuncia voluntaria pre
sentada por lain Anderson 
com o consejero de legado , 
por motivos personales. Soler 
era hasta ahora director de 
O peraciones de  CLC. First 
Quantum M inerals, empresa 
matriz de  C obre  Las Cru
ces, ha trasladado toda su 
confianza en Soler y  en el 
equ ipo  d e  d irección de  CLC 
para  afrontar esta nueva eta
pa, en la que la com pañía va 
a  estar concentrada en la re
anudación de  la activ idad ex
tractiva en la corta minera y  
en dar impulso al nuevo pro
yecto de futuro de  Las Cruces. 
El proyecto PMR, cuyos permi
sos están en tramitación por 
parte de  las administraciones, 
prevé la construcción de  una 
mina subterránea y  una nueva 
planta polimetalúrgica en la 
que se producirá cobre, zinc, 
p lom o y  plata. Soler es in g e  
niero industrial por la Universi
d ad  de Sevilla en el año 
2 0 0 0  y  cuenta con una larga 
experiencia de casi 2 0  años 
en empresas multinacionales 
d e  los sectores O il &  G as y  
M inería . Se incorporó a  C e  
bre Las Cruces en 2 0 0 8 .
Por otro lado, el periodista y  
profesor universitario Antonio 
Checa será el próxim o presi
dente del C onsejo Aud iovi
sual, mientras que el periodista 
Rafael Porras presidirá el 
C onsejo de  Adm inistración de 
la Radio Televisión de Andalu
cía (R7VA) y  Juande M ellado  
será su director general. Anto
nio C heca ha sido profesor 
de  la Facultad de  C om unica
ción de  la Universidad de  Se
villa (US), ha d irig id o  varios
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medios de  com unicación escri
tos -en tre  los que se encuentra 
Andalucía E conóm ica- y, en 
el terreno audiovisual, ha escri
to varios libros sobre historia 
de  la com unicación, de  la ra
d io , la televisión, el cartel y  la 
pub lic idad  en Andalucía. 
C heca  se jubiló recientemente 
com o profesor de  la US en la 
Facultad de  Com unicación, 
de  la que fue decano  entre 
2 0 1 0  y  2 0 1 4 .
Rodrigo M olina ha sido nom
b rado  nuevo presidente del 
Real C lub  Pineda, ca rgo  que 
ocupará  durante los próximos 
cuatro años de  legislatura. 
M o lin a  com pag inará  su cargo  
de  directivo en el Banco Sa- 
badell con la presidencia de  
Pineda. Al igual que su a n te  
cesor, sigue las costumbres se  
villanas siendo hermano de  la 
H erm andad de  Pasión. Aman
te de  la naturaleza y  los cab a 
llos, destacan también entre 
sus aficiones el pádel y  el golf. 
Sus ocho  años de  andadura, 
primero com o tesorero y  luego 
com o vicepresidente, junto a 
la Junta Directiva de  José A n
tonio García le hacen fiel co
nocedor de  las ob ligac iones y  
cu idadosa gestión que el club 
sevillano exige  a  todos sus d i
rigentes. Entre sus prioridades 
se encuentran la de  mantener 
la solvencia del club a  través 
de  una gestión profesional ba 
jo  los criterios de  prudencia y  
buen gobierno.
Destacamos ahora el prem io 
A iq b e  al fomento y  desarrollo 
de  la C iencia  y  la Tecnología 
o to rgado  por la Asociación 
d e  Industrias Quím icas, Bási
cas y  Energéticas de  Huelva 
al físico Juan Pérez, por su re
m arcable trayectoria y  su con
tribución científica a  escala in
ternacional, llevando de

manera paralela los valores 
de  Huelva a todos los rinco
nes del mundo. N a c id o  en la 
loca lidad  sevillana de  A lca lá  
de  G uada íra  en 1 9 4 7 , Pérez 
pasó pronto a  convertirse en 
hijo  adoptivo  de  Huelva, ciu
d ad  en la que realizó su for
m ación académ ica  hasta la 
universidad y  que v io  crecer 
en él esa inquietud por desci
frar los enigm as del cosmos 
que posteriormente marcaría 
el resto d e  su carrera profesio
nal. Tras licenciarse en C ien
cias Físicas en la Universidad 
de  Sevilla, com pletó sus estu
dios en el Trinity C o llege  de 
Dublín, con un M áster en M a 
temáticas y  Física Teórica y  en 
el C ity  C o llege  de  N ueva 
York, con un M áster y  Docto
rado en Física. Todo ese ba
g a je  le llevó a  estudiar el uni
verso desde antes del 
B ig-bang a la v ida , y  a  fundar 
y  a  d irig ir el Centro de  Astro
b io logía, A soc iado  a  la N A 
SA, entidad con la que cola
bora de  manera regular. Fue 
vicepresidente de  la Acción 
C O S T D -27 de  la Unión Euro
pea d ed ica da  a Prebiotic 
Chemistry and  the O rig in  o f Li
fe. Es codescubridor del G ra 
vito-M agnetismo, una propie
d ad  del espacio-tiempo 
predicha, entre otros, por Ai- 
bert Einstein y  ha sido el arqui
tecto de  la partic ipación de 
España con N A S A  en la ex
ploración de  M arte. Entre sus 
patentes destaca, en 2 0 1 7 , 
la d e  la m áquina de  Turing 
quím ica. Profesor jub ilado  de 
Investigación del CSIC  y  Labo  
ratory Consultant del Los A la
mos N ationa l Laboratory, es 
profesor externo del Santa Fe 
Instituto, en N uevo  M é x ico  (Es
tados Unidos). Desde 2 0 1 0 , 
es Investigador Sénior de  la 
Universidad de  Harvard. 
Hablam os ahora de  empre

sas, andaluzas o  no, que con
tribuyen a  crear riqueza y  em
p leo  en nuestra región, com o 
es el caso de  Deloitte. La firma 
d e  servicios profesionales re
afirm a su apuesta por el talen
to local con la incorporación 
d e  más d e  1 6 0  nuevos profe
sionales en Andalucía. Todos 
se suman a la línea de  consul
torio tecnológica, la unidad 
d e d ica d a  a la prestación de 
servicios tecnológicos d e  De- 
loilte, que ha experim entado 
un crecim iento exponencial en 
los últimos años. "Nuestros 
nuevos profesionales poten
cian el enfoque multidisciplinar 
que la Firma ha a d o p ta d o  en 
los últimos años, con el objeti
vo  de  ofrecer servicios a  nues
tros clientes de la mano de 
perfiles que puedan asesorar
les en una am plia  variedad  de 
frentes y  especia lidades", afir
ma Leopoldo Parias, socio d i
rector de  Deloitte en Andalu
cía y  Extremadura.
La consultora tecnológica ¡edu
can do  ha cerrado 2 0 1 8  con 
una cifra de  facturación de 
6 ,7  millones de  euros, frente a 
los cuatro millones del año an
terior, lo que supone un incre
mento del 68% . Así, la empre
sa se consolida com o uno de 
los líderes europeos en la 
transformación d ig ita l de  los 
centros educativos. Este repun
te de  la activ idad  viene impul
sado  tanto por su crecim iento 
en España com o en el exte
rior, principalmente M éxico . 
Presta sus servicios a  más de 
m edio millar de  colegios con 
una plantilla de  4 0  personas, 
a  las que hay que sumar 6 5  
trainers, de  los que 15 están 
en el extranjero. Las previsio
nes para  este año son igual
mente positivas, gracias a sus

planes de  internacionalización 
y  a  diversas operaciones cor
porativas. La com pañía  logra
rá por primera vez en su histo
ria romper la barrera d e  los 
10  millones de  euros de  factu
ración. C on  sede central en 
Sevilla y  oficinas en M a d r id  y  
Barcelona, ¡educando tiene 
presencia en todo  el país a 
través de  su red d e  consulto
res, así com o en M é x ico , de 
d e  cuenta con una filial desde 
2 0 1 7  y  en la que ofreée sus 
soluciones a más de 1 2 0  ce 
tros educativos, /^ im ism c 
tá d an do  los prjmeros i 
expansión en Argentina, 
lom bia y  EEljÚ, "mércasz 
que tienen uh enorme i 
c ia l", exp lica Pedr 
d a d o r y  C E O  d e  ieq 
Por último, [destacan 
po  M asm ovil que he 
más d e  4 6  millones) 
en el despliegue y  
de  su red tie  fibra a> 
A nda luc ía ] lo que I® 
ofrecer servicios con 
a través de  sus princtt 
marcas (Yoigp, M e  
pephone, y  Lliamay 
a este despliegue pr< 
los acuerdos que, man 
con otros operadores, 
vil com ercia liza ya sus ¡ 
d o s  de  fibra en más d k  3 , í  
millones de  hogares ande 
ces, distribuidos en cerca d e ' 
4 0 0  municipios. "Tenemos un 
fuerte com prom iso con nues
tros clientes estén d onde  estén. 
Querem os ofrecerles los mejo
res servicios, los mejores pre
cios, la mejor atención al 
cliente y, por supuesto, la me
jor red. Por todo  ello, estamos 
haciendo una fuerte inversión 
para desplegar nuestra de  fi
bra por Andalucía y  toda Es
paña", afirma M einrad  Spen- 
ger, C E O  del grupo.
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Sevilla aco ge  la presentación del XXIX 
Ranking de las 1 .2 0 0  M ayores Empresas

El salón de actos de EOI Sevilla se quedó chico para recibir al público asistente a la 
presentación del Ranking. Un especial que se ha convertido en una herramienta informativa 

de consulta obligada entre el tejido empresarial andaluz y nacional

EL pasado 28 de mayo tuvo lugar 
la presentación pública en Se
villa de la XXIX edición del 
‘Ranking de las 1.200 mayores em

presas en Andalucía’, que elabora to
dos los años la revista Andalucía 
Económica, y que se ha convertido en 
una herramienta informativa de con
sulta obligada entre el tejido empre
sarial andaluz y nacional. El acto fue 
presentado por Alfredo Chávarri, di
rector general de la revista, y contó 
con las intervenciones de Rogelio Ve- 
lasco Pérez, consejero de Economía, 
Conocimiento, Empresa y Universi
dad de la Junta de Andalucía; y To
más de la Cruz Sema, presidente del 
Consejo de Administración de Anda
lucía Económica.

El presidente de Andalucía Econó
mica recordó la primera edición del 
Ranking en 1991, cuando solo una

Isabel G. Suero /  Fotos: Raid Caro

decena de empresas andaluzas exce
dían, por su dimensión, de la catalo
gación como pymes.“Es decir, solo 12 
empresas facturaban por aquel en
tonces en Andalucía más de 1.000 
millones de pesetas’.’ Según explicó, 
en este primer ranking, que solo con
taba con 300 empresas, el criterio fue 
no incluir a grandes compañías con 
filiales y fábricas en Andalucía, pero 
con domicilio social fuera de la co
munidad, como pueden ser Cepsa, la 
antigua Construcciones Aeronáuti
cas, Renault, el Corte Inglés y otras 
muchas que hoy sí figuran. “No po
dría ser de otra manera, por su enor
me contribución a la creación de ri
queza y empleo en esta Comunidad. 
Nuestro Ranking sigue siendo un 
Ranking de pymes, fiel reflejo del te
jido empresarial de Andalucía, com
puesto por 500.000 sociedades’,’dijo.

En su opinión, esta realidad debe 
hacemos reflexionar. “Andalucía ne
cesita ganar músculo, es decir, necesi
tamos más empresas, por supuesto, 
pero con mayor dimensión y más di
versificadas. Ésta es la clave para ser 
competitivos en el mercado global en 
el que nos movemos. Porque las com
pañías de mayor tamaño son las que 
tienen los mejores recursos para asu
mir y financiar nuevos proyectos. Por 
tanto, competitividad, ambición y 
búsqueda de excelencia y calidad de
ben ser las máximas de nuestras em
presas ’,’ apostilló.

El responsable de Andalucía Eco
nómica indicó que para que la recu
peración se consolide, hay que elimi
nar obstáculos para el desarrollo de 
la empresa y la economía: “Aquí entra 
en juego la Administración pública, 
que debe convertir a nuestra tierra en
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Sobre estas líneas, Rogelio Velasco, consejero de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad de la 
Junta de Andalucía; Tomás de la Cruz, presidente del Consejo de Administración de Andalucía Económica; y 
Alfredo Cháuarri, director general de la revista.

un entorno proclive a la creación em
presarial, en el que se favorezca la 
aparición permanente de iniciativas 
emprendedoras e innovadoras. Los 
poderes públicos deben promover la 
estabilidad y el diálogo social, sim
plificando trabas burocráticas que 
agotan la paciencia de muchos inver
sores, y estableciendo un marco legal 
y fiscal que ofrezca seguridad jurídi
ca y favorezca la inversión’.’

Tomás de la Cruz criticó que Anda
lucía haya perdido cerca de 6.500 mi
llones de inversión en proyectos em
presariales durante los últimos años, 
debido al bloqueo de un total de 
4.367 expedientes en su trámite am
biental, iniciativas que de haberse 
m aterializado hubieran generado 
cerca 92.000 empleos potenciales.

“También hay que apostar por más 
flexibilidad interna en el seno de las 
empresas, así como por la simplifica
ción de los modelos de contrato, entre 
otras medidas indispensables para 
una recuperación clara y sostenible. 
Debemos crecer más, al ritmo nece
sario para alcanzar la convergencia 
con la media de España en los pará
metros de progreso y bienestar’,’ ase
veró el presidente de la revista.

A su entender, Andalucía precisa 
de amplias y profundas reformas: fis
cal, de las administraciones públicas, 
laboral, educativa... “Y tenemos ade
más que seguir impulsando la indus
trialización, como factor imprescin
dible del impulso económico de 
Andalucía. Otro estímulo para nues
tra economía sería la buena gestión 
de los recursos propios, los que nos 
vienen del Estado y los que nos vie
nen de Europa. Es necesario revisar 
los instrumentos de cohesión y esta
blecer un nuevo sistema de financia
ción autonómica justo que evite que 
Andalucía siga estando infrafinan- 
ciada’,’denunció De la Cruz.

Por último, Tomás de la Cruz dio la 
enhorabuena a las empresas del Ran- 
king que han aumentado su plantilla 
en el último año y se refirió al paro 
como “un pesado lastre del que nos 
cuesta deshacemos, tenemos una de 
las tasas de desempleo más elevadas 
de Europa, superior al 21%, y este 
dato no es compatible con la compe- 
titividad y la productividad. Les em
plazo a seguir creando empleo y a los

que gobiernan, que allanen el camino 
para que puedan crearse empresas y 
nuevos empleos en Andalucía?

Consejero
Con apenas cuatro meses en el car

go, RogehoVelasco, consejero de Eco
nomía, Conocimiento, Empresa y 
Universidad de la Junta de Andalu
cía, participó por primera vez en un 
acto de Andalucía Económica. Velas
co alabó la labor de la revista con es
te tipo de foros por ser “fundamenta
les para el progreso? Asimismo, 
destacó la importancia de contar con 
datos y estadísticas de calidad, como 
los que presenta el Ranking de las 
1.200 Mayores Empresas en Andalu
cía, que“estimulan el debate y el diá-

"Las expecta tivas son 
inciertas, d e b id o  a que  el 
consum o d e  las fam ilias 

está a lc a n z a n d o  sus 
límites. En el ám b ito  

externo, el en torno no es 
favo rab le , pe ro  las 

experienc ias an da luza s  y  
españo las son m agníficas", 

ind icó  el conse jero

logo? Asimismo, consideró el Ran
king como “un reflejo de cómo va 
evolucionando la economía en el 
tiempo’.’Y, según precisó, los últimos 
datos estadísticos de principios de 
año apuntan a un repunte de la tasa 
de crecimiento del PIB y del empleo, 
que había bajado en 2018. “Hay que 
esperar a los datos de abril que son 
esperanzadores ’,’ indicó.

Tal y como declaró, “las expectati
vas son inciertas, debido a que el con
sumo de las familias está alcanzando 
sus límites. En el ámbito externo, a 
pesar de que el entorno no es favora
ble, las experiencias andaluzas y es
pañolas son magníficas?

El consejero enumeró cuáles serán 
los principales objetivos de la Junta 
de Andalucía en materia económica: 
reducir las trabas administrativas, 
abogando por un pacto de estado pa
ra hacer una administración más rá
pida y eficiente; aprobación de una 
reestructuración de la Agencia IDEA 
para convertirla en la palanca funda
mental para que surjan nuevas em
presas, para la exportación y moder
nización de la economía; fomento de 
la digitalización de las pymes; crea
ción de hubs regionales de innova
ción, centros donde se van a reunir 
empresas grandes, pymes, startups, 
emprendedores e inversores; y trans
misión de confianza y tranquilidad a 
las empresas que exigen estabilidad 
política. ■
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Transformación 
catalizador de

digital empresarial como 
la internacionalización

Director territorial de Comercio e ICEX en AndalucíaJosé Alvarez Calderón

EL Plan Estratégico de 
ICEX España Expor
tación e Inversiones, 

tiene como uno de los obje
tivos principales potenciar 
la transformación digital 
como catalizador de la in- 
ternacionalización de las 
empresas españolas.

En el marco de esta es
trategia, ICEX España Ex
portación e Inversiones ha 
creado el programa E Mar- 
ket Services, que consiste 
en un conjunto de servicios 
para ayudar a internacio
nalizar las empresas a tra
vés de los mercados elec
trónicos.

En d icho  p ro g ram a, 
ICEX acompaña a las em
presas en todo su proceso 
de aprendizaje sobre el 
funcionamiento del canal 
on Une, el conocimiento de 
los mercados electrónicos 
más relevantes para su es
trategia de intemacionali- 
zación en cada mercado y 
la puesta en marcha de ac
ciones de promoción co
mercial y venta en ellos.

Para ello, ofrece servicios 
tales como herramientas de 
autodiagnóstico de las em
presas, formación indivi
dualizada, información de 
mercados, estudios especí
ficos de mercados sobre el 
comercio electrónico por 
país y sector, servicios de 
consultoría y de promoción 
comercial. Todos estos apo
yos se pueden consultar en 
el portal www.emarketser- 
vices.es

Otra línea de trabajo de 
ICEX es llegar a acuerdos 
con las principales plata
formas mundiales de co
mercio electrónico, con el 
fin de facilitar el acceso de 
las empresas españolas a 
este canal y contribuyendo 
a generar imagen-país.

El primer acuerdo firma
do por ICEX con estas pla
taformas ha sido con Ama- 
zon. Para prom over la 
intemacionalización de las 
empresas agroalimentarias 
españolas a través de los 
m ercados electrónicos, 
ICEX creó junto con Ama- 
zon la tienda Foods & Wi- 
nes from Spain en este 
marketplace. Estas tiendas 
son un espacio promocio
nal para la venta de ali
mentos y bebidas de cali
dad y origen 100% español, 
en los marketplaces de 
Amazon en Alemania, Es
paña, Francia, Italia y Rei
no Unido

Siguiendo con este obje
tivo, ICEX y JD.com han 
firmado un acuerdo con el 
fin de facilitar y promover 
la intemacionalización de 
las empresas españolas a 
través del comercio electró
nico en el mercado chino 
mediante su participación 
en las plataformas digitales 
de la compañía JD.com.

Con este acuerdo, se per
sigue aumentar el conoci
miento de JD.com entre las 
empresas españolas, ofre
ciendo información y apo
yo a las empresas que estén

interesadas en posicionar 
sus productos en el merca
do chino. Para ello, está 
previsto abordar un pro
grama de formación en Es
paña que instruya a las em
p r e s a s  s o b r e  c ó mo  
aprovechar las oportunida
des que ofrece China utili
zando estas plataformas, 
así como cam pañas de 
marketing en los distintos 
canales de JD, coordinadas 
con las activ idades de 
ICEX en China.

Por otro lado, y entrando 
en el área de formación 
empresarial, ICEX España 
Exportación e Inversiones, 
en colaboración con la 
EOI, Escuela de Organiza
ción Industrial, y Adigital, 
Asociación Española de la 
Economía Digital, ha dise
ñado el programa de in
mersión digital, digitalX- 
border, que consiste en 
una experiencia de apren
dizaje intensiva que ofrece 
a CEOs de e mpr es as  
las herramientas clave pa
ra facilitar la toma de de
cisiones en un entorno di- 
g i t a l  e n  c o n t i n u a  
transformación.

El curso les permitirá co
nocer mejor las claves de la 
economía actual, que crece 
exponencialmente a través 
de la digitalización y el 
mundo de los datos, así co
mo las claves prácticas pa
ra la captación y fideliza- 
ción de c l i entes  y la 
identificación de oportuni
dades. Para ello se tratan

temas como el ecosistema 
digital, el marketing 360°, 
plataformas de marketpla
ce, logística y medios de 
pago, normativa y ecosiste
mas innovadores, econo
mía del dato y cómo hacer 
crecer una pyme en la era 
digital.

Está previsto celebrarlo 
en 25 ciudades españolas 
en los próximos dos años; 
en Andalucía se ha cele
brado en Málaga y se va a 
convocar próximamente en 
Sevilla y Huelva. No tiene 
coste para las empresas se
leccionadas.

Dentro de la oferta de la 
Dirección de Formación de 
ICEX, que aglutina al Cen
tro de Estudios Económi
cos y Comerciales (CECO) 
y en el área de la digitaliza
ción de las empresas, están 
actualmente convocados la 
17a edición del MBA en In- 
temacionalización de Em
presas y la 9a edición del 
Master en International E- 
Business, ambos on Une, así 
como la 9a edición del Cur
so de M arketing Digital 
para la Internacionaliza- 
ción de la empresa.

Por último, la mayoría de 
servicios y apoyos de ICEX 
tiene un apartado dedicado 
a la digitalización. Como 
ejemplo, el programa ICEX 
Next, de apoyo a la puesta 
en marcha y consolidación 
de ventas internacionales, 
incluye el servicio gratuito 
de Análisis de Marketing 
Digital, de la empresa. ■
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Francisco J. Velasco, director EOI Andalucía; Rogelio Velasco Pérez, consejero de Economía, Conoci
miento, Empresa y Universidad de la Junta de Andalucía; Tomás de la Cruz, presidente del Consejo de 
Administración de Andalucía Económica; Ignacio Mier, consejero de la revista; y Angel Javier Gallego, 
presidente del CES.
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Antonio [Tlartin, consejero delegado de Grupo martin Casillas; Lidia Velasco, jefa 
de Prensa de Ayesa; [Clarisa Durán, Desarrollo de Negocio Andalucía de EOI; filaría 
Serrano, directora comercial de Inmonova; y manuel Lezama, director Sevilla de 
Banca ITlarch.
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Lola Durbán y Antonio Alfaro, directora de Eventos y director, respectivamen
te, de metropol Eventos Sevilla; junto a Alvaro ITIuñoz, presidente de Southup 
Uentures; Yolanda Sánchez, directora Business ITIanagement Education de EOI 
Andalucía; y Diego García, periodista de Onda Cero.
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Paqui Carvajal, directora de Programas Economía Digital e In Company de EOI; Juan L  
Pavón, director Sevilla ULIorld; Aurelio Azaña, decano del COIIAOC; Ernesto Pérez-Solano, 
y Francisco montes, ambos socios de SdP; y ITIiguel Ángel Jiménez y Luis Gómez, 
ambos de Lándaluz.



¿Quién une datos, estrategia y empresa?
original

Las empresas se encuentran en una situación compleja asociada a la existencia de una gran
oportunidad de transformar sus productos y modelos de negocio mediante la implantación de
nuevas tecnologías asociadas al uso de datos, de algoritmos predictivos y de identificación,…;
pero con el riesgo de que esta oportunidad se pueda convertir en una amenaza si no tienen
capacidad para aprovecharla.
La digitalización y uso del dato requiere conocer cuáles son sus posibilidades y limitaciones y,
además, una vez definida una estrategia para “poner los datos a trabajar”, hay que
implementarla de forma eficiente, incorporando aquellas herramientas que mejor se adapten a
cada caso, ya que soluciones one fits all (una solución vale para todo) no son realistas.
Por tanto, en el contexto actual, incorporar soluciones en torno al mal llamado Big Data implica
redefinir la estrategia completa de la compañía y de cada uno de sus procesos de negocio y
operaciones, y estructurar un camino de adaptación o cambio a un nuevo contexto.
Y es en este proceso de identificación y evaluación de opciones, y en su integración en la
compañía, donde las empresas encuentran una limitación significativa: no se puede plantear
esta transformación bajo una dirección básicamente técnica. Es la estrategia completa de la
compañía la que se va a ver afectada. Y, por tanto, la tendencia de muchas empresas de dejar
que el CIO, en base a su conocimiento y de forma independiente, defina el cómo, el cuándo y
los porqués no es la opción más adecuada. Se requiere que la cúpula de la empresa,
enfocando diversos ángulos de visión, estructure el proceso, y aquí nos encontramos
habitualmente con que no disponen de personas con la formación necesaria.
En el mercado es posible encontrar perfiles técnicos cualificados, y cada vez surgen más
posiciones asociadas a actividades ligadas al dato tales como “full stack developer, lead react
native developer,…”, posiciones que nos resultan a muchos, extrañas, pero que responden a
actividades nacidas bajo el marco de cambio en el que estamos envueltos.
Sin embargo, encontrar directores de operaciones, directores comerciales, o incluso directores
generales, que dispongan de una visión propia de las posibilidades que se abren gracias a las
tecnologías basadas en el uso del dato, o personal próximo a la dirección que pueda asesorar
al respecto, es difícil, y crea un vacío en muchas empresas que les impide adaptarse de forma
eficiente a un nuevo contexto digitalizado, y hacerlo a la velocidad necesaria.
Es en este campo en el que escuelas de negocio como la EOI suponen un apoyo fundamental
para la empresa, al combinar en programas como el de Big Data & Business Analytics, una
formación técnica rigurosa con la visión de negocio que siempre acompaña a dicha escuela.
En estos programas se forman personas procedentes de muy diversos sectores que incorporan
a su experiencia profesional un conocimiento que les permite definir estrategias de
transformación digital y estructurar planes de implementación.
Ricardo Arjona

Presidente de ec2ce
Profesor de EOI – Escuela de Organización Industrial
Artículo incluido en el número de julio-agosto  de la revista Agenda de la Empresa
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Los nuevos emprendedores conquenses formados por EOI
presentan sus proyectos este lunes en la Delegación de Hacienda
original

El Go2Work Cuenca, cumple su tercera edición, y celebra su finalización el próximo lunes día
15 con la celebración del Demo Day en el que los alumnos exponen sus proyectos
empresariales.

Los alumnos del coworking EOI-JCCM Cuenca, que han recibido su formación en la sede de la Confederación de
Empresarios de Cuenca, celebran el próximo lunes el Demo Day a partir de las 17 horas, momento en el que darán a
conocer públicamente sus iniciativas que han contado con asesoramiento en todas las materias.

Este evento, que está abierto al público, se celebrará el próximo lunes a partir de las 17 horas
en el salón de actos de la delegación de Hacienda y Administraciones Públicas y también de
GEACM, calle Hermanos Becerril 27.
De este modo, los dieciséis alumnos que han recibido en estos pocos meses la mejor
formación para impulsar su idea de negocio expondrán sus iniciativas en aproximadamente
cinco minutos haciendo ver la idea con la que pretenden incorporarse al mundo empresarial.
Todas estas iniciativas son proyectos innovadores en fases temprana de desarrollo o empresas
que se hayan creado de manera reciente, en los seis meses anteriores de incorporarse al
espacio.
El coworking EOI-Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha sido organizado por la
Escuela de Organización Industrial en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha y cuenta con la financiación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad,
el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Fondo Social Europeo, siendo una actividad gratuita
para los participantes. Además, cuenta con la participación de CEOE CEPYME Cuenca como
sede de talleres y tutorías.
Desarrollo

El evento está previsto que comience a las 17 horas con la apertura institucional por parte de
los responsables del Gobierno Regional y la Escuela de Organización industrial, promotores
de este coworking.
Un cuarto de hora después está previsto que comiencen las presentaciones de los proyectos
que, como novedad con respecto a las anteriores ediciones, se realizará separando los
sectores a los que se dedican estos proyectos.
Así, sobre las 17:15 horas se iniciarán las presentaciones de proyectos relacionados con el
turismo y la cultura, más tarde será al momento de empresas del sector servicios para terminar
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con las relacionadas con el crecimiento personal y el deporte.
La entrada Los nuevos emprendedores conquenses formados por EOI presentan sus proyectos
este lunes en la Delegación de Hacienda  aparece primero en Liberal de Castilla.
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MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación
del exconcejal Agustín Martín Torres
redacción  •  original

La plataforma tecnológica para la gestión eficiente del mantenimiento y reparación de
vehículos particulares y flotas MKD Automotive Group  ha anunciado la incorporación de
Agustín Martín Torres como responsable de la división de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su incorporación prevé ser un nuevo empuje para el grupo, que
suma ya más de 90 empleados entre sus sedes de Madrid y Zaragoza.
La incorporación de Agustín, quien se ubicará en la oficina de Madrid de la firma, ha supuesto
la creación de una nueva área en la que se encuentra ya en activo poniendo en marcha un
gran número de proyectos que responden al positivo crecimiento del grupo, gracias a su
apuesta por la innovación y la influencia tecnológica en el sector de la automoción y la
movilidad.
Agustín Martín es Licenciado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid y Diplomado
en Gestión y Administración de Empresas por la Cámara de Comercio. Además, cuenta con
formación en Transformación Digital por la Escuela de Organización Industrial y ha realizado el
Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación Pública por la Deusto
Business School.
Ya en los inicios de su carrera profesional, se adentró en el sector de la automoción,
trabajando en el ámbito de la contabilidad y finanzas en General Electric Avis Fleet para
posteriormente desarrollarse en el ámbito público, específicamente en el Ayuntamiento de
Alcobendas, donde ocupó la Concejalía de Economía y Hacienda durante los últimos 12 años.
En esta administración, con 180 millones de euros de presupuesto y 1.400 empleados, ha sido
el responsable de Hacienda y RRHH consiguiendo que este municipio sea referente nacional
en la gestión y resultado de sus cuentas desde el año 2007. Además, durante cuatro años,
Agustín ostentó la responsabilidad de Contratación Pública en la misma.
Como añadido, desde 2015 se ha encargado de la gestión en el ámbito del emprendimiento y
relación con las empresas, implantando proyectos de innovación como StartUp Alcobendas y
desarrollando diferentes programas para la atracción empresas en el municipio madrileño y la
creación de diferentes clusters de relación entre las mismas.
En palabras de José Piñera, presidente y Fundador de MKD Automotive, “celebramos que
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Agustín se una a nuestro equipo para liderar el Área de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su background y experiencia son un valor añadido para el grupo,
que se consolida como la mejor plataforma de gestión de flotas y proveedor líder de
soluciones de movilidad, ofreciendo a nuestros clientes un servicio individualizado y a medida
de sus necesidades”.
Por su parte, Agustín, ha añadido que “la especialización y experiencia de MKD Automotive en
el sector de la automoción y la posventa en España, el dinamismo de su equipo en sus
diferentes ramas y la calidad humana del mismo,  son los motivos por los que no quería
perderme la oportunidad  de unirme al proyecto de consolidar su posición en nuestro país como
referente en la gestión estratégica para el sector”.
Sobre MKDAUTOMOTIVE.COM
MKD Automotive Integral Solutions es la plataforma tecnológica para la gestión eficiente del
mantenimiento y reparación de vehículos particulares y flotas, tanto de compañías de renting,
como rent a car, aseguradoras y empresas de movilidad compartida.
MKD Automotive es un grupo empresarial formado por la entidad matriz, MKD Automotive,
enfocada al negocio B2B, Reparatucoche.com cuyo foco es el cliente final (B2C), y las nuevas
incorporaciones de Fortius y PTRZ. Desde 2018 el grupo cuenta con el apoyo del principal
fondo de inversión europeo, ARDIAN.
Por su parte, Reparatucoche.com es la mejor solución de servicios auxiliares de movilidad
existente en el mercado. Junto a MKD Automotive, la empresa matriz nacida en ámbito B2B,
lidera la reparación de vehículos del mundo online, habiendo gestionado conjuntamente más
de 500.000 reparaciones hasta el momento, lo que les lleva a conseguir grandes ventajas en
precio de mano de obra y recambios, así como excelentes condiciones en cuanto a los
tiempos de reparación y permanencia del vehículo en taller.
Expertos además en adaptaciones a GLP y peritación de daños, el grupo cuenta con una red
de talleres con cobertura en todo el territorio nacional para los que se erigen en una gran
central de compras y suministro del recambio ofreciendo, de forma paralela, servicios de
consultoría y asesoría a la pequeña y mediana empresa.
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MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación
del exconcejal Agustín Martín Torres
original

La plataforma tecnológica para la gestión eficiente del mantenimiento y reparación de
vehículos particulares y flotas MKD Automotive Group  ha anunciado la incorporación de
Agustín Martín Torres como responsable de la división de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su incorporación prevé ser un nuevo empuje para el grupo, que
suma ya más de 90 empleados entre sus sedes de Madrid y Zaragoza.
La incorporación de Agustín, quien se ubicará en la oficina de Madrid de la firma, ha supuesto
la creación de una nueva área en la que se encuentra ya en activo poniendo en marcha un
gran número de proyectos que responden al positivo crecimiento del grupo, gracias a su
apuesta por la innovación y la influencia tecnológica en el sector de la automoción y la
movilidad.
Agustín Martín es Licenciado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid y Diplomado
en Gestión y Administración de Empresas por la Cámara de Comercio. Además, cuenta con
formación en Transformación Digital por la Escuela de Organización Industrial y ha realizado el
Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación Pública por la Deusto
Business School.
Ya en los inicios de su carrera profesional, se adentró en el sector de la automoción,
trabajando en el ámbito de la contabilidad y finanzas en General Electric Avis Fleet para
posteriormente desarrollarse en el ámbito público, específicamente en el Ayuntamiento de
Alcobendas, donde ocupó la Concejalía de Economía y Hacienda durante los últimos 12 años.
En esta administración, con 180 millones de euros de presupuesto y 1.400 empleados, ha sido
el responsable de Hacienda y RRHH consiguiendo que este municipio sea referente nacional
en la gestión y resultado de sus cuentas desde el año 2007. Además, durante cuatro años,
Agustín ostentó la responsabilidad de Contratación Pública en la misma.
Como añadido, desde 2015 se ha encargado de la gestión en el ámbito del emprendimiento y
relación con las empresas, implantando proyectos de innovación como StartUp Alcobendas y
desarrollando diferentes programas para la atracción empresas en el municipio madrileño y la
creación de diferentes clusters de relación entre las mismas.
En palabras de José Piñera, presidente y Fundador de MKD Automotive, “celebramos que
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Agustín se una a nuestro equipo para liderar el Área de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su background y experiencia son un valor añadido para el grupo,
que se consolida como la mejor plataforma de gestión de flotas y proveedor líder de
soluciones de movilidad, ofreciendo a nuestros clientes un servicio individualizado y a medida
de sus necesidades”.
Por su parte, Agustín, ha añadido que “la especialización y experiencia de MKD Automotive en
el sector de la automoción y la posventa en España, el dinamismo de su equipo en sus
diferentes ramas y la calidad humana del mismo,  son los motivos por los que no quería
perderme la oportunidad  de unirme al proyecto de consolidar su posición en nuestro país como
referente en la gestión estratégica para el sector”.
Sobre MKDAUTOMOTIVE.COM
MKD Automotive Integral Solutions es la plataforma tecnológica para la gestión eficiente del
mantenimiento y reparación de vehículos particulares y flotas, tanto de compañías de renting,
como rent a car, aseguradoras y empresas de movilidad compartida.
MKD Automotive es un grupo empresarial formado por la entidad matriz, MKD Automotive,
enfocada al negocio B2B, Reparatucoche.com cuyo foco es el cliente final (B2C), y las nuevas
incorporaciones de Fortius y PTRZ. Desde 2018 el grupo cuenta con el apoyo del principal
fondo de inversión europeo, ARDIAN.
Por su parte, Reparatucoche.com es la mejor solución de servicios auxiliares de movilidad
existente en el mercado. Junto a MKD Automotive, la empresa matriz nacida en ámbito B2B,
lidera la reparación de vehículos del mundo online, habiendo gestionado conjuntamente más
de 500.000 reparaciones hasta el momento, lo que les lleva a conseguir grandes ventajas en
precio de mano de obra y recambios, así como excelentes condiciones en cuanto a los
tiempos de reparación y permanencia del vehículo en taller.
Expertos además en adaptaciones a GLP y peritación de daños, el grupo cuenta con una red
de talleres con cobertura en todo el territorio nacional para los que se erigen en una gran
central de compras y suministro del recambio ofreciendo, de forma paralela, servicios de
consultoría y asesoría a la pequeña y mediana empresa.
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MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación
del exconcejal Agustín Martín Torres
Redacción  •  original
/COMUNICAE/

Agustín Martín Torres, exconcejal de economía y hacienda del ayuntamiento de Alcobendas,
será el Director del Área de Administraciones Públicas y Relaciones Institucionales de MKD
Automotive Group, la compañía líder en Gestión de Flotas y Servicios Auxiliares de Movilidad
La plataforma tecnológica para la gestión eficiente del mantenimiento y reparación de
vehículos particulares y flotas MKD Automotive Group ha anunciado la incorporación de
Agustín Martín Torres como responsable de la división de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su incorporación prevé ser un nuevo empuje para el grupo, que
suma ya más de 90 empleados entre sus sedes de Madrid y Zaragoza.
La incorporación de Agustín, quien se ubicará en la oficina de Madrid de la firma, ha supuesto
la creación de una nueva área en la que se encuentra ya en activo poniendo en marcha un
gran número de proyectos que responden al positivo crecimiento del grupo, gracias a su
apuesta por la innovación y la influencia tecnológica en el sector de la automoción y la
movilidad.
Agustín Martín es Licenciado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid y Diplomado
en Gestión y Administración de Empresas por la Cámara de Comercio. Además, cuenta con
formación en Transformación Digital por la Escuela de Organización Industrial y ha realizado el
Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación Pública por la Deusto
Business School.
Ya en los inicios de su carrera profesional, se adentró en el sector de la automoción,
trabajando en el ámbito de la contabilidad y finanzas en General Electric Avis Fleet para
posteriormente desarrollarse en el ámbito público, específicamente en el Ayuntamiento de
Alcobendas, donde ocupó la Concejalía de Economía y Hacienda durante los últimos 12 años.
En esta administración, con 180 millones de euros de presupuesto y 1.400 empleados, ha sido
el responsable de Hacienda y RRHH consiguiendo que este municipio sea referente nacional
en la gestión y resultado de sus cuentas desde el año 2007. Además, durante cuatro años,
Agustín ostentó la responsabilidad de Contratación Pública en la misma.
Como añadido, desde 2015 se ha encargado de la gestión en el ámbito del emprendimiento y
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relación con las empresas, implantando proyectos de innovación como StartUp Alcobendas y
desarrollando diferentes programas para la atracción empresas en el municipio madrileño y la
creación de diferentes clusters de relación entre las mismas.
En palabras de José Piñera, presidente y Fundador de MKD Automotive, “celebramos que
Agustín se una a nuestro equipo para liderar el Área de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su background y experiencia son un valor añadido para el grupo,
que se consolida como la mejor plataforma de gestión de flotas y proveedor líder de
soluciones de movilidad, ofreciendo a nuestros clientes un servicio individualizado y a medida
de sus necesidades”.
Por su parte, Agustín, ha añadido que “la especialización y experiencia de MKD Automotive en
el sector de la automoción y la posventa en España, el dinamismo de su equipo en sus
diferentes ramas y la calidad humana del mismo,  son los motivos por los que no quería
perderme la oportunidad  de unirme al proyecto de consolidar su posición en nuestro país como
referente en la gestión estratégica para el sector”.
Sobre MKDAUTOMOTIVE.COM
MKD Automotive Integral Solutions es la plataforma tecnológica para la gestión eficiente del
mantenimiento y reparación de vehículos particulares y flotas, tanto de compañías de renting,
como rent a car, aseguradoras y empresas de movilidad compartida.
MKD Automotive es un grupo empresarial formado por la entidad matriz, MKD Automotive,
enfocada al negocio B2B, Reparatucoche.com cuyo foco es el cliente final (B2C), y las nuevas
incorporaciones de Fortius y PTRZ. Desde 2018 el grupo cuenta con el apoyo del principal
fondo de inversión europeo, ARDIAN.
Por su parte, Reparatucoche.com es la mejor solución de servicios auxiliares de movilidad
existente en el mercado. Junto a MKD Automotive, la empresa matriz nacida en ámbito B2B,
lidera la reparación de vehículos del mundo online, habiendo gestionado conjuntamente más
de 500.000 reparaciones hasta el momento, lo que les lleva a conseguir grandes ventajas en
precio de mano de obra y recambios, así como excelentes condiciones en cuanto a los
tiempos de reparación y permanencia del vehículo en taller.
Expertos además en adaptaciones a GLP y peritación de daños, el grupo cuenta con una red
de talleres con cobertura en todo el territorio nacional para los que se erigen en una gran
central de compras y suministro del recambio ofreciendo, de forma paralela, servicios de
consultoría y asesoría a la pequeña y mediana empresa.
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MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación
del exconcejal Agustín Martín Torres
original
/COMUNICAE/

Agustín Martín Torres, exconcejal de economía y hacienda del ayuntamiento de Alcobendas,
será el Director del Área de Administraciones Públicas y Relaciones Institucionales de MKD
Automotive Group, la compañía líder en Gestión de Flotas y Servicios Auxiliares de Movilidad
La plataforma tecnológica para la gestión eficiente del mantenimiento y reparación de
vehículos particulares y flotas MKD Automotive Group  ha anunciado la incorporación de
Agustín Martín Torres como responsable de la división de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su incorporación prevé ser un nuevo empuje para el grupo, que
suma ya más de 90 empleados entre sus sedes de Madrid y Zaragoza.
La incorporación de Agustín, quien se ubicará en la oficina de Madrid de la firma, ha supuesto
la creación de una nueva área en la que se encuentra ya en activo poniendo en marcha un
gran número de proyectos que responden al positivo crecimiento del grupo, gracias a su
apuesta por la innovación y la influencia tecnológica en el sector de la automoción y la
movilidad.
Agustín Martín es Licenciado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid y Diplomado
en Gestión y Administración de Empresas por la Cámara de Comercio. Además, cuenta con
formación en Transformación Digital por la Escuela de Organización Industrial y ha realizado el
Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación Pública por la Deusto
Business School.
Ya en los inicios de su carrera profesional, se adentró en el sector de la automoción,
trabajando en el ámbito de la contabilidad y finanzas en General Electric Avis Fleet para
posteriormente desarrollarse en el ámbito público, específicamente en el Ayuntamiento de
Alcobendas, donde ocupó la Concejalía de Economía y Hacienda durante los últimos 12 años.
En esta administración, con 180 millones de euros de presupuesto y 1.400 empleados, ha sido
el responsable de Hacienda y RRHH consiguiendo que este municipio sea referente nacional
en la gestión y resultado de sus cuentas desde el año 2007. Además, durante cuatro años,
Agustín ostentó la responsabilidad de Contratación Pública en la misma.
Como añadido, desde 2015 se ha encargado de la gestión en el ámbito del emprendimiento y
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relación con las empresas, implantando proyectos de innovación como StartUp Alcobendas y
desarrollando diferentes programas para la atracción empresas en el municipio madrileño y la
creación de diferentes clusters de relación entre las mismas.
En palabras de José Piñera, presidente y Fundador de MKD Automotive, “celebramos que
Agustín se una a nuestro equipo para liderar el Área de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su background y experiencia son un valor añadido para el grupo,
que se consolida como la mejor plataforma de gestión de flotas y proveedor líder de
soluciones de movilidad, ofreciendo a nuestros clientes un servicio individualizado y a medida
de sus necesidades”.
Por su parte, Agustín, ha añadido que “la especialización y experiencia de MKD Automotive en
el sector de la automoción y la posventa en España, el dinamismo de su equipo en sus
diferentes ramas y la calidad humana del mismo,  son los motivos por los que no quería
perderme la oportunidad  de unirme al proyecto de consolidar su posición en nuestro país como
referente en la gestión estratégica para el sector”.
Sobre MKDAUTOMOTIVE.COM
MKD Automotive Integral Solutions es la plataforma tecnológica para la gestión eficiente del
mantenimiento y reparación de vehículos particulares y flotas, tanto de compañías de renting,
como rent a car, aseguradoras y empresas de movilidad compartida.
MKD Automotive es un grupo empresarial formado por la entidad matriz, MKD Automotive,
enfocada al negocio B2B, Reparatucoche.com cuyo foco es el cliente final (B2C), y las nuevas
incorporaciones de Fortius y PTRZ. Desde 2018 el grupo cuenta con el apoyo del principal
fondo de inversión europeo, ARDIAN.
Por su parte, Reparatucoche.com es la mejor solución de servicios auxiliares de movilidad
existente en el mercado. Junto a MKD Automotive, la empresa matriz nacida en ámbito B2B,
lidera la reparación de vehículos del mundo online, habiendo gestionado conjuntamente más
de 500.000 reparaciones hasta el momento, lo que les lleva a conseguir grandes ventajas en
precio de mano de obra y recambios, así como excelentes condiciones en cuanto a los
tiempos de reparación y permanencia del vehículo en taller.
Expertos además en adaptaciones a GLP y peritación de daños, el grupo cuenta con una red
de talleres con cobertura en todo el territorio nacional para los que se erigen en una gran
central de compras y suministro del recambio ofreciendo, de forma paralela, servicios de
consultoría y asesoría a la pequeña y mediana empresa.
Fuente Comunicae
Ir a la fuente
Author:
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MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación
del exconcejal Agustín Martín Torres
admin  •  original
/COMUNICAE/

Agustín Martín Torres, exconcejal de economía y hacienda del ayuntamiento de Alcobendas,
será el Director del Área de Administraciones Públicas y Relaciones Institucionales de MKD
Automotive Group, la compañía líder en Gestión de Flotas y Servicios Auxiliares de Movilidad
La plataforma tecnológica para la gestión eficiente del mantenimiento y reparación de
vehículos particulares y flotas MKD Automotive Group  ha anunciado la incorporación de
Agustín Martín Torres como responsable de la división de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su incorporación prevé ser un nuevo empuje para el grupo, que
suma ya más de 90 empleados entre sus sedes de Madrid y Zaragoza.
La incorporación de Agustín, quien se ubicará en la oficina de Madrid de la firma, ha supuesto
la creación de una nueva área en la que se encuentra ya en activo poniendo en marcha un
gran número de proyectos que responden al positivo crecimiento del grupo, gracias a su
apuesta por la innovación y la influencia tecnológica en el sector de la automoción y la
movilidad.
Agustín Martín es Licenciado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid y Diplomado
en Gestión y Administración de Empresas por la Cámara de Comercio. Además, cuenta con
formación en Transformación Digital por la Escuela de Organización Industrial y ha realizado el
Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación Pública por la Deusto
Business School.
Ya en los inicios de su carrera profesional, se adentró en el sector de la automoción,
trabajando en el ámbito de la contabilidad y finanzas en General Electric Avis Fleet para
posteriormente desarrollarse en el ámbito público, específicamente en el Ayuntamiento de
Alcobendas, donde ocupó la Concejalía de Economía y Hacienda durante los últimos 12 años.
En esta administración, con 180 millones de euros de presupuesto y 1.400 empleados, ha sido
el responsable de Hacienda y RRHH consiguiendo que este municipio sea referente nacional
en la gestión y resultado de sus cuentas desde el año 2007. Además, durante cuatro años,
Agustín ostentó la responsabilidad de Contratación Pública en la misma.
Como añadido, desde 2015 se ha encargado de la gestión en el ámbito del emprendimiento y
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relación con las empresas, implantando proyectos de innovación como StartUp Alcobendas y
desarrollando diferentes programas para la atracción empresas en el municipio madrileño y la
creación de diferentes clusters de relación entre las mismas.
En palabras de José Piñera, presidente y Fundador de MKD Automotive, “celebramos que
Agustín se una a nuestro equipo para liderar el Área de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su background y experiencia son un valor añadido para el grupo,
que se consolida como la mejor plataforma de gestión de flotas y proveedor líder de
soluciones de movilidad, ofreciendo a nuestros clientes un servicio individualizado y a medida
de sus necesidades”.
Por su parte, Agustín, ha añadido que “la especialización y experiencia de MKD Automotive en
el sector de la automoción y la posventa en España, el dinamismo de su equipo en sus
diferentes ramas y la calidad humana del mismo,  son los motivos por los que no quería
perderme la oportunidad  de unirme al proyecto de consolidar su posición en nuestro país como
referente en la gestión estratégica para el sector”.
Sobre MKDAUTOMOTIVE.COM
MKD Automotive Integral Solutions es la plataforma tecnológica para la gestión eficiente del
mantenimiento y reparación de vehículos particulares y flotas, tanto de compañías de renting,
como rent a car, aseguradoras y empresas de movilidad compartida.
MKD Automotive es un grupo empresarial formado por la entidad matriz, MKD Automotive,
enfocada al negocio B2B, Reparatucoche.com cuyo foco es el cliente final (B2C), y las nuevas
incorporaciones de Fortius y PTRZ. Desde 2018 el grupo cuenta con el apoyo del principal
fondo de inversión europeo, ARDIAN.
Por su parte, Reparatucoche.com es la mejor solución de servicios auxiliares de movilidad
existente en el mercado. Junto a MKD Automotive, la empresa matriz nacida en ámbito B2B,
lidera la reparación de vehículos del mundo online, habiendo gestionado conjuntamente más
de 500.000 reparaciones hasta el momento, lo que les lleva a conseguir grandes ventajas en
precio de mano de obra y recambios, así como excelentes condiciones en cuanto a los
tiempos de reparación y permanencia del vehículo en taller.
Expertos además en adaptaciones a GLP y peritación de daños, el grupo cuenta con una red
de talleres con cobertura en todo el territorio nacional para los que se erigen en una gran
central de compras y suministro del recambio ofreciendo, de forma paralela, servicios de
consultoría y asesoría a la pequeña y mediana empresa.
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MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación
del exconcejal Agustín Martín Torres
original
Agustín Martín Torres, exconcejal de economía y hacienda del ayuntamiento de Alcobendas,
será el Director del Área de Administraciones Públicas y Relaciones Institucionales de MKD
Automotive Group, la compañía líder en Gestión de Flotas y Servicios Auxiliares de Movilidad
La plataforma tecnológica para la gestión eficiente del mantenimiento y reparación de
vehículos particulares y flotas MKD Automotive Group  ha anunciado la incorporación de
Agustín Martín Torres como responsable de la división de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su incorporación prevé ser un nuevo empuje para el grupo, que
suma ya más de 90 empleados entre sus sedes de Madrid y Zaragoza.
La incorporación de Agustín, quien se ubicará en la oficina de Madrid de la firma, ha supuesto
la creación de una nueva área en la que se encuentra ya en activo poniendo en marcha un
gran número de proyectos que responden al positivo crecimiento del grupo, gracias a su
apuesta por la innovación y la influencia tecnológica en el sector de la automoción y la
movilidad.
Agustín Martín es Licenciado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid y Diplomado
en Gestión y Administración de Empresas por la Cámara de Comercio. Además, cuenta con
formación en Transformación Digital por la Escuela de Organización Industrial y ha realizado el
Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación Pública por la Deusto
Business School.
Ya en los inicios de su carrera profesional, se adentró en el sector de la automoción,
trabajando en el ámbito de la contabilidad y finanzas en General Electric Avis Fleet para
posteriormente desarrollarse en el ámbito público, específicamente en el Ayuntamiento de
Alcobendas, donde ocupó la Concejalía de Economía y Hacienda durante los últimos 12 años.
En esta administración, con 180 millones de euros de presupuesto y 1.400 empleados, ha sido
el responsable de Hacienda y RRHH consiguiendo que este municipio sea referente nacional
en la gestión y resultado de sus cuentas desde el año 2007. Además, durante cuatro años,
Agustín ostentó la responsabilidad de Contratación Pública en la misma.
Como añadido, desde 2015 se ha encargado de la gestión en el ámbito del emprendimiento y
relación con las empresas, implantando proyectos de innovación como StartUp Alcobendas y
desarrollando diferentes programas para la atracción empresas en el municipio madrileño y la
creación de diferentes clusters de relación entre las mismas.
En palabras de José Piñera, presidente y Fundador de MKD Automotive, “celebramos que
Agustín se una a nuestro equipo para liderar el Área de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su background y experiencia son un valor añadido para el grupo,
que se consolida como la mejor plataforma de gestión de flotas y proveedor líder de
soluciones de movilidad, ofreciendo a nuestros clientes un servicio individualizado y a medida
de sus necesidades”.
Por su parte, Agustín, ha añadido que “la especialización y experiencia de MKD Automotive en
el sector de la automoción y la posventa en España, el dinamismo de su equipo en sus
diferentes ramas y la calidad humana del mismo,  son los motivos por los que no quería
perderme la oportunidad  de unirme al proyecto de consolidar su posición en nuestro país como
referente en la gestión estratégica para el sector”.
Sobre MKDAUTOMOTIVE.COM
MKD Automotive Integral Solutions es la plataforma tecnológica para la gestión eficiente del
mantenimiento y reparación de vehículos particulares y flotas, tanto de compañías de renting,
como rent a car, aseguradoras y empresas de movilidad compartida.
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MKD Automotive es un grupo empresarial formado por la entidad matriz, MKD Automotive,
enfocada al negocio B2B, Reparatucoche.com cuyo foco es el cliente final (B2C), y las nuevas
incorporaciones de Fortius y PTRZ. Desde 2018 el grupo cuenta con el apoyo del principal
fondo de inversión europeo, ARDIAN.
Por su parte, Reparatucoche.com es la mejor solución de servicios auxiliares de movilidad
existente en el mercado. Junto a MKD Automotive, la empresa matriz nacida en ámbito B2B,
lidera la reparación de vehículos del mundo online, habiendo gestionado conjuntamente más
de 500.000 reparaciones hasta el momento, lo que les lleva a conseguir grandes ventajas en
precio de mano de obra y recambios, así como excelentes condiciones en cuanto a los
tiempos de reparación y permanencia del vehículo en taller.
Expertos además en adaptaciones a GLP y peritación de daños, el grupo cuenta con una red
de talleres con cobertura en todo el territorio nacional para los que se erigen en una gran
central de compras y suministro del recambio ofreciendo, de forma paralela, servicios de
consultoría y asesoría a la pequeña y mediana empresa.
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MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación
del exconcejal Agustín Martín Torres
Redacción  •  original
/COMUNICAE/

Agustín Martín Torres, exconcejal de economía y hacienda del ayuntamiento de Alcobendas,
será el Director del Área de Administraciones Públicas y Relaciones Institucionales de MKD
Automotive Group, la compañía líder en Gestión de Flotas y Servicios Auxiliares de Movilidad
La plataforma tecnológica para la gestión eficiente del mantenimiento y reparación de
vehículos particulares y flotas MKD Automotive Group  ha anunciado la incorporación de
Agustín Martín Torres como responsable de la división de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su incorporación prevé ser un nuevo empuje para el grupo, que
suma ya más de 90 empleados entre sus sedes de Madrid y Zaragoza.
La incorporación de Agustín, quien se ubicará en la oficina de Madrid de la firma, ha supuesto
la creación de una nueva área en la que se encuentra ya en activo poniendo en marcha un
gran número de proyectos que responden al positivo crecimiento del grupo, gracias a su
apuesta por la innovación y la influencia tecnológica en el sector de la automoción y la
movilidad.
Agustín Martín es Licenciado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid y Diplomado
en Gestión y Administración de Empresas por la Cámara de Comercio. Además, cuenta con
formación en Transformación Digital por la Escuela de Organización Industrial y ha realizado el
Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación Pública por la Deusto
Business School.
Ya en los inicios de su carrera profesional, se adentró en el sector de la automoción,
trabajando en el ámbito de la contabilidad y finanzas en General Electric Avis Fleet para
posteriormente desarrollarse en el ámbito público, específicamente en el Ayuntamiento de
Alcobendas, donde ocupó la Concejalía de Economía y Hacienda durante los últimos 12 años.
En esta administración, con 180 millones de euros de presupuesto y 1.400 empleados, ha sido
el responsable de Hacienda y RRHH consiguiendo que este municipio sea referente nacional
en la gestión y resultado de sus cuentas desde el año 2007. Además, durante cuatro años,
Agustín ostentó la responsabilidad de Contratación Pública en la misma.
Como añadido, desde 2015 se ha encargado de la gestión en el ámbito del emprendimiento y
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relación con las empresas, implantando proyectos de innovación como StartUp Alcobendas y
desarrollando diferentes programas para la atracción empresas en el municipio madrileño y la
creación de diferentes clusters de relación entre las mismas.
En palabras de José Piñera, presidente y Fundador de MKD Automotive, “celebramos que
Agustín se una a nuestro equipo para liderar el Área de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su background y experiencia son un valor añadido para el grupo,
que se consolida como la mejor plataforma de gestión de flotas y proveedor líder de
soluciones de movilidad, ofreciendo a nuestros clientes un servicio individualizado y a medida
de sus necesidades”.
Por su parte, Agustín, ha añadido que “la especialización y experiencia de MKD Automotive en
el sector de la automoción y la posventa en España, el dinamismo de su equipo en sus
diferentes ramas y la calidad humana del mismo,  son los motivos por los que no quería
perderme la oportunidad  de unirme al proyecto de consolidar su posición en nuestro país como
referente en la gestión estratégica para el sector”.
Sobre MKDAUTOMOTIVE.COM
MKD Automotive Integral Solutions es la plataforma tecnológica para la gestión eficiente del
mantenimiento y reparación de vehículos particulares y flotas, tanto de compañías de renting,
como rent a car, aseguradoras y empresas de movilidad compartida.
MKD Automotive es un grupo empresarial formado por la entidad matriz, MKD Automotive,
enfocada al negocio B2B, Reparatucoche.com cuyo foco es el cliente final (B2C), y las nuevas
incorporaciones de Fortius y PTRZ. Desde 2018 el grupo cuenta con el apoyo del principal
fondo de inversión europeo, ARDIAN.
Por su parte, Reparatucoche.com es la mejor solución de servicios auxiliares de movilidad
existente en el mercado. Junto a MKD Automotive, la empresa matriz nacida en ámbito B2B,
lidera la reparación de vehículos del mundo online, habiendo gestionado conjuntamente más
de 500.000 reparaciones hasta el momento, lo que les lleva a conseguir grandes ventajas en
precio de mano de obra y recambios, así como excelentes condiciones en cuanto a los
tiempos de reparación y permanencia del vehículo en taller.
Expertos además en adaptaciones a GLP y peritación de daños, el grupo cuenta con una red
de talleres con cobertura en todo el territorio nacional para los que se erigen en una gran
central de compras y suministro del recambio ofreciendo, de forma paralela, servicios de
consultoría y asesoría a la pequeña y mediana empresa.
Fuente Comunicae
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MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación
del exconcejal Agustín Martín Torres
admin  •  original
/COMUNICAE/

Agustín Martín Torres, exconcejal de economía y hacienda del ayuntamiento de Alcobendas,
será el Director del Área de Administraciones Públicas y Relaciones Institucionales de MKD
Automotive Group, la compañía líder en Gestión de Flotas y Servicios Auxiliares de Movilidad
La plataforma tecnológica para la gestión eficiente del mantenimiento y reparación de
vehículos particulares y flotas MKD Automotive Group  ha anunciado la incorporación de
Agustín Martín Torres como responsable de la división de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su incorporación prevé ser un nuevo empuje para el grupo, que
suma ya más de 90 empleados entre sus sedes de Madrid y Zaragoza.
La incorporación de Agustín, quien se ubicará en la oficina de Madrid de la firma, ha supuesto
la creación de una nueva área en la que se encuentra ya en activo poniendo en marcha un
gran número de proyectos que responden al positivo crecimiento del grupo, gracias a su
apuesta por la innovación y la influencia tecnológica en el sector de la automoción y la
movilidad.
Agustín Martín es Licenciado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid y Diplomado
en Gestión y Administración de Empresas por la Cámara de Comercio. Además, cuenta con
formación en Transformación Digital por la Escuela de Organización Industrial y ha realizado el
Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación Pública por la Deusto
Business School.
Ya en los inicios de su carrera profesional, se adentró en el sector de la automoción,
trabajando en el ámbito de la contabilidad y finanzas en General Electric Avis Fleet para
posteriormente desarrollarse en el ámbito público, específicamente en el Ayuntamiento de
Alcobendas, donde ocupó la Concejalía de Economía y Hacienda durante los últimos 12 años.
En esta administración, con 180 millones de euros de presupuesto y 1.400 empleados, ha sido
el responsable de Hacienda y RRHH consiguiendo que este municipio sea referente nacional
en la gestión y resultado de sus cuentas desde el año 2007. Además, durante cuatro años,
Agustín ostentó la responsabilidad de Contratación Pública en la misma.
Como añadido, desde 2015 se ha encargado de la gestión en el ámbito del emprendimiento y
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relación con las empresas, implantando proyectos de innovación como StartUp Alcobendas y
desarrollando diferentes programas para la atracción empresas en el municipio madrileño y la
creación de diferentes clusters de relación entre las mismas.
En palabras de José Piñera, presidente y Fundador de MKD Automotive, “celebramos que
Agustín se una a nuestro equipo para liderar el Área de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su background y experiencia son un valor añadido para el grupo,
que se consolida como la mejor plataforma de gestión de flotas y proveedor líder de
soluciones de movilidad, ofreciendo a nuestros clientes un servicio individualizado y a medida
de sus necesidades”.
Por su parte, Agustín, ha añadido que “la especialización y experiencia de MKD Automotive en
el sector de la automoción y la posventa en España, el dinamismo de su equipo en sus
diferentes ramas y la calidad humana del mismo,  son los motivos por los que no quería
perderme la oportunidad  de unirme al proyecto de consolidar su posición en nuestro país como
referente en la gestión estratégica para el sector”.
Sobre MKDAUTOMOTIVE.COM
MKD Automotive Integral Solutions es la plataforma tecnológica para la gestión eficiente del
mantenimiento y reparación de vehículos particulares y flotas, tanto de compañías de renting,
como rent a car, aseguradoras y empresas de movilidad compartida.
MKD Automotive es un grupo empresarial formado por la entidad matriz, MKD Automotive,
enfocada al negocio B2B, Reparatucoche.com cuyo foco es el cliente final (B2C), y las nuevas
incorporaciones de Fortius y PTRZ. Desde 2018 el grupo cuenta con el apoyo del principal
fondo de inversión europeo, ARDIAN.
Por su parte, Reparatucoche.com es la mejor solución de servicios auxiliares de movilidad
existente en el mercado. Junto a MKD Automotive, la empresa matriz nacida en ámbito B2B,
lidera la reparación de vehículos del mundo online, habiendo gestionado conjuntamente más
de 500.000 reparaciones hasta el momento, lo que les lleva a conseguir grandes ventajas en
precio de mano de obra y recambios, así como excelentes condiciones en cuanto a los
tiempos de reparación y permanencia del vehículo en taller.
Expertos además en adaptaciones a GLP y peritación de daños, el grupo cuenta con una red
de talleres con cobertura en todo el territorio nacional para los que se erigen en una gran
central de compras y suministro del recambio ofreciendo, de forma paralela, servicios de
consultoría y asesoría a la pequeña y mediana empresa.
Fuente Comunicae
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MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación
del exconcejal Agustín Martín Torres
Redacción  •  original
/COMUNICAE/

Agustín Martín Torres, exconcejal de economía y hacienda del ayuntamiento de Alcobendas,
será el Director del Área de Administraciones Públicas y Relaciones Institucionales de MKD
Automotive Group, la compañía líder en Gestión de Flotas y Servicios Auxiliares de Movilidad
La plataforma tecnológica para la gestión eficiente del mantenimiento y reparación de
vehículos particulares y flotas MKD Automotive Group  ha anunciado la incorporación de
Agustín Martín Torres como responsable de la división de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su incorporación prevé ser un nuevo empuje para el grupo, que
suma ya más de 90 empleados entre sus sedes de Madrid y Zaragoza.
La incorporación de Agustín, quien se ubicará en la oficina de Madrid de la firma, ha supuesto
la creación de una nueva área en la que se encuentra ya en activo poniendo en marcha un
gran número de proyectos que responden al positivo crecimiento del grupo, gracias a su
apuesta por la innovación y la influencia tecnológica en el sector de la automoción y la
movilidad.
Agustín Martín es Licenciado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid y Diplomado
en Gestión y Administración de Empresas por la Cámara de Comercio. Además, cuenta con
formación en Transformación Digital por la Escuela de Organización Industrial y ha realizado el
Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación Pública por la Deusto
Business School.
Ya en los inicios de su carrera profesional, se adentró en el sector de la automoción,
trabajando en el ámbito de la contabilidad y finanzas en General Electric Avis Fleet para
posteriormente desarrollarse en el ámbito público, específicamente en el Ayuntamiento de
Alcobendas, donde ocupó la Concejalía de Economía y Hacienda durante los últimos 12 años.
En esta administración, con 180 millones de euros de presupuesto y 1.400 empleados, ha sido
el responsable de Hacienda y RRHH consiguiendo que este municipio sea referente nacional
en la gestión y resultado de sus cuentas desde el año 2007. Además, durante cuatro años,
Agustín ostentó la responsabilidad de Contratación Pública en la misma.
Como añadido, desde 2015 se ha encargado de la gestión en el ámbito del emprendimiento y
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relación con las empresas, implantando proyectos de innovación como StartUp Alcobendas y
desarrollando diferentes programas para la atracción empresas en el municipio madrileño y la
creación de diferentes clusters de relación entre las mismas.
En palabras de José Piñera, presidente y Fundador de MKD Automotive, “celebramos que
Agustín se una a nuestro equipo para liderar el Área de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su background y experiencia son un valor añadido para el grupo,
que se consolida como la mejor plataforma de gestión de flotas y proveedor líder de
soluciones de movilidad, ofreciendo a nuestros clientes un servicio individualizado y a medida
de sus necesidades”.
Por su parte, Agustín, ha añadido que “la especialización y experiencia de MKD Automotive en
el sector de la automoción y la posventa en España, el dinamismo de su equipo en sus
diferentes ramas y la calidad humana del mismo,  son los motivos por los que no quería
perderme la oportunidad  de unirme al proyecto de consolidar su posición en nuestro país como
referente en la gestión estratégica para el sector”.
Sobre MKDAUTOMOTIVE.COM
MKD Automotive Integral Solutions es la plataforma tecnológica para la gestión eficiente del
mantenimiento y reparación de vehículos particulares y flotas, tanto de compañías de renting,
como rent a car, aseguradoras y empresas de movilidad compartida.
MKD Automotive es un grupo empresarial formado por la entidad matriz, MKD Automotive,
enfocada al negocio B2B, Reparatucoche.com cuyo foco es el cliente final (B2C), y las nuevas
incorporaciones de Fortius y PTRZ. Desde 2018 el grupo cuenta con el apoyo del principal
fondo de inversión europeo, ARDIAN.
Por su parte, Reparatucoche.com es la mejor solución de servicios auxiliares de movilidad
existente en el mercado. Junto a MKD Automotive, la empresa matriz nacida en ámbito B2B,
lidera la reparación de vehículos del mundo online, habiendo gestionado conjuntamente más
de 500.000 reparaciones hasta el momento, lo que les lleva a conseguir grandes ventajas en
precio de mano de obra y recambios, así como excelentes condiciones en cuanto a los
tiempos de reparación y permanencia del vehículo en taller.
Expertos además en adaptaciones a GLP y peritación de daños, el grupo cuenta con una red
de talleres con cobertura en todo el territorio nacional para los que se erigen en una gran
central de compras y suministro del recambio ofreciendo, de forma paralela, servicios de
consultoría y asesoría a la pequeña y mediana empresa.
Fuente Comunicae
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MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación
del exconcejal Agustín Martín Torres
admin  •  original
/COMUNICAE/

Agustín Martín Torres, exconcejal de economía y hacienda del ayuntamiento de Alcobendas,
será el Director del Área de Administraciones Públicas y Relaciones Institucionales de MKD
Automotive Group, la compañía líder en Gestión de Flotas y Servicios Auxiliares de Movilidad
La plataforma tecnológica para la gestión eficiente del mantenimiento y reparación de
vehículos particulares y flotas MKD Automotive Group  ha anunciado la incorporación de
Agustín Martín Torres como responsable de la división de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su incorporación prevé ser un nuevo empuje para el grupo, que
suma ya más de 90 empleados entre sus sedes de Madrid y Zaragoza.
La incorporación de Agustín, quien se ubicará en la oficina de Madrid de la firma, ha supuesto
la creación de una nueva área en la que se encuentra ya en activo poniendo en marcha un
gran número de proyectos que responden al positivo crecimiento del grupo, gracias a su
apuesta por la innovación y la influencia tecnológica en el sector de la automoción y la
movilidad.
Agustín Martín es Licenciado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid y Diplomado
en Gestión y Administración de Empresas por la Cámara de Comercio. Además, cuenta con
formación en Transformación Digital por la Escuela de Organización Industrial y ha realizado el
Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación Pública por la Deusto
Business School.
Ya en los inicios de su carrera profesional, se adentró en el sector de la automoción,
trabajando en el ámbito de la contabilidad y finanzas en General Electric Avis Fleet para
posteriormente desarrollarse en el ámbito público, específicamente en el Ayuntamiento de
Alcobendas, donde ocupó la Concejalía de Economía y Hacienda durante los últimos 12 años.
En esta administración, con 180 millones de euros de presupuesto y 1.400 empleados, ha sido
el responsable de Hacienda y RRHH consiguiendo que este municipio sea referente nacional
en la gestión y resultado de sus cuentas desde el año 2007. Además, durante cuatro años,
Agustín ostentó la responsabilidad de Contratación Pública en la misma.
Como añadido, desde 2015 se ha encargado de la gestión en el ámbito del emprendimiento y
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relación con las empresas, implantando proyectos de innovación como StartUp Alcobendas y
desarrollando diferentes programas para la atracción empresas en el municipio madrileño y la
creación de diferentes clusters de relación entre las mismas.
En palabras de José Piñera, presidente y Fundador de MKD Automotive, “celebramos que
Agustín se una a nuestro equipo para liderar el Área de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su background y experiencia son un valor añadido para el grupo,
que se consolida como la mejor plataforma de gestión de flotas y proveedor líder de
soluciones de movilidad, ofreciendo a nuestros clientes un servicio individualizado y a medida
de sus necesidades”.
Por su parte, Agustín, ha añadido que “la especialización y experiencia de MKD Automotive en
el sector de la automoción y la posventa en España, el dinamismo de su equipo en sus
diferentes ramas y la calidad humana del mismo,  son los motivos por los que no quería
perderme la oportunidad  de unirme al proyecto de consolidar su posición en nuestro país como
referente en la gestión estratégica para el sector”.
Sobre MKDAUTOMOTIVE.COM
MKD Automotive Integral Solutions es la plataforma tecnológica para la gestión eficiente del
mantenimiento y reparación de vehículos particulares y flotas, tanto de compañías de renting,
como rent a car, aseguradoras y empresas de movilidad compartida.
MKD Automotive es un grupo empresarial formado por la entidad matriz, MKD Automotive,
enfocada al negocio B2B, Reparatucoche.com cuyo foco es el cliente final (B2C), y las nuevas
incorporaciones de Fortius y PTRZ. Desde 2018 el grupo cuenta con el apoyo del principal
fondo de inversión europeo, ARDIAN.
Por su parte, Reparatucoche.com es la mejor solución de servicios auxiliares de movilidad
existente en el mercado. Junto a MKD Automotive, la empresa matriz nacida en ámbito B2B,
lidera la reparación de vehículos del mundo online, habiendo gestionado conjuntamente más
de 500.000 reparaciones hasta el momento, lo que les lleva a conseguir grandes ventajas en
precio de mano de obra y recambios, así como excelentes condiciones en cuanto a los
tiempos de reparación y permanencia del vehículo en taller.
Expertos además en adaptaciones a GLP y peritación de daños, el grupo cuenta con una red
de talleres con cobertura en todo el territorio nacional para los que se erigen en una gran
central de compras y suministro del recambio ofreciendo, de forma paralela, servicios de
consultoría y asesoría a la pequeña y mediana empresa.
Fuente Comunicae
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MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación
del exconcejal Agustín Martín Torres
admin  •  original
/COMUNICAE/

Agustín Martín Torres, exconcejal de economía y hacienda del ayuntamiento de Alcobendas,
será el Director del Área de Administraciones Públicas y Relaciones Institucionales de MKD
Automotive Group, la compañía líder en Gestión de Flotas y Servicios Auxiliares de Movilidad
La plataforma tecnológica para la gestión eficiente del mantenimiento y reparación de
vehículos particulares y flotas MKD Automotive Group  ha anunciado la incorporación de
Agustín Martín Torres como responsable de la división de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su incorporación prevé ser un nuevo empuje para el grupo, que
suma ya más de 90 empleados entre sus sedes de Madrid y Zaragoza.
La incorporación de Agustín, quien se ubicará en la oficina de Madrid de la firma, ha supuesto
la creación de una nueva área en la que se encuentra ya en activo poniendo en marcha un
gran número de proyectos que responden al positivo crecimiento del grupo, gracias a su
apuesta por la innovación y la influencia tecnológica en el sector de la automoción y la
movilidad.
Agustín Martín es Licenciado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid y Diplomado
en Gestión y Administración de Empresas por la Cámara de Comercio. Además, cuenta con
formación en Transformación Digital por la Escuela de Organización Industrial y ha realizado el
Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación Pública por la Deusto
Business School.
Ya en los inicios de su carrera profesional, se adentró en el sector de la automoción,
trabajando en el ámbito de la contabilidad y finanzas en General Electric Avis Fleet para
posteriormente desarrollarse en el ámbito público, específicamente en el Ayuntamiento de
Alcobendas, donde ocupó la Concejalía de Economía y Hacienda durante los últimos 12 años.
En esta administración, con 180 millones de euros de presupuesto y 1.400 empleados, ha sido
el responsable de Hacienda y RRHH consiguiendo que este municipio sea referente nacional
en la gestión y resultado de sus cuentas desde el año 2007. Además, durante cuatro años,
Agustín ostentó la responsabilidad de Contratación Pública en la misma.
Como añadido, desde 2015 se ha encargado de la gestión en el ámbito del emprendimiento y
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relación con las empresas, implantando proyectos de innovación como StartUp Alcobendas y
desarrollando diferentes programas para la atracción empresas en el municipio madrileño y la
creación de diferentes clusters de relación entre las mismas.
En palabras de José Piñera, presidente y Fundador de MKD Automotive, “celebramos que
Agustín se una a nuestro equipo para liderar el Área de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su background y experiencia son un valor añadido para el grupo,
que se consolida como la mejor plataforma de gestión de flotas y proveedor líder de
soluciones de movilidad, ofreciendo a nuestros clientes un servicio individualizado y a medida
de sus necesidades”.
Por su parte, Agustín, ha añadido que “la especialización y experiencia de MKD Automotive en
el sector de la automoción y la posventa en España, el dinamismo de su equipo en sus
diferentes ramas y la calidad humana del mismo,  son los motivos por los que no quería
perderme la oportunidad  de unirme al proyecto de consolidar su posición en nuestro país como
referente en la gestión estratégica para el sector”.
Sobre MKDAUTOMOTIVE.COM
MKD Automotive Integral Solutions es la plataforma tecnológica para la gestión eficiente del
mantenimiento y reparación de vehículos particulares y flotas, tanto de compañías de renting,
como rent a car, aseguradoras y empresas de movilidad compartida.
MKD Automotive es un grupo empresarial formado por la entidad matriz, MKD Automotive,
enfocada al negocio B2B, Reparatucoche.com cuyo foco es el cliente final (B2C), y las nuevas
incorporaciones de Fortius y PTRZ. Desde 2018 el grupo cuenta con el apoyo del principal
fondo de inversión europeo, ARDIAN.
Por su parte, Reparatucoche.com es la mejor solución de servicios auxiliares de movilidad
existente en el mercado. Junto a MKD Automotive, la empresa matriz nacida en ámbito B2B,
lidera la reparación de vehículos del mundo online, habiendo gestionado conjuntamente más
de 500.000 reparaciones hasta el momento, lo que les lleva a conseguir grandes ventajas en
precio de mano de obra y recambios, así como excelentes condiciones en cuanto a los
tiempos de reparación y permanencia del vehículo en taller.
Expertos además en adaptaciones a GLP y peritación de daños, el grupo cuenta con una red
de talleres con cobertura en todo el territorio nacional para los que se erigen en una gran
central de compras y suministro del recambio ofreciendo, de forma paralela, servicios de
consultoría y asesoría a la pequeña y mediana empresa.
Fuente Comunicae
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MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación
del exconcejal Agustín Martín Torres
admin  •  original
/COMUNICAE/

Agustín Martín Torres, exconcejal de economía y hacienda del ayuntamiento de Alcobendas,
será el Director del Área de Administraciones Públicas y Relaciones Institucionales de MKD
Automotive Group, la compañía líder en Gestión de Flotas y Servicios Auxiliares de Movilidad
La plataforma tecnológica para la gestión eficiente del mantenimiento y reparación de
vehículos particulares y flotas MKD Automotive Group  ha anunciado la incorporación de
Agustín Martín Torres como responsable de la división de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su incorporación prevé ser un nuevo empuje para el grupo, que
suma ya más de 90 empleados entre sus sedes de Madrid y Zaragoza.
La incorporación de Agustín, quien se ubicará en la oficina de Madrid de la firma, ha supuesto
la creación de una nueva área en la que se encuentra ya en activo poniendo en marcha un
gran número de proyectos que responden al positivo crecimiento del grupo, gracias a su
apuesta por la innovación y la influencia tecnológica en el sector de la automoción y la
movilidad.
Agustín Martín es Licenciado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid y Diplomado
en Gestión y Administración de Empresas por la Cámara de Comercio. Además, cuenta con
formación en Transformación Digital por la Escuela de Organización Industrial y ha realizado el
Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación Pública por la Deusto
Business School.
Ya en los inicios de su carrera profesional, se adentró en el sector de la automoción,
trabajando en el ámbito de la contabilidad y finanzas en General Electric Avis Fleet para
posteriormente desarrollarse en el ámbito público, específicamente en el Ayuntamiento de
Alcobendas, donde ocupó la Concejalía de Economía y Hacienda durante los últimos 12 años.
En esta administración, con 180 millones de euros de presupuesto y 1.400 empleados, ha sido
el responsable de Hacienda y RRHH consiguiendo que este municipio sea referente nacional
en la gestión y resultado de sus cuentas desde el año 2007. Además, durante cuatro años,
Agustín ostentó la responsabilidad de Contratación Pública en la misma.
Como añadido, desde 2015 se ha encargado de la gestión en el ámbito del emprendimiento y
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relación con las empresas, implantando proyectos de innovación como StartUp Alcobendas y
desarrollando diferentes programas para la atracción empresas en el municipio madrileño y la
creación de diferentes clusters de relación entre las mismas.
En palabras de José Piñera, presidente y Fundador de MKD Automotive, “celebramos que
Agustín se una a nuestro equipo para liderar el Área de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su background y experiencia son un valor añadido para el grupo,
que se consolida como la mejor plataforma de gestión de flotas y proveedor líder de
soluciones de movilidad, ofreciendo a nuestros clientes un servicio individualizado y a medida
de sus necesidades”.
Por su parte, Agustín, ha añadido que “la especialización y experiencia de MKD Automotive en
el sector de la automoción y la posventa en España, el dinamismo de su equipo en sus
diferentes ramas y la calidad humana del mismo,  son los motivos por los que no quería
perderme la oportunidad  de unirme al proyecto de consolidar su posición en nuestro país como
referente en la gestión estratégica para el sector”.
Sobre MKDAUTOMOTIVE.COM
MKD Automotive Integral Solutions es la plataforma tecnológica para la gestión eficiente del
mantenimiento y reparación de vehículos particulares y flotas, tanto de compañías de renting,
como rent a car, aseguradoras y empresas de movilidad compartida.
MKD Automotive es un grupo empresarial formado por la entidad matriz, MKD Automotive,
enfocada al negocio B2B, Reparatucoche.com cuyo foco es el cliente final (B2C), y las nuevas
incorporaciones de Fortius y PTRZ. Desde 2018 el grupo cuenta con el apoyo del principal
fondo de inversión europeo, ARDIAN.
Por su parte, Reparatucoche.com es la mejor solución de servicios auxiliares de movilidad
existente en el mercado. Junto a MKD Automotive, la empresa matriz nacida en ámbito B2B,
lidera la reparación de vehículos del mundo online, habiendo gestionado conjuntamente más
de 500.000 reparaciones hasta el momento, lo que les lleva a conseguir grandes ventajas en
precio de mano de obra y recambios, así como excelentes condiciones en cuanto a los
tiempos de reparación y permanencia del vehículo en taller.
Expertos además en adaptaciones a GLP y peritación de daños, el grupo cuenta con una red
de talleres con cobertura en todo el territorio nacional para los que se erigen en una gran
central de compras y suministro del recambio ofreciendo, de forma paralela, servicios de
consultoría y asesoría a la pequeña y mediana empresa.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 asturias24horas.com

 Prensa Digital

 219

 751

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 12/07/2019

 España

 20 EUR (22 USD)

 178 EUR (201 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=217100850



MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación
del exconcejal Agustín Martín Torres
original
/COMUNICAE/

Agustín Martín Torres, exconcejal de economía y hacienda del ayuntamiento de Alcobendas,
será el Director del Área de Administraciones Públicas y Relaciones Institucionales de MKD
Automotive Group, la compañía líder en Gestión de Flotas y Servicios Auxiliares de Movilidad
La plataforma tecnológica para la gestión eficiente del mantenimiento y reparación de
vehículos particulares y flotas MKD Automotive Group  ha anunciado la incorporación de
Agustín Martín Torres como responsable de la división de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su incorporación prevé ser un nuevo empuje para el grupo, que
suma ya más de 90 empleados entre sus sedes de Madrid y Zaragoza.
La incorporación de Agustín, quien se ubicará en la oficina de Madrid de la firma, ha supuesto
la creación de una nueva área en la que se encuentra ya en activo poniendo en marcha un
gran número de proyectos que responden al positivo crecimiento del grupo, gracias a su
apuesta por la innovación y la influencia tecnológica en el sector de la automoción y la
movilidad.
Agustín Martín es Licenciado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid y Diplomado
en Gestión y Administración de Empresas por la Cámara de Comercio. Además, cuenta con
formación en Transformación Digital por la Escuela de Organización Industrial y ha realizado el
Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación Pública por la Deusto
Business School.
Ya en los inicios de su carrera profesional, se adentró en el sector de la automoción,
trabajando en el ámbito de la contabilidad y finanzas en General Electric Avis Fleet para
posteriormente desarrollarse en el ámbito público, específicamente en el Ayuntamiento de
Alcobendas, donde ocupó la Concejalía de Economía y Hacienda durante los últimos 12 años.
En esta administración, con 180 millones de euros de presupuesto y 1.400 empleados, ha sido
el responsable de Hacienda y RRHH consiguiendo que este municipio sea referente nacional
en la gestión y resultado de sus cuentas desde el año 2007. Además, durante cuatro años,
Agustín ostentó la responsabilidad de Contratación Pública en la misma.
Como añadido, desde 2015 se ha encargado de la gestión en el ámbito del emprendimiento y
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relación con las empresas, implantando proyectos de innovación como StartUp Alcobendas y
desarrollando diferentes programas para la atracción empresas en el municipio madrileño y la
creación de diferentes clusters de relación entre las mismas.
En palabras de José Piñera, presidente y Fundador de MKD Automotive, “celebramos que
Agustín se una a nuestro equipo para liderar el Área de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su background y experiencia son un valor añadido para el grupo,
que se consolida como la mejor plataforma de gestión de flotas y proveedor líder de
soluciones de movilidad, ofreciendo a nuestros clientes un servicio individualizado y a medida
de sus necesidades”.
Por su parte, Agustín, ha añadido que “la especialización y experiencia de MKD Automotive en
el sector de la automoción y la posventa en España, el dinamismo de su equipo en sus
diferentes ramas y la calidad humana del mismo,  son los motivos por los que no quería
perderme la oportunidad  de unirme al proyecto de consolidar su posición en nuestro país como
referente en la gestión estratégica para el sector”.
Sobre MKDAUTOMOTIVE.COM
MKD Automotive Integral Solutions es la plataforma tecnológica para la gestión eficiente del
mantenimiento y reparación de vehículos particulares y flotas, tanto de compañías de renting,
como rent a car, aseguradoras y empresas de movilidad compartida.
MKD Automotive es un grupo empresarial formado por la entidad matriz, MKD Automotive,
enfocada al negocio B2B, Reparatucoche.com cuyo foco es el cliente final (B2C), y las nuevas
incorporaciones de Fortius y PTRZ. Desde 2018 el grupo cuenta con el apoyo del principal
fondo de inversión europeo, ARDIAN.
Por su parte, Reparatucoche.com es la mejor solución de servicios auxiliares de movilidad
existente en el mercado. Junto a MKD Automotive, la empresa matriz nacida en ámbito B2B,
lidera la reparación de vehículos del mundo online, habiendo gestionado conjuntamente más
de 500.000 reparaciones hasta el momento, lo que les lleva a conseguir grandes ventajas en
precio de mano de obra y recambios, así como excelentes condiciones en cuanto a los
tiempos de reparación y permanencia del vehículo en taller.
Expertos además en adaptaciones a GLP y peritación de daños, el grupo cuenta con una red
de talleres con cobertura en todo el territorio nacional para los que se erigen en una gran
central de compras y suministro del recambio ofreciendo, de forma paralela, servicios de
consultoría y asesoría a la pequeña y mediana empresa.
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MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación
del exconcejal Agustín Martín Torres
original
La plataforma tecnológica para la gestión eficiente del mantenimiento y reparación de
vehículos particulares y flotas MKD Automotive Group ha anunciado la incorporación de
Agustín Martín Torres como responsable de la división de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su incorporación prevé ser un nuevo empuje para el grupo, que
suma ya más de 90 empleados entre sus sedes de Madrid y Zaragoza.
La incorporación de Agustín, quien se ubicará en la oficina de Madrid de la firma, ha supuesto
la creación de una nueva área en la que se encuentra ya en activo poniendo en marcha un
gran número de proyectos que responden al positivo crecimiento del grupo, gracias a su
apuesta por la innovación y la influencia tecnológica en el sector de la automoción y la
movilidad.
Agustín Martín es Licenciado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid y Diplomado
en Gestión y Administración de Empresas por la Cámara de Comercio. Además, cuenta con
formación en Transformación Digital por la Escuela de Organización Industrial y ha realizado el
Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación Pública por la Deusto
Business School.
Ya en los inicios de su carrera profesional, se adentró en el sector de la automoción,
trabajando en el ámbito de la contabilidad y finanzas en General Electric Avis Fleet para
posteriormente desarrollarse en el ámbito público, específicamente en el Ayuntamiento de
Alcobendas, donde ocupó la Concejalía de Economía y Hacienda durante los últimos 12 años.
En esta administración, con 180 millones de euros de presupuesto y 1.400 empleados, ha sido
el responsable de Hacienda y RRHH consiguiendo que este municipio sea referente nacional
en la gestión y resultado de sus cuentas desde el año 2007. Además, durante cuatro años,
Agustín ostentó la responsabilidad de Contratación Pública en la misma.
Como añadido, desde 2015 se ha encargado de la gestión en el ámbito del emprendimiento y
relación con las empresas, implantando proyectos de innovación como StartUp Alcobendas y
desarrollando diferentes programas para la atracción empresas en el municipio madrileño y la
creación de diferentes clusters de relación entre las mismas.
En palabras de José Piñera, presidente y Fundador de MKD Automotive, “celebramos que
Agustín se una a nuestro equipo para liderar el Área de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su background y experiencia son un valor añadido para el grupo,
que se consolida como la mejor plataforma de gestión de flotas y proveedor líder de
soluciones de movilidad, ofreciendo a nuestros clientes un servicio individualizado y a medida
de sus necesidades”.
Por su parte, Agustín, ha añadido que “la especialización y experiencia de MKD Automotive en
el sector de la automoción y la posventa en España, el dinamismo de su equipo en sus
diferentes ramas y la calidad humana del mismo, son los motivos por los que no quería
perderme la oportunidad de unirme al proyecto de consolidar su posición en nuestro país como
referente en la gestión estratégica para el sector”.
Sobre MKDAUTOMOTIVE.COM
MKD Automotive Integral Solutions es la plataforma tecnológica para la gestión eficiente del
mantenimiento y reparación de vehículos particulares y flotas, tanto de compañías de renting,
como rent a car, aseguradoras y empresas de movilidad compartida.
MKD Automotive es un grupo empresarial formado por la entidad matriz, MKD Automotive,
enfocada al negocio B2B, Reparatucoche.com cuyo foco es el cliente final (B2C), y las nuevas
incorporaciones de Fortius y PTRZ. Desde 2018 el grupo cuenta con el apoyo del principal
fondo de inversión europeo, ARDIAN.
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Por su parte, Reparatucoche.com es la mejor solución de servicios auxiliares de movilidad
existente en el mercado. Junto a MKD Automotive, la empresa matriz nacida en ámbito B2B,
lidera la reparación de vehículos del mundo online, habiendo gestionado conjuntamente más
de 500.000 reparaciones hasta el momento, lo que les lleva a conseguir grandes ventajas en
precio de mano de obra y recambios, así como excelentes condiciones en cuanto a los
tiempos de reparación y permanencia del vehículo en taller.
Expertos además en adaptaciones a GLP y peritación de daños, el grupo cuenta con una red
de talleres con cobertura en todo el territorio nacional para los que se erigen en una gran
central de compras y suministro del recambio ofreciendo, de forma paralela, servicios de
consultoría y asesoría a la pequeña y mediana empresa.
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MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación
del exconcejal Agustín Martín Torres
original
/COMUNICAE/

Agustín Martín Torres, exconcejal de economía y hacienda del ayuntamiento de Alcobendas,
será el Director del Área de Administraciones Públicas y Relaciones Institucionales de MKD
Automotive Group, la compañía líder en Gestión de Flotas y Servicios Auxiliares de Movilidad
La plataforma tecnológica para la gestión eficiente del mantenimiento y reparación de
vehículos particulares y flotas MKD Automotive Group  ha anunciado la incorporación de
Agustín Martín Torres como responsable de la división de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su incorporación prevé ser un nuevo empuje para el grupo, que
suma ya más de 90 empleados entre sus sedes de Madrid y Zaragoza.
La incorporación de Agustín, quien se ubicará en la oficina de Madrid de la firma, ha supuesto
la creación de una nueva área en la que se encuentra ya en activo poniendo en marcha un
gran número de proyectos que responden al positivo crecimiento del grupo, gracias a su
apuesta por la innovación y la influencia tecnológica en el sector de la automoción y la
movilidad.
Agustín Martín es Licenciado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid y Diplomado
en Gestión y Administración de Empresas por la Cámara de Comercio. Además, cuenta con
formación en Transformación Digital por la Escuela de Organización Industrial y ha realizado el
Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación Pública por la Deusto
Business School.
Ya en los inicios de su carrera profesional, se adentró en el sector de la automoción,
trabajando en el ámbito de la contabilidad y finanzas en General Electric Avis Fleet para
posteriormente desarrollarse en el ámbito público, específicamente en el Ayuntamiento de
Alcobendas, donde ocupó la Concejalía de Economía y Hacienda durante los últimos 12 años.
En esta administración, con 180 millones de euros de presupuesto y 1.400 empleados, ha sido
el responsable de Hacienda y RRHH consiguiendo que este municipio sea referente nacional
en la gestión y resultado de sus cuentas desde el año 2007. Además, durante cuatro años,
Agustín ostentó la responsabilidad de Contratación Pública en la misma.
Como añadido, desde 2015 se ha encargado de la gestión en el ámbito del emprendimiento y
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relación con las empresas, implantando proyectos de innovación como StartUp Alcobendas y
desarrollando diferentes programas para la atracción empresas en el municipio madrileño y la
creación de diferentes clusters de relación entre las mismas.
En palabras de José Piñera, presidente y Fundador de MKD Automotive, “celebramos que
Agustín se una a nuestro equipo para liderar el Área de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su background y experiencia son un valor añadido para el grupo,
que se consolida como la mejor plataforma de gestión de flotas y proveedor líder de
soluciones de movilidad, ofreciendo a nuestros clientes un servicio individualizado y a medida
de sus necesidades”.
Por su parte, Agustín, ha añadido que “la especialización y experiencia de MKD Automotive en
el sector de la automoción y la posventa en España, el dinamismo de su equipo en sus
diferentes ramas y la calidad humana del mismo,  son los motivos por los que no quería
perderme la oportunidad  de unirme al proyecto de consolidar su posición en nuestro país como
referente en la gestión estratégica para el sector”.
Sobre MKDAUTOMOTIVE.COM
MKD Automotive Integral Solutions es la plataforma tecnológica para la gestión eficiente del
mantenimiento y reparación de vehículos particulares y flotas, tanto de compañías de renting,
como rent a car, aseguradoras y empresas de movilidad compartida.
MKD Automotive es un grupo empresarial formado por la entidad matriz, MKD Automotive,
enfocada al negocio B2B, Reparatucoche.com cuyo foco es el cliente final (B2C), y las nuevas
incorporaciones de Fortius y PTRZ. Desde 2018 el grupo cuenta con el apoyo del principal
fondo de inversión europeo, ARDIAN.
Por su parte, Reparatucoche.com es la mejor solución de servicios auxiliares de movilidad
existente en el mercado. Junto a MKD Automotive, la empresa matriz nacida en ámbito B2B,
lidera la reparación de vehículos del mundo online, habiendo gestionado conjuntamente más
de 500.000 reparaciones hasta el momento, lo que les lleva a conseguir grandes ventajas en
precio de mano de obra y recambios, así como excelentes condiciones en cuanto a los
tiempos de reparación y permanencia del vehículo en taller.
Expertos además en adaptaciones a GLP y peritación de daños, el grupo cuenta con una red
de talleres con cobertura en todo el territorio nacional para los que se erigen en una gran
central de compras y suministro del recambio ofreciendo, de forma paralela, servicios de
consultoría y asesoría a la pequeña y mediana empresa.
Fuente Comunicae
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MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación
del exconcejal Agustín Martín Torres
admin  •  original
/COMUNICAE/

Agustín Martín Torres, exconcejal de economía y hacienda del ayuntamiento de Alcobendas,
será el Director del Área de Administraciones Públicas y Relaciones Institucionales de MKD
Automotive Group, la compañía líder en Gestión de Flotas y Servicios Auxiliares de Movilidad
La plataforma tecnológica para la gestión eficiente del mantenimiento y reparación de
vehículos particulares y flotas MKD Automotive Group  ha anunciado la incorporación de
Agustín Martín Torres como responsable de la división de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su incorporación prevé ser un nuevo empuje para el grupo, que
suma ya más de 90 empleados entre sus sedes de Madrid y Zaragoza.
La incorporación de Agustín, quien se ubicará en la oficina de Madrid de la firma, ha supuesto
la creación de una nueva área en la que se encuentra ya en activo poniendo en marcha un
gran número de proyectos que responden al positivo crecimiento del grupo, gracias a su
apuesta por la innovación y la influencia tecnológica en el sector de la automoción y la
movilidad.
Agustín Martín es Licenciado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid y Diplomado
en Gestión y Administración de Empresas por la Cámara de Comercio. Además, cuenta con
formación en Transformación Digital por la Escuela de Organización Industrial y ha realizado el
Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación Pública por la Deusto
Business School.
Ya en los inicios de su carrera profesional, se adentró en el sector de la automoción,
trabajando en el ámbito de la contabilidad y finanzas en General Electric Avis Fleet para
posteriormente desarrollarse en el ámbito público, específicamente en el Ayuntamiento de
Alcobendas, donde ocupó la Concejalía de Economía y Hacienda durante los últimos 12 años.
En esta administración, con 180 millones de euros de presupuesto y 1.400 empleados, ha sido
el responsable de Hacienda y RRHH consiguiendo que este municipio sea referente nacional
en la gestión y resultado de sus cuentas desde el año 2007. Además, durante cuatro años,
Agustín ostentó la responsabilidad de Contratación Pública en la misma.
Como añadido, desde 2015 se ha encargado de la gestión en el ámbito del emprendimiento y
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relación con las empresas, implantando proyectos de innovación como StartUp Alcobendas y
desarrollando diferentes programas para la atracción empresas en el municipio madrileño y la
creación de diferentes clusters de relación entre las mismas.
En palabras de José Piñera, presidente y Fundador de MKD Automotive, “celebramos que
Agustín se una a nuestro equipo para liderar el Área de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su background y experiencia son un valor añadido para el grupo,
que se consolida como la mejor plataforma de gestión de flotas y proveedor líder de
soluciones de movilidad, ofreciendo a nuestros clientes un servicio individualizado y a medida
de sus necesidades”.
Por su parte, Agustín, ha añadido que “la especialización y experiencia de MKD Automotive en
el sector de la automoción y la posventa en España, el dinamismo de su equipo en sus
diferentes ramas y la calidad humana del mismo,  son los motivos por los que no quería
perderme la oportunidad  de unirme al proyecto de consolidar su posición en nuestro país como
referente en la gestión estratégica para el sector”.
Sobre MKDAUTOMOTIVE.COM
MKD Automotive Integral Solutions es la plataforma tecnológica para la gestión eficiente del
mantenimiento y reparación de vehículos particulares y flotas, tanto de compañías de renting,
como rent a car, aseguradoras y empresas de movilidad compartida.
MKD Automotive es un grupo empresarial formado por la entidad matriz, MKD Automotive,
enfocada al negocio B2B, Reparatucoche.com cuyo foco es el cliente final (B2C), y las nuevas
incorporaciones de Fortius y PTRZ. Desde 2018 el grupo cuenta con el apoyo del principal
fondo de inversión europeo, ARDIAN.
Por su parte, Reparatucoche.com es la mejor solución de servicios auxiliares de movilidad
existente en el mercado. Junto a MKD Automotive, la empresa matriz nacida en ámbito B2B,
lidera la reparación de vehículos del mundo online, habiendo gestionado conjuntamente más
de 500.000 reparaciones hasta el momento, lo que les lleva a conseguir grandes ventajas en
precio de mano de obra y recambios, así como excelentes condiciones en cuanto a los
tiempos de reparación y permanencia del vehículo en taller.
Expertos además en adaptaciones a GLP y peritación de daños, el grupo cuenta con una red
de talleres con cobertura en todo el territorio nacional para los que se erigen en una gran
central de compras y suministro del recambio ofreciendo, de forma paralela, servicios de
consultoría y asesoría a la pequeña y mediana empresa.
Fuente Comunicae
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MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación
del exconcejal Agustín Martín Torres
Redacción  •  original
/COMUNICAE/

Agustín Martín Torres, exconcejal de economía y hacienda del ayuntamiento de Alcobendas,
será el Director del Área de Administraciones Públicas y Relaciones Institucionales de MKD
Automotive Group, la compañía líder en Gestión de Flotas y Servicios Auxiliares de Movilidad
La plataforma tecnológica para la gestión eficiente del mantenimiento y reparación de
vehículos particulares y flotas MKD Automotive Group  ha anunciado la incorporación de
Agustín Martín Torres como responsable de la división de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su incorporación prevé ser un nuevo empuje para el grupo, que
suma ya más de 90 empleados entre sus sedes de Madrid y Zaragoza.
La incorporación de Agustín, quien se ubicará en la oficina de Madrid de la firma, ha supuesto
la creación de una nueva área en la que se encuentra ya en activo poniendo en marcha un
gran número de proyectos que responden al positivo crecimiento del grupo, gracias a su
apuesta por la innovación y la influencia tecnológica en el sector de la automoción y la
movilidad.
Agustín Martín es Licenciado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid y Diplomado
en Gestión y Administración de Empresas por la Cámara de Comercio. Además, cuenta con
formación en Transformación Digital por la Escuela de Organización Industrial y ha realizado el
Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación Pública por la Deusto
Business School.
Ya en los inicios de su carrera profesional, se adentró en el sector de la automoción,
trabajando en el ámbito de la contabilidad y finanzas en General Electric Avis Fleet para
posteriormente desarrollarse en el ámbito público, específicamente en el Ayuntamiento de
Alcobendas, donde ocupó la Concejalía de Economía y Hacienda durante los últimos 12 años.
En esta administración, con 180 millones de euros de presupuesto y 1.400 empleados, ha sido
el responsable de Hacienda y RRHH consiguiendo que este municipio sea referente nacional
en la gestión y resultado de sus cuentas desde el año 2007. Además, durante cuatro años,
Agustín ostentó la responsabilidad de Contratación Pública en la misma.
Como añadido, desde 2015 se ha encargado de la gestión en el ámbito del emprendimiento y

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 extremaduradigital24horas.com

 Prensa Digital

 220

 760

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 12/07/2019

 España

 17 EUR (19 USD)

 178 EUR (201 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=217101464

http://www.extremaduradigital24horas.com/mkd-automotive-group-amplia-su-equipo-con-la-incorporacion-del-exconcejal-agustin-martin-torres/
https://static.comunicae.com/photos/notas/1206348/1562929000_agustin_martin_renuncia.jpg
https://www.mkdautomotive.com/


relación con las empresas, implantando proyectos de innovación como StartUp Alcobendas y
desarrollando diferentes programas para la atracción empresas en el municipio madrileño y la
creación de diferentes clusters de relación entre las mismas.
En palabras de José Piñera, presidente y Fundador de MKD Automotive, “celebramos que
Agustín se una a nuestro equipo para liderar el Área de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su background y experiencia son un valor añadido para el grupo,
que se consolida como la mejor plataforma de gestión de flotas y proveedor líder de
soluciones de movilidad, ofreciendo a nuestros clientes un servicio individualizado y a medida
de sus necesidades”.
Por su parte, Agustín, ha añadido que “la especialización y experiencia de MKD Automotive en
el sector de la automoción y la posventa en España, el dinamismo de su equipo en sus
diferentes ramas y la calidad humana del mismo,  son los motivos por los que no quería
perderme la oportunidad  de unirme al proyecto de consolidar su posición en nuestro país como
referente en la gestión estratégica para el sector”.
Sobre MKDAUTOMOTIVE.COM
MKD Automotive Integral Solutions es la plataforma tecnológica para la gestión eficiente del
mantenimiento y reparación de vehículos particulares y flotas, tanto de compañías de renting,
como rent a car, aseguradoras y empresas de movilidad compartida.
MKD Automotive es un grupo empresarial formado por la entidad matriz, MKD Automotive,
enfocada al negocio B2B, Reparatucoche.com cuyo foco es el cliente final (B2C), y las nuevas
incorporaciones de Fortius y PTRZ. Desde 2018 el grupo cuenta con el apoyo del principal
fondo de inversión europeo, ARDIAN.
Por su parte, Reparatucoche.com es la mejor solución de servicios auxiliares de movilidad
existente en el mercado. Junto a MKD Automotive, la empresa matriz nacida en ámbito B2B,
lidera la reparación de vehículos del mundo online, habiendo gestionado conjuntamente más
de 500.000 reparaciones hasta el momento, lo que les lleva a conseguir grandes ventajas en
precio de mano de obra y recambios, así como excelentes condiciones en cuanto a los
tiempos de reparación y permanencia del vehículo en taller.
Expertos además en adaptaciones a GLP y peritación de daños, el grupo cuenta con una red
de talleres con cobertura en todo el territorio nacional para los que se erigen en una gran
central de compras y suministro del recambio ofreciendo, de forma paralela, servicios de
consultoría y asesoría a la pequeña y mediana empresa.
Fuente Comunicae
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MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación
del exconcejal Agustín Martín Torres
admin  •  original
/COMUNICAE/

Agustín Martín Torres, exconcejal de economía y hacienda del ayuntamiento de Alcobendas,
será el Director del Área de Administraciones Públicas y Relaciones Institucionales de MKD
Automotive Group, la compañía líder en Gestión de Flotas y Servicios Auxiliares de Movilidad
La plataforma tecnológica para la gestión eficiente del mantenimiento y reparación de
vehículos particulares y flotas MKD Automotive Group  ha anunciado la incorporación de
Agustín Martín Torres como responsable de la división de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su incorporación prevé ser un nuevo empuje para el grupo, que
suma ya más de 90 empleados entre sus sedes de Madrid y Zaragoza.
La incorporación de Agustín, quien se ubicará en la oficina de Madrid de la firma, ha supuesto
la creación de una nueva área en la que se encuentra ya en activo poniendo en marcha un
gran número de proyectos que responden al positivo crecimiento del grupo, gracias a su
apuesta por la innovación y la influencia tecnológica en el sector de la automoción y la
movilidad.
Agustín Martín es Licenciado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid y Diplomado
en Gestión y Administración de Empresas por la Cámara de Comercio. Además, cuenta con
formación en Transformación Digital por la Escuela de Organización Industrial y ha realizado el
Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación Pública por la Deusto
Business School.
Ya en los inicios de su carrera profesional, se adentró en el sector de la automoción,
trabajando en el ámbito de la contabilidad y finanzas en General Electric Avis Fleet para
posteriormente desarrollarse en el ámbito público, específicamente en el Ayuntamiento de
Alcobendas, donde ocupó la Concejalía de Economía y Hacienda durante los últimos 12 años.
En esta administración, con 180 millones de euros de presupuesto y 1.400 empleados, ha sido
el responsable de Hacienda y RRHH consiguiendo que este municipio sea referente nacional
en la gestión y resultado de sus cuentas desde el año 2007. Además, durante cuatro años,
Agustín ostentó la responsabilidad de Contratación Pública en la misma.
Como añadido, desde 2015 se ha encargado de la gestión en el ámbito del emprendimiento y
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relación con las empresas, implantando proyectos de innovación como StartUp Alcobendas y
desarrollando diferentes programas para la atracción empresas en el municipio madrileño y la
creación de diferentes clusters de relación entre las mismas.
En palabras de José Piñera, presidente y Fundador de MKD Automotive, “celebramos que
Agustín se una a nuestro equipo para liderar el Área de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su background y experiencia son un valor añadido para el grupo,
que se consolida como la mejor plataforma de gestión de flotas y proveedor líder de
soluciones de movilidad, ofreciendo a nuestros clientes un servicio individualizado y a medida
de sus necesidades”.
Por su parte, Agustín, ha añadido que “la especialización y experiencia de MKD Automotive en
el sector de la automoción y la posventa en España, el dinamismo de su equipo en sus
diferentes ramas y la calidad humana del mismo,  son los motivos por los que no quería
perderme la oportunidad  de unirme al proyecto de consolidar su posición en nuestro país como
referente en la gestión estratégica para el sector”.
Sobre MKDAUTOMOTIVE.COM
MKD Automotive Integral Solutions es la plataforma tecnológica para la gestión eficiente del
mantenimiento y reparación de vehículos particulares y flotas, tanto de compañías de renting,
como rent a car, aseguradoras y empresas de movilidad compartida.
MKD Automotive es un grupo empresarial formado por la entidad matriz, MKD Automotive,
enfocada al negocio B2B, Reparatucoche.com cuyo foco es el cliente final (B2C), y las nuevas
incorporaciones de Fortius y PTRZ. Desde 2018 el grupo cuenta con el apoyo del principal
fondo de inversión europeo, ARDIAN.
Por su parte, Reparatucoche.com es la mejor solución de servicios auxiliares de movilidad
existente en el mercado. Junto a MKD Automotive, la empresa matriz nacida en ámbito B2B,
lidera la reparación de vehículos del mundo online, habiendo gestionado conjuntamente más
de 500.000 reparaciones hasta el momento, lo que les lleva a conseguir grandes ventajas en
precio de mano de obra y recambios, así como excelentes condiciones en cuanto a los
tiempos de reparación y permanencia del vehículo en taller.
Expertos además en adaptaciones a GLP y peritación de daños, el grupo cuenta con una red
de talleres con cobertura en todo el territorio nacional para los que se erigen en una gran
central de compras y suministro del recambio ofreciendo, de forma paralela, servicios de
consultoría y asesoría a la pequeña y mediana empresa.
Fuente Comunicae
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MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación
del exconcejal Agustín Martín Torres
admin  •  original
/COMUNICAE/

Agustín Martín Torres, exconcejal de economía y hacienda del ayuntamiento de Alcobendas,
será el Director del Área de Administraciones Públicas y Relaciones Institucionales de MKD
Automotive Group, la compañía líder en Gestión de Flotas y Servicios Auxiliares de Movilidad
La plataforma tecnológica para la gestión eficiente del mantenimiento y reparación de
vehículos particulares y flotas MKD Automotive Group  ha anunciado la incorporación de
Agustín Martín Torres como responsable de la división de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su incorporación prevé ser un nuevo empuje para el grupo, que
suma ya más de 90 empleados entre sus sedes de Madrid y Zaragoza.
La incorporación de Agustín, quien se ubicará en la oficina de Madrid de la firma, ha supuesto
la creación de una nueva área en la que se encuentra ya en activo poniendo en marcha un
gran número de proyectos que responden al positivo crecimiento del grupo, gracias a su
apuesta por la innovación y la influencia tecnológica en el sector de la automoción y la
movilidad.
Agustín Martín es Licenciado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid y Diplomado
en Gestión y Administración de Empresas por la Cámara de Comercio. Además, cuenta con
formación en Transformación Digital por la Escuela de Organización Industrial y ha realizado el
Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación Pública por la Deusto
Business School.
Ya en los inicios de su carrera profesional, se adentró en el sector de la automoción,
trabajando en el ámbito de la contabilidad y finanzas en General Electric Avis Fleet para
posteriormente desarrollarse en el ámbito público, específicamente en el Ayuntamiento de
Alcobendas, donde ocupó la Concejalía de Economía y Hacienda durante los últimos 12 años.
En esta administración, con 180 millones de euros de presupuesto y 1.400 empleados, ha sido
el responsable de Hacienda y RRHH consiguiendo que este municipio sea referente nacional
en la gestión y resultado de sus cuentas desde el año 2007. Además, durante cuatro años,
Agustín ostentó la responsabilidad de Contratación Pública en la misma.
Como añadido, desde 2015 se ha encargado de la gestión en el ámbito del emprendimiento y
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relación con las empresas, implantando proyectos de innovación como StartUp Alcobendas y
desarrollando diferentes programas para la atracción empresas en el municipio madrileño y la
creación de diferentes clusters de relación entre las mismas.
En palabras de José Piñera, presidente y Fundador de MKD Automotive, “celebramos que
Agustín se una a nuestro equipo para liderar el Área de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su background y experiencia son un valor añadido para el grupo,
que se consolida como la mejor plataforma de gestión de flotas y proveedor líder de
soluciones de movilidad, ofreciendo a nuestros clientes un servicio individualizado y a medida
de sus necesidades”.
Por su parte, Agustín, ha añadido que “la especialización y experiencia de MKD Automotive en
el sector de la automoción y la posventa en España, el dinamismo de su equipo en sus
diferentes ramas y la calidad humana del mismo,  son los motivos por los que no quería
perderme la oportunidad  de unirme al proyecto de consolidar su posición en nuestro país como
referente en la gestión estratégica para el sector”.
Sobre MKDAUTOMOTIVE.COM
MKD Automotive Integral Solutions es la plataforma tecnológica para la gestión eficiente del
mantenimiento y reparación de vehículos particulares y flotas, tanto de compañías de renting,
como rent a car, aseguradoras y empresas de movilidad compartida.
MKD Automotive es un grupo empresarial formado por la entidad matriz, MKD Automotive,
enfocada al negocio B2B, Reparatucoche.com cuyo foco es el cliente final (B2C), y las nuevas
incorporaciones de Fortius y PTRZ. Desde 2018 el grupo cuenta con el apoyo del principal
fondo de inversión europeo, ARDIAN.
Por su parte, Reparatucoche.com es la mejor solución de servicios auxiliares de movilidad
existente en el mercado. Junto a MKD Automotive, la empresa matriz nacida en ámbito B2B,
lidera la reparación de vehículos del mundo online, habiendo gestionado conjuntamente más
de 500.000 reparaciones hasta el momento, lo que les lleva a conseguir grandes ventajas en
precio de mano de obra y recambios, así como excelentes condiciones en cuanto a los
tiempos de reparación y permanencia del vehículo en taller.
Expertos además en adaptaciones a GLP y peritación de daños, el grupo cuenta con una red
de talleres con cobertura en todo el territorio nacional para los que se erigen en una gran
central de compras y suministro del recambio ofreciendo, de forma paralela, servicios de
consultoría y asesoría a la pequeña y mediana empresa.
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MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación
del exconcejal Agustín Martín Torres
admin  •  original
/COMUNICAE/

Agustín Martín Torres, exconcejal de economía y hacienda del ayuntamiento de Alcobendas,
será el Director del Área de Administraciones Públicas y Relaciones Institucionales de MKD
Automotive Group, la compañía líder en Gestión de Flotas y Servicios Auxiliares de Movilidad
La plataforma tecnológica para la gestión eficiente del mantenimiento y reparación de
vehículos particulares y flotas MKD Automotive Group  ha anunciado la incorporación de
Agustín Martín Torres como responsable de la división de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su incorporación prevé ser un nuevo empuje para el grupo, que
suma ya más de 90 empleados entre sus sedes de Madrid y Zaragoza.
La incorporación de Agustín, quien se ubicará en la oficina de Madrid de la firma, ha supuesto
la creación de una nueva área en la que se encuentra ya en activo poniendo en marcha un
gran número de proyectos que responden al positivo crecimiento del grupo, gracias a su
apuesta por la innovación y la influencia tecnológica en el sector de la automoción y la
movilidad.
Agustín Martín es Licenciado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid y Diplomado
en Gestión y Administración de Empresas por la Cámara de Comercio. Además, cuenta con
formación en Transformación Digital por la Escuela de Organización Industrial y ha realizado el
Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación Pública por la Deusto
Business School.
Ya en los inicios de su carrera profesional, se adentró en el sector de la automoción,
trabajando en el ámbito de la contabilidad y finanzas en General Electric Avis Fleet para
posteriormente desarrollarse en el ámbito público, específicamente en el Ayuntamiento de
Alcobendas, donde ocupó la Concejalía de Economía y Hacienda durante los últimos 12 años.
En esta administración, con 180 millones de euros de presupuesto y 1.400 empleados, ha sido
el responsable de Hacienda y RRHH consiguiendo que este municipio sea referente nacional
en la gestión y resultado de sus cuentas desde el año 2007. Además, durante cuatro años,
Agustín ostentó la responsabilidad de Contratación Pública en la misma.
Como añadido, desde 2015 se ha encargado de la gestión en el ámbito del emprendimiento y
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relación con las empresas, implantando proyectos de innovación como StartUp Alcobendas y
desarrollando diferentes programas para la atracción empresas en el municipio madrileño y la
creación de diferentes clusters de relación entre las mismas.
En palabras de José Piñera, presidente y Fundador de MKD Automotive, “celebramos que
Agustín se una a nuestro equipo para liderar el Área de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su background y experiencia son un valor añadido para el grupo,
que se consolida como la mejor plataforma de gestión de flotas y proveedor líder de
soluciones de movilidad, ofreciendo a nuestros clientes un servicio individualizado y a medida
de sus necesidades”.
Por su parte, Agustín, ha añadido que “la especialización y experiencia de MKD Automotive en
el sector de la automoción y la posventa en España, el dinamismo de su equipo en sus
diferentes ramas y la calidad humana del mismo,  son los motivos por los que no quería
perderme la oportunidad  de unirme al proyecto de consolidar su posición en nuestro país como
referente en la gestión estratégica para el sector”.
Sobre MKDAUTOMOTIVE.COM
MKD Automotive Integral Solutions es la plataforma tecnológica para la gestión eficiente del
mantenimiento y reparación de vehículos particulares y flotas, tanto de compañías de renting,
como rent a car, aseguradoras y empresas de movilidad compartida.
MKD Automotive es un grupo empresarial formado por la entidad matriz, MKD Automotive,
enfocada al negocio B2B, Reparatucoche.com cuyo foco es el cliente final (B2C), y las nuevas
incorporaciones de Fortius y PTRZ. Desde 2018 el grupo cuenta con el apoyo del principal
fondo de inversión europeo, ARDIAN.
Por su parte, Reparatucoche.com es la mejor solución de servicios auxiliares de movilidad
existente en el mercado. Junto a MKD Automotive, la empresa matriz nacida en ámbito B2B,
lidera la reparación de vehículos del mundo online, habiendo gestionado conjuntamente más
de 500.000 reparaciones hasta el momento, lo que les lleva a conseguir grandes ventajas en
precio de mano de obra y recambios, así como excelentes condiciones en cuanto a los
tiempos de reparación y permanencia del vehículo en taller.
Expertos además en adaptaciones a GLP y peritación de daños, el grupo cuenta con una red
de talleres con cobertura en todo el territorio nacional para los que se erigen en una gran
central de compras y suministro del recambio ofreciendo, de forma paralela, servicios de
consultoría y asesoría a la pequeña y mediana empresa.
Fuente Comunicae
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MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación
del exconcejal Agustín Martín Torres
original
/COMUNICAE/

Agustín Martín Torres, exconcejal de economía y hacienda del ayuntamiento de Alcobendas,
será el Director del Área de Administraciones Públicas y Relaciones Institucionales de MKD
Automotive Group, la compañía líder en Gestión de Flotas y Servicios Auxiliares de Movilidad
La plataforma tecnológica para la gestión eficiente del mantenimiento y reparación de
vehículos particulares y flotas MKD Automotive Group  ha anunciado la incorporación de
Agustín Martín Torres como responsable de la división de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su incorporación prevé ser un nuevo empuje para el grupo, que
suma ya más de 90 empleados entre sus sedes de Madrid y Zaragoza.
La incorporación de Agustín, quien se ubicará en la oficina de Madrid de la firma, ha supuesto
la creación de una nueva área en la que se encuentra ya en activo poniendo en marcha un
gran número de proyectos que responden al positivo crecimiento del grupo, gracias a su
apuesta por la innovación y la influencia tecnológica en el sector de la automoción y la
movilidad.
Agustín Martín es Licenciado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid y Diplomado
en Gestión y Administración de Empresas por la Cámara de Comercio. Además, cuenta con
formación en Transformación Digital por la Escuela de Organización Industrial y ha realizado el
Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación Pública por la Deusto
Business School.
Ya en los inicios de su carrera profesional, se adentró en el sector de la automoción,
trabajando en el ámbito de la contabilidad y finanzas en General Electric Avis Fleet para
posteriormente desarrollarse en el ámbito público, específicamente en el Ayuntamiento de
Alcobendas, donde ocupó la Concejalía de Economía y Hacienda durante los últimos 12 años.
En esta administración, con 180 millones de euros de presupuesto y 1.400 empleados, ha sido
el responsable de Hacienda y RRHH consiguiendo que este municipio sea referente nacional
en la gestión y resultado de sus cuentas desde el año 2007. Además, durante cuatro años,
Agustín ostentó la responsabilidad de Contratación Pública en la misma.
Como añadido, desde 2015 se ha encargado de la gestión en el ámbito del emprendimiento y
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relación con las empresas, implantando proyectos de innovación como StartUp Alcobendas y
desarrollando diferentes programas para la atracción empresas en el municipio madrileño y la
creación de diferentes clusters de relación entre las mismas.
En palabras de José Piñera, presidente y Fundador de MKD Automotive, “celebramos que
Agustín se una a nuestro equipo para liderar el Área de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su background y experiencia son un valor añadido para el grupo,
que se consolida como la mejor plataforma de gestión de flotas y proveedor líder de
soluciones de movilidad, ofreciendo a nuestros clientes un servicio individualizado y a medida
de sus necesidades”.
Por su parte, Agustín, ha añadido que “la especialización y experiencia de MKD Automotive en
el sector de la automoción y la posventa en España, el dinamismo de su equipo en sus
diferentes ramas y la calidad humana del mismo,  son los motivos por los que no quería
perderme la oportunidad  de unirme al proyecto de consolidar su posición en nuestro país como
referente en la gestión estratégica para el sector”.
Sobre MKDAUTOMOTIVE.COM
MKD Automotive Integral Solutions es la plataforma tecnológica para la gestión eficiente del
mantenimiento y reparación de vehículos particulares y flotas, tanto de compañías de renting,
como rent a car, aseguradoras y empresas de movilidad compartida.
MKD Automotive es un grupo empresarial formado por la entidad matriz, MKD Automotive,
enfocada al negocio B2B, Reparatucoche.com cuyo foco es el cliente final (B2C), y las nuevas
incorporaciones de Fortius y PTRZ. Desde 2018 el grupo cuenta con el apoyo del principal
fondo de inversión europeo, ARDIAN.
Por su parte, Reparatucoche.com es la mejor solución de servicios auxiliares de movilidad
existente en el mercado. Junto a MKD Automotive, la empresa matriz nacida en ámbito B2B,
lidera la reparación de vehículos del mundo online, habiendo gestionado conjuntamente más
de 500.000 reparaciones hasta el momento, lo que les lleva a conseguir grandes ventajas en
precio de mano de obra y recambios, así como excelentes condiciones en cuanto a los
tiempos de reparación y permanencia del vehículo en taller.
Expertos además en adaptaciones a GLP y peritación de daños, el grupo cuenta con una red
de talleres con cobertura en todo el territorio nacional para los que se erigen en una gran
central de compras y suministro del recambio ofreciendo, de forma paralela, servicios de
consultoría y asesoría a la pequeña y mediana empresa.
Fuente Comunicae
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MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación
del exconcejal Agustín Martín Torres
admin  •  original
/COMUNICAE/

Agustín Martín Torres, exconcejal de economía y hacienda del ayuntamiento de Alcobendas,
será el Director del Área de Administraciones Públicas y Relaciones Institucionales de MKD
Automotive Group, la compañía líder en Gestión de Flotas y Servicios Auxiliares de Movilidad
La plataforma tecnológica para la gestión eficiente del mantenimiento y reparación de
vehículos particulares y flotas MKD Automotive Group  ha anunciado la incorporación de
Agustín Martín Torres como responsable de la división de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su incorporación prevé ser un nuevo empuje para el grupo, que
suma ya más de 90 empleados entre sus sedes de Madrid y Zaragoza.
La incorporación de Agustín, quien se ubicará en la oficina de Madrid de la firma, ha supuesto
la creación de una nueva área en la que se encuentra ya en activo poniendo en marcha un
gran número de proyectos que responden al positivo crecimiento del grupo, gracias a su
apuesta por la innovación y la influencia tecnológica en el sector de la automoción y la
movilidad.
Agustín Martín es Licenciado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid y Diplomado
en Gestión y Administración de Empresas por la Cámara de Comercio. Además, cuenta con
formación en Transformación Digital por la Escuela de Organización Industrial y ha realizado el
Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación Pública por la Deusto
Business School.
Ya en los inicios de su carrera profesional, se adentró en el sector de la automoción,
trabajando en el ámbito de la contabilidad y finanzas en General Electric Avis Fleet para
posteriormente desarrollarse en el ámbito público, específicamente en el Ayuntamiento de
Alcobendas, donde ocupó la Concejalía de Economía y Hacienda durante los últimos 12 años.
En esta administración, con 180 millones de euros de presupuesto y 1.400 empleados, ha sido
el responsable de Hacienda y RRHH consiguiendo que este municipio sea referente nacional
en la gestión y resultado de sus cuentas desde el año 2007. Además, durante cuatro años,
Agustín ostentó la responsabilidad de Contratación Pública en la misma.
Como añadido, desde 2015 se ha encargado de la gestión en el ámbito del emprendimiento y
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relación con las empresas, implantando proyectos de innovación como StartUp Alcobendas y
desarrollando diferentes programas para la atracción empresas en el municipio madrileño y la
creación de diferentes clusters de relación entre las mismas.
En palabras de José Piñera, presidente y Fundador de MKD Automotive, “celebramos que
Agustín se una a nuestro equipo para liderar el Área de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su background y experiencia son un valor añadido para el grupo,
que se consolida como la mejor plataforma de gestión de flotas y proveedor líder de
soluciones de movilidad, ofreciendo a nuestros clientes un servicio individualizado y a medida
de sus necesidades”.
Por su parte, Agustín, ha añadido que “la especialización y experiencia de MKD Automotive en
el sector de la automoción y la posventa en España, el dinamismo de su equipo en sus
diferentes ramas y la calidad humana del mismo,  son los motivos por los que no quería
perderme la oportunidad  de unirme al proyecto de consolidar su posición en nuestro país como
referente en la gestión estratégica para el sector”.
Sobre MKDAUTOMOTIVE.COM
MKD Automotive Integral Solutions es la plataforma tecnológica para la gestión eficiente del
mantenimiento y reparación de vehículos particulares y flotas, tanto de compañías de renting,
como rent a car, aseguradoras y empresas de movilidad compartida.
MKD Automotive es un grupo empresarial formado por la entidad matriz, MKD Automotive,
enfocada al negocio B2B, Reparatucoche.com cuyo foco es el cliente final (B2C), y las nuevas
incorporaciones de Fortius y PTRZ. Desde 2018 el grupo cuenta con el apoyo del principal
fondo de inversión europeo, ARDIAN.
Por su parte, Reparatucoche.com es la mejor solución de servicios auxiliares de movilidad
existente en el mercado. Junto a MKD Automotive, la empresa matriz nacida en ámbito B2B,
lidera la reparación de vehículos del mundo online, habiendo gestionado conjuntamente más
de 500.000 reparaciones hasta el momento, lo que les lleva a conseguir grandes ventajas en
precio de mano de obra y recambios, así como excelentes condiciones en cuanto a los
tiempos de reparación y permanencia del vehículo en taller.
Expertos además en adaptaciones a GLP y peritación de daños, el grupo cuenta con una red
de talleres con cobertura en todo el territorio nacional para los que se erigen en una gran
central de compras y suministro del recambio ofreciendo, de forma paralela, servicios de
consultoría y asesoría a la pequeña y mediana empresa.
Fuente Comunicae
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MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación
del exconcejal Agustín Martín Torres
original

Agustín Martín Torres, exconcejal de economía y hacienda del ayuntamientode Alcobendas, será el Director del Área de Administraciones Públicas yRelaciones Institucionales de MKD Automotive Group, la compañía líder enGestión de Flotas y Servicios Auxiliares de Movilidad
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Agustín Martín Torres, exconcejal de economía y hacienda del ayuntamiento de Alcobendas,
será el Director del Área de Administraciones Públicas y Relaciones Institucionales de MKD
Automotive Group, la compañía líder en Gestión de Flotas y Servicios Auxiliares de Movilidad
La plataforma tecnológica para la gestión eficiente del mantenimiento y reparación de
vehículos particulares y flotas MKD Automotive Group  ha anunciado la incorporación de
Agustín Martín Torres como responsable de la división de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su incorporación prevé ser un nuevo empuje para el grupo, que
suma ya más de 90 empleados entre sus sedes de Madrid y Zaragoza.
La incorporación de Agustín, quien se ubicará en la oficina de Madrid de la firma, ha supuesto
la creación de una nueva área en la que se encuentra ya en activo poniendo en marcha un
gran número de proyectos que responden al positivo crecimiento del grupo, gracias a su
apuesta por la innovación y la influencia tecnológica en el sector de la automoción y la
movilidad.
Agustín Martín es Licenciado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid y Diplomado
en Gestión y Administración de Empresas por la Cámara de Comercio. Además, cuenta con
formación en Transformación Digital por la Escuela de Organización Industrial y ha realizado el
Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación Pública por la Deusto
Business School.
Ya en los inicios de su carrera profesional, se adentró en el sector de la automoción,
trabajando en el ámbito de la contabilidad y finanzas en General Electric Avis Fleet para
posteriormente desarrollarse en el ámbito público, específicamente en el Ayuntamiento de
Alcobendas, donde ocupó la Concejalía de Economía y Hacienda durante los últimos 12 años.
En esta administración, con 180 millones de euros de presupuesto y 1.400 empleados, ha sido
el responsable de Hacienda y RRHH consiguiendo que este municipio sea referente nacional
en la gestión y resultado de sus cuentas desde el año 2007. Además, durante cuatro años,
Agustín ostentó la responsabilidad de Contratación Pública en la misma.
Como añadido, desde 2015 se ha encargado de la gestión en el ámbito del emprendimiento y
relación con las empresas, implantando proyectos de innovación como StartUp Alcobendas y
desarrollando diferentes programas para la atracción empresas en el municipio madrileño y la
creación de diferentes clusters de relación entre las mismas.
En palabras de José Piñera, presidente y Fundador de MKD Automotive, “celebramos que
Agustín se una a nuestro equipo para liderar el Área de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su background y experiencia son un valor añadido para el grupo,
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que se consolida como la mejor plataforma de gestión de flotas y proveedor líder de
soluciones de movilidad, ofreciendo a nuestros clientes un servicio individualizado y a medida
de sus necesidades”.
Por su parte, Agustín, ha añadido que “la especialización y experiencia de MKD Automotive en
el sector de la automoción y la posventa en España, el dinamismo de su equipo en sus
diferentes ramas y la calidad humana del mismo,  son los motivos por los que no quería
perderme la oportunidad  de unirme al proyecto de consolidar su posición en nuestro país como
referente en la gestión estratégica para el sector”.
Sobre MKDAUTOMOTIVE.COM
MKD Automotive Integral Solutions es la plataforma tecnológica para la gestión eficiente del
mantenimiento y reparación de vehículos particulares y flotas, tanto de compañías de renting,
como rent a car, aseguradoras y empresas de movilidad compartida.
MKD Automotive es un grupo empresarial formado por la entidad matriz, MKD Automotive,
enfocada al negocio B2B, Reparatucoche.com cuyo foco es el cliente final (B2C), y las nuevas
incorporaciones de Fortius y PTRZ. Desde 2018 el grupo cuenta con el apoyo del principal
fondo de inversión europeo, ARDIAN.
Por su parte, Reparatucoche.com es la mejor solución de servicios auxiliares de movilidad
existente en el mercado. Junto a MKD Automotive, la empresa matriz nacida en ámbito B2B,
lidera la reparación de vehículos del mundo online, habiendo gestionado conjuntamente más
de 500.000 reparaciones hasta el momento, lo que les lleva a conseguir grandes ventajas en
precio de mano de obra y recambios, así como excelentes condiciones en cuanto a los
tiempos de reparación y permanencia del vehículo en taller.
Expertos además en adaptaciones a GLP y peritación de daños, el grupo cuenta con una red
de talleres con cobertura en todo el territorio nacional para los que se erigen en una gran
central de compras y suministro del recambio ofreciendo, de forma paralela, servicios de
consultoría y asesoría a la pequeña y mediana empresa.
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MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación
del exconcejal Agustín Martín Torres
Redacción  •  original
/COMUNICAE/

Agustín Martín Torres, exconcejal de economía y hacienda del ayuntamiento de Alcobendas,
será el Director del Área de Administraciones Públicas y Relaciones Institucionales de MKD
Automotive Group, la compañía líder en Gestión de Flotas y Servicios Auxiliares de Movilidad
La plataforma tecnológica para la gestión eficiente del mantenimiento y reparación de
vehículos particulares y flotas MKD Automotive Group  ha anunciado la incorporación de
Agustín Martín Torres como responsable de la división de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su incorporación prevé ser un nuevo empuje para el grupo, que
suma ya más de 90 empleados entre sus sedes de Madrid y Zaragoza.
La incorporación de Agustín, quien se ubicará en la oficina de Madrid de la firma, ha supuesto
la creación de una nueva área en la que se encuentra ya en activo poniendo en marcha un
gran número de proyectos que responden al positivo crecimiento del grupo, gracias a su
apuesta por la innovación y la influencia tecnológica en el sector de la automoción y la
movilidad.
Agustín Martín es Licenciado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid y Diplomado
en Gestión y Administración de Empresas por la Cámara de Comercio. Además, cuenta con
formación en Transformación Digital por la Escuela de Organización Industrial y ha realizado el
Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación Pública por la Deusto
Business School.
Ya en los inicios de su carrera profesional, se adentró en el sector de la automoción,
trabajando en el ámbito de la contabilidad y finanzas en General Electric Avis Fleet para
posteriormente desarrollarse en el ámbito público, específicamente en el Ayuntamiento de
Alcobendas, donde ocupó la Concejalía de Economía y Hacienda durante los últimos 12 años.
En esta administración, con 180 millones de euros de presupuesto y 1.400 empleados, ha sido
el responsable de Hacienda y RRHH consiguiendo que este municipio sea referente nacional
en la gestión y resultado de sus cuentas desde el año 2007. Además, durante cuatro años,
Agustín ostentó la responsabilidad de Contratación Pública en la misma.
Como añadido, desde 2015 se ha encargado de la gestión en el ámbito del emprendimiento y
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relación con las empresas, implantando proyectos de innovación como StartUp Alcobendas y
desarrollando diferentes programas para la atracción empresas en el municipio madrileño y la
creación de diferentes clusters de relación entre las mismas.
En palabras de José Piñera, presidente y Fundador de MKD Automotive, “celebramos que
Agustín se una a nuestro equipo para liderar el Área de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su background y experiencia son un valor añadido para el grupo,
que se consolida como la mejor plataforma de gestión de flotas y proveedor líder de
soluciones de movilidad, ofreciendo a nuestros clientes un servicio individualizado y a medida
de sus necesidades”.
Por su parte, Agustín, ha añadido que “la especialización y experiencia de MKD Automotive en
el sector de la automoción y la posventa en España, el dinamismo de su equipo en sus
diferentes ramas y la calidad humana del mismo,  son los motivos por los que no quería
perderme la oportunidad  de unirme al proyecto de consolidar su posición en nuestro país como
referente en la gestión estratégica para el sector”.
Sobre MKDAUTOMOTIVE.COM
MKD Automotive Integral Solutions es la plataforma tecnológica para la gestión eficiente del
mantenimiento y reparación de vehículos particulares y flotas, tanto de compañías de renting,
como rent a car, aseguradoras y empresas de movilidad compartida.
MKD Automotive es un grupo empresarial formado por la entidad matriz, MKD Automotive,
enfocada al negocio B2B, Reparatucoche.com cuyo foco es el cliente final (B2C), y las nuevas
incorporaciones de Fortius y PTRZ. Desde 2018 el grupo cuenta con el apoyo del principal
fondo de inversión europeo, ARDIAN.
Por su parte, Reparatucoche.com es la mejor solución de servicios auxiliares de movilidad
existente en el mercado. Junto a MKD Automotive, la empresa matriz nacida en ámbito B2B,
lidera la reparación de vehículos del mundo online, habiendo gestionado conjuntamente más
de 500.000 reparaciones hasta el momento, lo que les lleva a conseguir grandes ventajas en
precio de mano de obra y recambios, así como excelentes condiciones en cuanto a los
tiempos de reparación y permanencia del vehículo en taller.
Expertos además en adaptaciones a GLP y peritación de daños, el grupo cuenta con una red
de talleres con cobertura en todo el territorio nacional para los que se erigen en una gran
central de compras y suministro del recambio ofreciendo, de forma paralela, servicios de
consultoría y asesoría a la pequeña y mediana empresa.
Fuente Comunicae
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MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación
del exconcejal Agustín Martín Torres
admin  •  original
/COMUNICAE/

Agustín Martín Torres, exconcejal de economía y hacienda del ayuntamiento de Alcobendas,
será el Director del Área de Administraciones Públicas y Relaciones Institucionales de MKD
Automotive Group, la compañía líder en Gestión de Flotas y Servicios Auxiliares de Movilidad
La plataforma tecnológica para la gestión eficiente del mantenimiento y reparación de
vehículos particulares y flotas MKD Automotive Group  ha anunciado la incorporación de
Agustín Martín Torres como responsable de la división de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su incorporación prevé ser un nuevo empuje para el grupo, que
suma ya más de 90 empleados entre sus sedes de Madrid y Zaragoza.
La incorporación de Agustín, quien se ubicará en la oficina de Madrid de la firma, ha supuesto
la creación de una nueva área en la que se encuentra ya en activo poniendo en marcha un
gran número de proyectos que responden al positivo crecimiento del grupo, gracias a su
apuesta por la innovación y la influencia tecnológica en el sector de la automoción y la
movilidad.
Agustín Martín es Licenciado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid y Diplomado
en Gestión y Administración de Empresas por la Cámara de Comercio. Además, cuenta con
formación en Transformación Digital por la Escuela de Organización Industrial y ha realizado el
Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación Pública por la Deusto
Business School.
Ya en los inicios de su carrera profesional, se adentró en el sector de la automoción,
trabajando en el ámbito de la contabilidad y finanzas en General Electric Avis Fleet para
posteriormente desarrollarse en el ámbito público, específicamente en el Ayuntamiento de
Alcobendas, donde ocupó la Concejalía de Economía y Hacienda durante los últimos 12 años.
En esta administración, con 180 millones de euros de presupuesto y 1.400 empleados, ha sido
el responsable de Hacienda y RRHH consiguiendo que este municipio sea referente nacional
en la gestión y resultado de sus cuentas desde el año 2007. Además, durante cuatro años,
Agustín ostentó la responsabilidad de Contratación Pública en la misma.
Como añadido, desde 2015 se ha encargado de la gestión en el ámbito del emprendimiento y
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relación con las empresas, implantando proyectos de innovación como StartUp Alcobendas y
desarrollando diferentes programas para la atracción empresas en el municipio madrileño y la
creación de diferentes clusters de relación entre las mismas.
En palabras de José Piñera, presidente y Fundador de MKD Automotive, “celebramos que
Agustín se una a nuestro equipo para liderar el Área de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su background y experiencia son un valor añadido para el grupo,
que se consolida como la mejor plataforma de gestión de flotas y proveedor líder de
soluciones de movilidad, ofreciendo a nuestros clientes un servicio individualizado y a medida
de sus necesidades”.
Por su parte, Agustín, ha añadido que “la especialización y experiencia de MKD Automotive en
el sector de la automoción y la posventa en España, el dinamismo de su equipo en sus
diferentes ramas y la calidad humana del mismo,  son los motivos por los que no quería
perderme la oportunidad  de unirme al proyecto de consolidar su posición en nuestro país como
referente en la gestión estratégica para el sector”.
Sobre MKDAUTOMOTIVE.COM
MKD Automotive Integral Solutions es la plataforma tecnológica para la gestión eficiente del
mantenimiento y reparación de vehículos particulares y flotas, tanto de compañías de renting,
como rent a car, aseguradoras y empresas de movilidad compartida.
MKD Automotive es un grupo empresarial formado por la entidad matriz, MKD Automotive,
enfocada al negocio B2B, Reparatucoche.com cuyo foco es el cliente final (B2C), y las nuevas
incorporaciones de Fortius y PTRZ. Desde 2018 el grupo cuenta con el apoyo del principal
fondo de inversión europeo, ARDIAN.
Por su parte, Reparatucoche.com es la mejor solución de servicios auxiliares de movilidad
existente en el mercado. Junto a MKD Automotive, la empresa matriz nacida en ámbito B2B,
lidera la reparación de vehículos del mundo online, habiendo gestionado conjuntamente más
de 500.000 reparaciones hasta el momento, lo que les lleva a conseguir grandes ventajas en
precio de mano de obra y recambios, así como excelentes condiciones en cuanto a los
tiempos de reparación y permanencia del vehículo en taller.
Expertos además en adaptaciones a GLP y peritación de daños, el grupo cuenta con una red
de talleres con cobertura en todo el territorio nacional para los que se erigen en una gran
central de compras y suministro del recambio ofreciendo, de forma paralela, servicios de
consultoría y asesoría a la pequeña y mediana empresa.
Fuente Comunicae
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MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación
del exconcejal Agustín Martín Torres
admin  •  original
/COMUNICAE/

Agustín Martín Torres, exconcejal de economía y hacienda del ayuntamiento de Alcobendas,
será el Director del Área de Administraciones Públicas y Relaciones Institucionales de MKD
Automotive Group, la compañía líder en Gestión de Flotas y Servicios Auxiliares de Movilidad
La plataforma tecnológica para la gestión eficiente del mantenimiento y reparación de
vehículos particulares y flotas MKD Automotive Group  ha anunciado la incorporación de
Agustín Martín Torres como responsable de la división de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su incorporación prevé ser un nuevo empuje para el grupo, que
suma ya más de 90 empleados entre sus sedes de Madrid y Zaragoza.
La incorporación de Agustín, quien se ubicará en la oficina de Madrid de la firma, ha supuesto
la creación de una nueva área en la que se encuentra ya en activo poniendo en marcha un
gran número de proyectos que responden al positivo crecimiento del grupo, gracias a su
apuesta por la innovación y la influencia tecnológica en el sector de la automoción y la
movilidad.
Agustín Martín es Licenciado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid y Diplomado
en Gestión y Administración de Empresas por la Cámara de Comercio. Además, cuenta con
formación en Transformación Digital por la Escuela de Organización Industrial y ha realizado el
Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación Pública por la Deusto
Business School.
Ya en los inicios de su carrera profesional, se adentró en el sector de la automoción,
trabajando en el ámbito de la contabilidad y finanzas en General Electric Avis Fleet para
posteriormente desarrollarse en el ámbito público, específicamente en el Ayuntamiento de
Alcobendas, donde ocupó la Concejalía de Economía y Hacienda durante los últimos 12 años.
En esta administración, con 180 millones de euros de presupuesto y 1.400 empleados, ha sido
el responsable de Hacienda y RRHH consiguiendo que este municipio sea referente nacional
en la gestión y resultado de sus cuentas desde el año 2007. Además, durante cuatro años,
Agustín ostentó la responsabilidad de Contratación Pública en la misma.
Como añadido, desde 2015 se ha encargado de la gestión en el ámbito del emprendimiento y
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relación con las empresas, implantando proyectos de innovación como StartUp Alcobendas y
desarrollando diferentes programas para la atracción empresas en el municipio madrileño y la
creación de diferentes clusters de relación entre las mismas.
En palabras de José Piñera, presidente y Fundador de MKD Automotive, “celebramos que
Agustín se una a nuestro equipo para liderar el Área de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su background y experiencia son un valor añadido para el grupo,
que se consolida como la mejor plataforma de gestión de flotas y proveedor líder de
soluciones de movilidad, ofreciendo a nuestros clientes un servicio individualizado y a medida
de sus necesidades”.
Por su parte, Agustín, ha añadido que “la especialización y experiencia de MKD Automotive en
el sector de la automoción y la posventa en España, el dinamismo de su equipo en sus
diferentes ramas y la calidad humana del mismo,  son los motivos por los que no quería
perderme la oportunidad  de unirme al proyecto de consolidar su posición en nuestro país como
referente en la gestión estratégica para el sector”.
Sobre MKDAUTOMOTIVE.COM
MKD Automotive Integral Solutions es la plataforma tecnológica para la gestión eficiente del
mantenimiento y reparación de vehículos particulares y flotas, tanto de compañías de renting,
como rent a car, aseguradoras y empresas de movilidad compartida.
MKD Automotive es un grupo empresarial formado por la entidad matriz, MKD Automotive,
enfocada al negocio B2B, Reparatucoche.com cuyo foco es el cliente final (B2C), y las nuevas
incorporaciones de Fortius y PTRZ. Desde 2018 el grupo cuenta con el apoyo del principal
fondo de inversión europeo, ARDIAN.
Por su parte, Reparatucoche.com es la mejor solución de servicios auxiliares de movilidad
existente en el mercado. Junto a MKD Automotive, la empresa matriz nacida en ámbito B2B,
lidera la reparación de vehículos del mundo online, habiendo gestionado conjuntamente más
de 500.000 reparaciones hasta el momento, lo que les lleva a conseguir grandes ventajas en
precio de mano de obra y recambios, así como excelentes condiciones en cuanto a los
tiempos de reparación y permanencia del vehículo en taller.
Expertos además en adaptaciones a GLP y peritación de daños, el grupo cuenta con una red
de talleres con cobertura en todo el territorio nacional para los que se erigen en una gran
central de compras y suministro del recambio ofreciendo, de forma paralela, servicios de
consultoría y asesoría a la pequeña y mediana empresa.
Fuente Comunicae
Ir a la fuente
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MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación
del exconcejal Agustín Martín Torres
original
/COMUNICAE/

Agustín Martín Torres, exconcejal de economía y hacienda del ayuntamiento de Alcobendas,
será el Director del Área de Administraciones Públicas y Relaciones Institucionales de MKD
Automotive Group, la compañía líder en Gestión de Flotas y Servicios Auxiliares de Movilidad
La plataforma tecnológica para la gestión eficiente del mantenimiento y reparación de
vehículos particulares y flotas MKD Automotive Group  ha anunciado la incorporación de
Agustín Martín Torres como responsable de la división de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su incorporación prevé ser un nuevo empuje para el grupo, que
suma ya más de 90 empleados entre sus sedes de Madrid y Zaragoza.
La incorporación de Agustín, quien se ubicará en la oficina de Madrid de la firma, ha supuesto
la creación de una nueva área en la que se encuentra ya en activo poniendo en marcha un
gran número de proyectos que responden al positivo crecimiento del grupo, gracias a su
apuesta por la innovación y la influencia tecnológica en el sector de la automoción y la
movilidad.
Agustín Martín es Licenciado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid y Diplomado
en Gestión y Administración de Empresas por la Cámara de Comercio. Además, cuenta con
formación en Transformación Digital por la Escuela de Organización Industrial y ha realizado el
Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación Pública por la Deusto
Business School.
Ya en los inicios de su carrera profesional, se adentró en el sector de la automoción,
trabajando en el ámbito de la contabilidad y finanzas en General Electric Avis Fleet para
posteriormente desarrollarse en el ámbito público, específicamente en el Ayuntamiento de
Alcobendas, donde ocupó la Concejalía de Economía y Hacienda durante los últimos 12 años.
En esta administración, con 180 millones de euros de presupuesto y 1.400 empleados, ha sido
el responsable de Hacienda y RRHH consiguiendo que este municipio sea referente nacional
en la gestión y resultado de sus cuentas desde el año 2007. Además, durante cuatro años,
Agustín ostentó la responsabilidad de Contratación Pública en la misma.
Como añadido, desde 2015 se ha encargado de la gestión en el ámbito del emprendimiento y
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relación con las empresas, implantando proyectos de innovación como StartUp Alcobendas y
desarrollando diferentes programas para la atracción empresas en el municipio madrileño y la
creación de diferentes clusters de relación entre las mismas.
En palabras de José Piñera, presidente y Fundador de MKD Automotive, “celebramos que
Agustín se una a nuestro equipo para liderar el Área de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su background y experiencia son un valor añadido para el grupo,
que se consolida como la mejor plataforma de gestión de flotas y proveedor líder de
soluciones de movilidad, ofreciendo a nuestros clientes un servicio individualizado y a medida
de sus necesidades”.
Por su parte, Agustín, ha añadido que “la especialización y experiencia de MKD Automotive en
el sector de la automoción y la posventa en España, el dinamismo de su equipo en sus
diferentes ramas y la calidad humana del mismo,  son los motivos por los que no quería
perderme la oportunidad  de unirme al proyecto de consolidar su posición en nuestro país como
referente en la gestión estratégica para el sector”.
Sobre MKDAUTOMOTIVE.COM
MKD Automotive Integral Solutions es la plataforma tecnológica para la gestión eficiente del
mantenimiento y reparación de vehículos particulares y flotas, tanto de compañías de renting,
como rent a car, aseguradoras y empresas de movilidad compartida.
MKD Automotive es un grupo empresarial formado por la entidad matriz, MKD Automotive,
enfocada al negocio B2B, Reparatucoche.com cuyo foco es el cliente final (B2C), y las nuevas
incorporaciones de Fortius y PTRZ. Desde 2018 el grupo cuenta con el apoyo del principal
fondo de inversión europeo, ARDIAN.
Por su parte, Reparatucoche.com es la mejor solución de servicios auxiliares de movilidad
existente en el mercado. Junto a MKD Automotive, la empresa matriz nacida en ámbito B2B,
lidera la reparación de vehículos del mundo online, habiendo gestionado conjuntamente más
de 500.000 reparaciones hasta el momento, lo que les lleva a conseguir grandes ventajas en
precio de mano de obra y recambios, así como excelentes condiciones en cuanto a los
tiempos de reparación y permanencia del vehículo en taller.
Expertos además en adaptaciones a GLP y peritación de daños, el grupo cuenta con una red
de talleres con cobertura en todo el territorio nacional para los que se erigen en una gran
central de compras y suministro del recambio ofreciendo, de forma paralela, servicios de
consultoría y asesoría a la pequeña y mediana empresa.
Fuente Comunicae
Ir a la fuente
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MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación
del exconcejal Agustín Martín Torres
original
/COMUNICAE/

Agustín Martín Torres, exconcejal de economía y hacienda del ayuntamiento de Alcobendas,
será el Director del Área de Administraciones Públicas y Relaciones Institucionales de MKD
Automotive Group, la compañía líder en Gestión de Flotas y Servicios Auxiliares de Movilidad
La plataforma tecnológica para la gestión eficiente del mantenimiento y reparación de
vehículos particulares y flotas MKD Automotive Group  ha anunciado la incorporación de
Agustín Martín Torres como responsable de la división de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su incorporación prevé ser un nuevo empuje para el grupo, que
suma ya más de 90 empleados entre sus sedes de Madrid y Zaragoza.
La incorporación de Agustín, quien se ubicará en la oficina de Madrid de la firma, ha supuesto
la creación de una nueva área en la que se encuentra ya en activo poniendo en marcha un
gran número de proyectos que responden al positivo crecimiento del grupo, gracias a su
apuesta por la innovación y la influencia tecnológica en el sector de la automoción y la
movilidad.
Agustín Martín es Licenciado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid y Diplomado
en Gestión y Administración de Empresas por la Cámara de Comercio. Además, cuenta con
formación en Transformación Digital por la Escuela de Organización Industrial y ha realizado el
Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación Pública por la Deusto
Business School.
Ya en los inicios de su carrera profesional, se adentró en el sector de la automoción,
trabajando en el ámbito de la contabilidad y finanzas en General Electric Avis Fleet para
posteriormente desarrollarse en el ámbito público, específicamente en el Ayuntamiento de
Alcobendas, donde ocupó la Concejalía de Economía y Hacienda durante los últimos 12 años.
En esta administración, con 180 millones de euros de presupuesto y 1.400 empleados, ha sido
el responsable de Hacienda y RRHH consiguiendo que este municipio sea referente nacional
en la gestión y resultado de sus cuentas desde el año 2007. Además, durante cuatro años,
Agustín ostentó la responsabilidad de Contratación Pública en la misma.
Como añadido, desde 2015 se ha encargado de la gestión en el ámbito del emprendimiento y
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relación con las empresas, implantando proyectos de innovación como StartUp Alcobendas y
desarrollando diferentes programas para la atracción empresas en el municipio madrileño y la
creación de diferentes clusters de relación entre las mismas.
En palabras de José Piñera, presidente y Fundador de MKD Automotive, “celebramos que
Agustín se una a nuestro equipo para liderar el Área de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su background y experiencia son un valor añadido para el grupo,
que se consolida como la mejor plataforma de gestión de flotas y proveedor líder de
soluciones de movilidad, ofreciendo a nuestros clientes un servicio individualizado y a medida
de sus necesidades”.
Por su parte, Agustín, ha añadido que “la especialización y experiencia de MKD Automotive en
el sector de la automoción y la posventa en España, el dinamismo de su equipo en sus
diferentes ramas y la calidad humana del mismo,  son los motivos por los que no quería
perderme la oportunidad  de unirme al proyecto de consolidar su posición en nuestro país como
referente en la gestión estratégica para el sector”.
Sobre MKDAUTOMOTIVE.COM
MKD Automotive Integral Solutions es la plataforma tecnológica para la gestión eficiente del
mantenimiento y reparación de vehículos particulares y flotas, tanto de compañías de renting,
como rent a car, aseguradoras y empresas de movilidad compartida.
MKD Automotive es un grupo empresarial formado por la entidad matriz, MKD Automotive,
enfocada al negocio B2B, Reparatucoche.com cuyo foco es el cliente final (B2C), y las nuevas
incorporaciones de Fortius y PTRZ. Desde 2018 el grupo cuenta con el apoyo del principal
fondo de inversión europeo, ARDIAN.
Por su parte, Reparatucoche.com es la mejor solución de servicios auxiliares de movilidad
existente en el mercado. Junto a MKD Automotive, la empresa matriz nacida en ámbito B2B,
lidera la reparación de vehículos del mundo online, habiendo gestionado conjuntamente más
de 500.000 reparaciones hasta el momento, lo que les lleva a conseguir grandes ventajas en
precio de mano de obra y recambios, así como excelentes condiciones en cuanto a los
tiempos de reparación y permanencia del vehículo en taller.
Expertos además en adaptaciones a GLP y peritación de daños, el grupo cuenta con una red
de talleres con cobertura en todo el territorio nacional para los que se erigen en una gran
central de compras y suministro del recambio ofreciendo, de forma paralela, servicios de
consultoría y asesoría a la pequeña y mediana empresa.
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MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación
del exconcejal Agustín Martín Torres
admin  •  original
/COMUNICAE/

Agustín Martín Torres, exconcejal de economía y hacienda del ayuntamiento de Alcobendas,
será el Director del Área de Administraciones Públicas y Relaciones Institucionales de MKD
Automotive Group, la compañía líder en Gestión de Flotas y Servicios Auxiliares de Movilidad
La plataforma tecnológica para la gestión eficiente del mantenimiento y reparación de
vehículos particulares y flotas MKD Automotive Group  ha anunciado la incorporación de
Agustín Martín Torres como responsable de la división de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su incorporación prevé ser un nuevo empuje para el grupo, que
suma ya más de 90 empleados entre sus sedes de Madrid y Zaragoza.
La incorporación de Agustín, quien se ubicará en la oficina de Madrid de la firma, ha supuesto
la creación de una nueva área en la que se encuentra ya en activo poniendo en marcha un
gran número de proyectos que responden al positivo crecimiento del grupo, gracias a su
apuesta por la innovación y la influencia tecnológica en el sector de la automoción y la
movilidad.
Agustín Martín es Licenciado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid y Diplomado
en Gestión y Administración de Empresas por la Cámara de Comercio. Además, cuenta con
formación en Transformación Digital por la Escuela de Organización Industrial y ha realizado el
Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación Pública por la Deusto
Business School.
Ya en los inicios de su carrera profesional, se adentró en el sector de la automoción,
trabajando en el ámbito de la contabilidad y finanzas en General Electric Avis Fleet para
posteriormente desarrollarse en el ámbito público, específicamente en el Ayuntamiento de
Alcobendas, donde ocupó la Concejalía de Economía y Hacienda durante los últimos 12 años.
En esta administración, con 180 millones de euros de presupuesto y 1.400 empleados, ha sido
el responsable de Hacienda y RRHH consiguiendo que este municipio sea referente nacional
en la gestión y resultado de sus cuentas desde el año 2007. Además, durante cuatro años,
Agustín ostentó la responsabilidad de Contratación Pública en la misma.
Como añadido, desde 2015 se ha encargado de la gestión en el ámbito del emprendimiento y
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relación con las empresas, implantando proyectos de innovación como StartUp Alcobendas y
desarrollando diferentes programas para la atracción empresas en el municipio madrileño y la
creación de diferentes clusters de relación entre las mismas.
En palabras de José Piñera, presidente y Fundador de MKD Automotive, “celebramos que
Agustín se una a nuestro equipo para liderar el Área de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su background y experiencia son un valor añadido para el grupo,
que se consolida como la mejor plataforma de gestión de flotas y proveedor líder de
soluciones de movilidad, ofreciendo a nuestros clientes un servicio individualizado y a medida
de sus necesidades”.
Por su parte, Agustín, ha añadido que “la especialización y experiencia de MKD Automotive en
el sector de la automoción y la posventa en España, el dinamismo de su equipo en sus
diferentes ramas y la calidad humana del mismo,  son los motivos por los que no quería
perderme la oportunidad  de unirme al proyecto de consolidar su posición en nuestro país como
referente en la gestión estratégica para el sector”.
Sobre MKDAUTOMOTIVE.COM
MKD Automotive Integral Solutions es la plataforma tecnológica para la gestión eficiente del
mantenimiento y reparación de vehículos particulares y flotas, tanto de compañías de renting,
como rent a car, aseguradoras y empresas de movilidad compartida.
MKD Automotive es un grupo empresarial formado por la entidad matriz, MKD Automotive,
enfocada al negocio B2B, Reparatucoche.com cuyo foco es el cliente final (B2C), y las nuevas
incorporaciones de Fortius y PTRZ. Desde 2018 el grupo cuenta con el apoyo del principal
fondo de inversión europeo, ARDIAN.
Por su parte, Reparatucoche.com es la mejor solución de servicios auxiliares de movilidad
existente en el mercado. Junto a MKD Automotive, la empresa matriz nacida en ámbito B2B,
lidera la reparación de vehículos del mundo online, habiendo gestionado conjuntamente más
de 500.000 reparaciones hasta el momento, lo que les lleva a conseguir grandes ventajas en
precio de mano de obra y recambios, así como excelentes condiciones en cuanto a los
tiempos de reparación y permanencia del vehículo en taller.
Expertos además en adaptaciones a GLP y peritación de daños, el grupo cuenta con una red
de talleres con cobertura en todo el territorio nacional para los que se erigen en una gran
central de compras y suministro del recambio ofreciendo, de forma paralela, servicios de
consultoría y asesoría a la pequeña y mediana empresa.
Fuente Comunicae
Ir a la fuente
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MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación
del exconcejal Agustín Martín Torres
Comunicae  •  original

Nacional

Agustín Martín Torres, exconcejal de economía y hacienda del ayuntamiento
de Alcobendas, será el Director del Área de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales de MKD Automotive Group, la compañía líder en
Gestión de Flotas y Servicios Auxiliares de Movilidad
Agustín Martín Torres, exconcejal de economía y hacienda del ayuntamiento de Alcobendas,
será el Director del Área de Administraciones Públicas y Relaciones Institucionales de MKD
Automotive Group, la compañía líder en Gestión de Flotas y Servicios Auxiliares de Movilidad

La plataforma tecnológica para la gestión eficiente del mantenimiento y reparación de
vehículos particulares y flotas MKD Automotive Group  ha anunciado la incorporación de
Agustín Martín Torres como responsable de la división de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su incorporación prevé ser un nuevo empuje para el grupo, que
suma ya más de 90 empleados entre sus sedes de Madrid y Zaragoza.
La incorporación de Agustín, quien se ubicará en la oficina de Madrid de la firma, ha supuesto
la creación de una nueva área en la que se encuentra ya en activo poniendo en marcha un
gran número de proyectos que responden al positivo crecimiento del grupo, gracias a su
apuesta por la innovación y la influencia tecnológica en el sector de la automoción y la
movilidad.
Agustín Martín es Licenciado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid y Diplomado
en Gestión y Administración de Empresas por la Cámara de Comercio. Además, cuenta con
formación en Transformación Digital por la Escuela de Organización Industrial y ha realizado el
Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación Pública por la Deusto
Business School.
Ya en los inicios de su carrera profesional, se adentró en el sector de la automoción,
trabajando en el ámbito de la contabilidad y finanzas en General Electric Avis Fleet para
posteriormente desarrollarse en el ámbito público, específicamente en el Ayuntamiento de
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Alcobendas, donde ocupó la Concejalía de Economía y Hacienda durante los últimos 12 años.
En esta administración, con 180 millones de euros de presupuesto y 1.400 empleados, ha sido
el responsable de Hacienda y RRHH consiguiendo que este municipio sea referente nacional
en la gestión y resultado de sus cuentas desde el año 2007. Además, durante cuatro años,
Agustín ostentó la responsabilidad de Contratación Pública en la misma.
Como añadido, desde 2015 se ha encargado de la gestión en el ámbito del emprendimiento y
relación con las empresas, implantando proyectos de innovación como StartUp Alcobendas y
desarrollando diferentes programas para la atracción empresas en el municipio madrileño y la
creación de diferentes clusters de relación entre las mismas.
En palabras de José Piñera, presidente y Fundador de MKD Automotive, “celebramos que
Agustín se una a nuestro equipo para liderar el Área de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su background y experiencia son un valor añadido para el grupo,
que se consolida como la mejor plataforma de gestión de flotas y proveedor líder de
soluciones de movilidad, ofreciendo a nuestros clientes un servicio individualizado y a medida
de sus necesidades”.
Por su parte, Agustín, ha añadido que “la especialización y experiencia de MKD Automotive en
el sector de la automoción y la posventa en España, el dinamismo de su equipo en sus
diferentes ramas y la calidad humana del mismo,  son los motivos por los que no quería
perderme la oportunidad  de unirme al proyecto de consolidar su posición en nuestro país como
referente en la gestión estratégica para el sector”.
Sobre MKDAUTOMOTIVE.COM
MKD Automotive Integral Solutions es la plataforma tecnológica para la gestión eficiente del
mantenimiento y reparación de vehículos particulares y flotas, tanto de compañías de renting,
como rent a car, aseguradoras y empresas de movilidad compartida.
MKD Automotive es un grupo empresarial formado por la entidad matriz, MKD Automotive,
enfocada al negocio B2B, Reparatucoche.com cuyo foco es el cliente final (B2C), y las nuevas
incorporaciones de Fortius y PTRZ. Desde 2018 el grupo cuenta con el apoyo del principal
fondo de inversión europeo, ARDIAN.
Por su parte, Reparatucoche.com es la mejor solución de servicios auxiliares de movilidad
existente en el mercado. Junto a MKD Automotive, la empresa matriz nacida en ámbito B2B,
lidera la reparación de vehículos del mundo online, habiendo gestionado conjuntamente más
de 500.000 reparaciones hasta el momento, lo que les lleva a conseguir grandes ventajas en
precio de mano de obra y recambios, así como excelentes condiciones en cuanto a los
tiempos de reparación y permanencia del vehículo en taller.
Expertos además en adaptaciones a GLP y peritación de daños, el grupo cuenta con una red
de talleres con cobertura en todo el territorio nacional para los que se erigen en una gran
central de compras y suministro del recambio ofreciendo, de forma paralela, servicios de
consultoría y asesoría a la pequeña y mediana empresa.
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MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación
del exconcejal Agustín Martín Torres
Europa Press  •  original
La plataforma tecnológica para la gestión eficiente del mantenimiento y reparación de
vehículos particulares y flotas MKD Automotive Group  ha anunciado la incorporación de
Agustín Martín Torres como responsable de la división de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su incorporación prevé ser un nuevo empuje para el grupo, que
suma ya más de 90 empleados entre sus sedes de Madrid y Zaragoza.
La incorporación de Agustín, quien se ubicará en la oficina de Madrid de la firma, ha supuesto
la creación de una nueva área en la que se encuentra ya en activo poniendo en marcha un
gran número de proyectos que responden al positivo crecimiento del grupo, gracias a su
apuesta por la innovación y la influencia tecnológica en el sector de la automoción y la
movilidad.
Agustín Martín es Licenciado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid y Diplomado
en Gestión y Administración de Empresas por la Cámara de Comercio. Además, cuenta con
formación en Transformación Digital por la Escuela de Organización Industrial y ha realizado el
Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación Pública por la Deusto
Business School.
Ya en los inicios de su carrera profesional, se adentró en el sector de la automoción,
trabajando en el ámbito de la contabilidad y finanzas en General Electric Avis Fleet para
posteriormente desarrollarse en el ámbito público, específicamente en el Ayuntamiento de
Alcobendas, donde ocupó la Concejalía de Economía y Hacienda durante los últimos 12 años.
En esta administración, con 180 millones de euros de presupuesto y 1.400 empleados, ha sido
el responsable de Hacienda y RRHH consiguiendo que este municipio sea referente nacional
en la gestión y resultado de sus cuentas desde el año 2007. Además, durante cuatro años,
Agustín ostentó la responsabilidad de Contratación Pública en la misma.
Como añadido, desde 2015 se ha encargado de la gestión en el ámbito del emprendimiento y
relación con las empresas, implantando proyectos de innovación como StartUp Alcobendas y
desarrollando diferentes programas para la atracción empresas en el municipio madrileño y la
creación de diferentes clusters de relación entre las mismas.
En palabras de José Piñera, presidente y Fundador de MKD Automotive, “celebramos que
Agustín se una a nuestro equipo para liderar el Área de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su background y experiencia son un valor añadido para el grupo,
que se consolida como la mejor plataforma de gestión de flotas y proveedor líder de
soluciones de movilidad, ofreciendo a nuestros clientes un servicio individualizado y a medida
de sus necesidades”.
Por su parte, Agustín, ha añadido que “la especialización y experiencia de MKD Automotive en
el sector de la automoción y la posventa en España, el dinamismo de su equipo en sus
diferentes ramas y la calidad humana del mismo,  son los motivos por los que no quería
perderme la oportunidad  de unirme al proyecto de consolidar su posición en nuestro país como
referente en la gestión estratégica para el sector”.
Sobre MKDAUTOMOTIVE.COM
MKD Automotive Integral Solutions es la plataforma tecnológica para la gestión eficiente del
mantenimiento y reparación de vehículos particulares y flotas, tanto de compañías de renting,
como rent a car, aseguradoras y empresas de movilidad compartida.
MKD Automotive es un grupo empresarial formado por la entidad matriz, MKD Automotive,
enfocada al negocio B2B, Reparatucoche.com cuyo foco es el cliente final (B2C), y las nuevas
incorporaciones de Fortius y PTRZ. Desde 2018 el grupo cuenta con el apoyo del principal
fondo de inversión europeo, ARDIAN.
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Por su parte, Reparatucoche.com es la mejor solución de servicios auxiliares de movilidad
existente en el mercado. Junto a MKD Automotive, la empresa matriz nacida en ámbito B2B,
lidera la reparación de vehículos del mundo online, habiendo gestionado conjuntamente más
de 500.000 reparaciones hasta el momento, lo que les lleva a conseguir grandes ventajas en
precio de mano de obra y recambios, así como excelentes condiciones en cuanto a los
tiempos de reparación y permanencia del vehículo en taller.
Expertos además en adaptaciones a GLP y peritación de daños, el grupo cuenta con una red
de talleres con cobertura en todo el territorio nacional para los que se erigen en una gran
central de compras y suministro del recambio ofreciendo, de forma paralela, servicios de
consultoría y asesoría a la pequeña y mediana empresa.
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MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación
del exconcejal Agustín Martín Torres
Redacción  •  original

La plataforma tecnológica para la gestión eficiente del mantenimiento y reparación de
vehículos particulares y flotas MKD Automotive Group  ha anunciado la incorporación de
Agustín Martín Torres como responsable de la división de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su incorporación prevé ser un nuevo empuje para el grupo, que
suma ya más de 90 empleados entre sus sedes de Madrid y Zaragoza.
La incorporación de Agustín, quien se ubicará en la oficina de Madrid de la firma, ha supuesto
la creación de una nueva área en la que se encuentra ya en activo poniendo en marcha un
gran número de proyectos que responden al positivo crecimiento del grupo, gracias a su
apuesta por la innovación y la influencia tecnológica en el sector de la automoción y la
movilidad.
Agustín Martín es Licenciado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid y Diplomado
en Gestión y Administración de Empresas por la Cámara de Comercio. Además, cuenta con
formación en Transformación Digital por la Escuela de Organización Industrial y ha realizado el
Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación Pública por la Deusto
Business School.
Ya en los inicios de su carrera profesional, se adentró en el sector de la automoción,
trabajando en el ámbito de la contabilidad y finanzas en General Electric Avis Fleet para
posteriormente desarrollarse en el ámbito público, específicamente en el Ayuntamiento de
Alcobendas, donde ocupó la Concejalía de Economía y Hacienda durante los últimos 12 años.
En esta administración, con 180 millones de euros de presupuesto y 1.400 empleados, ha sido
el responsable de Hacienda y RRHH consiguiendo que este municipio sea referente nacional
en la gestión y resultado de sus cuentas desde el año 2007. Además, durante cuatro años,
Agustín ostentó la responsabilidad de Contratación Pública en la misma.
Como añadido, desde 2015 se ha encargado de la gestión en el ámbito del emprendimiento y
relación con las empresas, implantando proyectos de innovación como StartUp Alcobendas y
desarrollando diferentes programas para la atracción empresas en el municipio madrileño y la
creación de diferentes clusters de relación entre las mismas.
En palabras de José Piñera, presidente y Fundador de MKD Automotive, “celebramos que
Agustín se una a nuestro equipo para liderar el Área de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su background y experiencia son un valor añadido para el grupo,
que se consolida como la mejor plataforma de gestión de flotas y proveedor líder de
soluciones de movilidad, ofreciendo a nuestros clientes un servicio individualizado y a medida
de sus necesidades”.
Por su parte, Agustín, ha añadido que “la especialización y experiencia de MKD Automotive en
el sector de la automoción y la posventa en España, el dinamismo de su equipo en sus
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diferentes ramas y la calidad humana del mismo,  son los motivos por los que no quería
perderme la oportunidad  de unirme al proyecto de consolidar su posición en nuestro país como
referente en la gestión estratégica para el sector”.
Sobre MKDAUTOMOTIVE.COM
MKD Automotive Integral Solutions es la plataforma tecnológica para la gestión eficiente del
mantenimiento y reparación de vehículos particulares y flotas, tanto de compañías de renting,
como rent a car, aseguradoras y empresas de movilidad compartida.
MKD Automotive es un grupo empresarial formado por la entidad matriz, MKD Automotive,
enfocada al negocio B2B, Reparatucoche.com cuyo foco es el cliente final (B2C), y las nuevas
incorporaciones de Fortius y PTRZ. Desde 2018 el grupo cuenta con el apoyo del principal
fondo de inversión europeo, ARDIAN.
Por su parte, Reparatucoche.com es la mejor solución de servicios auxiliares de movilidad
existente en el mercado. Junto a MKD Automotive, la empresa matriz nacida en ámbito B2B,
lidera la reparación de vehículos del mundo online, habiendo gestionado conjuntamente más
de 500.000 reparaciones hasta el momento, lo que les lleva a conseguir grandes ventajas en
precio de mano de obra y recambios, así como excelentes condiciones en cuanto a los
tiempos de reparación y permanencia del vehículo en taller.
Expertos además en adaptaciones a GLP y peritación de daños, el grupo cuenta con una red
de talleres con cobertura en todo el territorio nacional para los que se erigen en una gran
central de compras y suministro del recambio ofreciendo, de forma paralela, servicios de
consultoría y asesoría a la pequeña y mediana empresa.
Mas información sobre en MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación del
exconcejal Agustín Martín Torres
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MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación
del exconcejal Agustín Martín Torres
admin  •  original
/COMUNICAE/

Agustín Martín Torres, exconcejal de economía y hacienda del ayuntamiento de Alcobendas,
será el Director del Área de Administraciones Públicas y Relaciones Institucionales de MKD
Automotive Group, la compañía líder en Gestión de Flotas y Servicios Auxiliares de Movilidad
La plataforma tecnológica para la gestión eficiente del mantenimiento y reparación de
vehículos particulares y flotas MKD Automotive Group  ha anunciado la incorporación de
Agustín Martín Torres como responsable de la división de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su incorporación prevé ser un nuevo empuje para el grupo, que
suma ya más de 90 empleados entre sus sedes de Madrid y Zaragoza.
La incorporación de Agustín, quien se ubicará en la oficina de Madrid de la firma, ha supuesto
la creación de una nueva área en la que se encuentra ya en activo poniendo en marcha un
gran número de proyectos que responden al positivo crecimiento del grupo, gracias a su
apuesta por la innovación y la influencia tecnológica en el sector de la automoción y la
movilidad.
Agustín Martín es Licenciado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid y Diplomado
en Gestión y Administración de Empresas por la Cámara de Comercio. Además, cuenta con
formación en Transformación Digital por la Escuela de Organización Industrial y ha realizado el
Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación Pública por la Deusto
Business School.
Ya en los inicios de su carrera profesional, se adentró en el sector de la automoción,
trabajando en el ámbito de la contabilidad y finanzas en General Electric Avis Fleet para
posteriormente desarrollarse en el ámbito público, específicamente en el Ayuntamiento de
Alcobendas, donde ocupó la Concejalía de Economía y Hacienda durante los últimos 12 años.
En esta administración, con 180 millones de euros de presupuesto y 1.400 empleados, ha sido
el responsable de Hacienda y RRHH consiguiendo que este municipio sea referente nacional
en la gestión y resultado de sus cuentas desde el año 2007. Además, durante cuatro años,
Agustín ostentó la responsabilidad de Contratación Pública en la misma.
Como añadido, desde 2015 se ha encargado de la gestión en el ámbito del emprendimiento y
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relación con las empresas, implantando proyectos de innovación como StartUp Alcobendas y
desarrollando diferentes programas para la atracción empresas en el municipio madrileño y la
creación de diferentes clusters de relación entre las mismas.
En palabras de José Piñera, presidente y Fundador de MKD Automotive, “celebramos que
Agustín se una a nuestro equipo para liderar el Área de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su background y experiencia son un valor añadido para el grupo,
que se consolida como la mejor plataforma de gestión de flotas y proveedor líder de
soluciones de movilidad, ofreciendo a nuestros clientes un servicio individualizado y a medida
de sus necesidades”.
Por su parte, Agustín, ha añadido que “la especialización y experiencia de MKD Automotive en
el sector de la automoción y la posventa en España, el dinamismo de su equipo en sus
diferentes ramas y la calidad humana del mismo,  son los motivos por los que no quería
perderme la oportunidad  de unirme al proyecto de consolidar su posición en nuestro país como
referente en la gestión estratégica para el sector”.
Sobre MKDAUTOMOTIVE.COM
MKD Automotive Integral Solutions es la plataforma tecnológica para la gestión eficiente del
mantenimiento y reparación de vehículos particulares y flotas, tanto de compañías de renting,
como rent a car, aseguradoras y empresas de movilidad compartida.
MKD Automotive es un grupo empresarial formado por la entidad matriz, MKD Automotive,
enfocada al negocio B2B, Reparatucoche.com cuyo foco es el cliente final (B2C), y las nuevas
incorporaciones de Fortius y PTRZ. Desde 2018 el grupo cuenta con el apoyo del principal
fondo de inversión europeo, ARDIAN.
Por su parte, Reparatucoche.com es la mejor solución de servicios auxiliares de movilidad
existente en el mercado. Junto a MKD Automotive, la empresa matriz nacida en ámbito B2B,
lidera la reparación de vehículos del mundo online, habiendo gestionado conjuntamente más
de 500.000 reparaciones hasta el momento, lo que les lleva a conseguir grandes ventajas en
precio de mano de obra y recambios, así como excelentes condiciones en cuanto a los
tiempos de reparación y permanencia del vehículo en taller.
Expertos además en adaptaciones a GLP y peritación de daños, el grupo cuenta con una red
de talleres con cobertura en todo el territorio nacional para los que se erigen en una gran
central de compras y suministro del recambio ofreciendo, de forma paralela, servicios de
consultoría y asesoría a la pequeña y mediana empresa.
Fuente Comunicae
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MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación
del exconcejal Agustín Martín Torres
Notas de prensa en RSS  •  original

La plataforma tecnológica para la gestión eficiente del mantenimiento y reparación de
vehículos particulares y flotas MKD Automotive Group  ha anunciado la incorporación de
Agustín Martín Torres como responsable de la división de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su incorporación prevé ser un nuevo empuje para el grupo, que
suma ya más de 90 empleados entre sus sedes de Madrid y Zaragoza.
La incorporación de Agustín, quien se ubicará en la oficina de Madrid de la firma, ha supuesto
la creación de una nueva área en la que se encuentra ya en activo poniendo en marcha un
gran número de proyectos que responden al positivo crecimiento del grupo, gracias a su
apuesta por la innovación y la influencia tecnológica en el sector de la automoción y la
movilidad.
Agustín Martín es Licenciado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid y Diplomado
en Gestión y Administración de Empresas por la Cámara de Comercio. Además, cuenta con
formación en Transformación Digital por la Escuela de Organización Industrial y ha realizado el
Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación Pública por la Deusto
Business School.
Ya en los inicios de su carrera profesional, se adentró en el sector de la automoción,
trabajando en el ámbito de la contabilidad y finanzas en General Electric Avis Fleet para
posteriormente desarrollarse en el ámbito público, específicamente en el Ayuntamiento de
Alcobendas, donde ocupó la Concejalía de Economía y Hacienda durante los últimos 12 años.
En esta administración, con 180 millones de euros de presupuesto y 1.400 empleados, ha sido
el responsable de Hacienda y RRHH consiguiendo que este municipio sea referente nacional
en la gestión y resultado de sus cuentas desde el año 2007. Además, durante cuatro años,
Agustín ostentó la responsabilidad de Contratación Pública en la misma.
Como añadido, desde 2015 se ha encargado de la gestión en el ámbito del emprendimiento y
relación con las empresas, implantando proyectos de innovación como StartUp Alcobendas y
desarrollando diferentes programas para la atracción empresas en el municipio madrileño y la
creación de diferentes clusters de relación entre las mismas.
En palabras de José Piñera, presidente y Fundador de MKD Automotive, “celebramos que
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Agustín se una a nuestro equipo para liderar el Área de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su background y experiencia son un valor añadido para el grupo,
que se consolida como la mejor plataforma de gestión de flotas y proveedor líder de
soluciones de movilidad, ofreciendo a nuestros clientes un servicio individualizado y a medida
de sus necesidades”.
Por su parte, Agustín, ha añadido que “la especialización y experiencia de MKD Automotive en
el sector de la automoción y la posventa en España, el dinamismo de su equipo en sus
diferentes ramas y la calidad humana del mismo,  son los motivos por los que no quería
perderme la oportunidad  de unirme al proyecto de consolidar su posición en nuestro país como
referente en la gestión estratégica para el sector”.
Sobre MKDAUTOMOTIVE.COM
MKD Automotive Integral Solutions es la plataforma tecnológica para la gestión eficiente del
mantenimiento y reparación de vehículos particulares y flotas, tanto de compañías de renting,
como rent a car, aseguradoras y empresas de movilidad compartida.
MKD Automotive es un grupo empresarial formado por la entidad matriz, MKD Automotive,
enfocada al negocio B2B, Reparatucoche.com cuyo foco es el cliente final (B2C), y las nuevas
incorporaciones de Fortius y PTRZ. Desde 2018 el grupo cuenta con el apoyo del principal
fondo de inversión europeo, ARDIAN.
Por su parte, Reparatucoche.com es la mejor solución de servicios auxiliares de movilidad
existente en el mercado. Junto a MKD Automotive, la empresa matriz nacida en ámbito B2B,
lidera la reparación de vehículos del mundo online, habiendo gestionado conjuntamente más
de 500.000 reparaciones hasta el momento, lo que les lleva a conseguir grandes ventajas en
precio de mano de obra y recambios, así como excelentes condiciones en cuanto a los
tiempos de reparación y permanencia del vehículo en taller.
Expertos además en adaptaciones a GLP y peritación de daños, el grupo cuenta con una red
de talleres con cobertura en todo el territorio nacional para los que se erigen en una gran
central de compras y suministro del recambio ofreciendo, de forma paralela, servicios de
consultoría y asesoría a la pequeña y mediana empresa.
Fuente original: Comunicae.es.
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MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación
del exconcejal Agustín Martín Torres
Redacción  •  original
/COMUNICAE/

Agustín Martín Torres, exconcejal de economía y hacienda del ayuntamiento de Alcobendas,
será el Director del Área de Administraciones Públicas y Relaciones Institucionales de MKD
Automotive Group, la compañía líder en Gestión de Flotas y Servicios Auxiliares de Movilidad
La plataforma tecnológica para la gestión eficiente del mantenimiento y reparación de
vehículos particulares y flotas MKD Automotive Group  ha anunciado la incorporación de
Agustín Martín Torres como responsable de la división de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su incorporación prevé ser un nuevo empuje para el grupo, que
suma ya más de 90 empleados entre sus sedes de Madrid y Zaragoza.
La incorporación de Agustín, quien se ubicará en la oficina de Madrid de la firma, ha supuesto
la creación de una nueva área en la que se encuentra ya en activo poniendo en marcha un
gran número de proyectos que responden al positivo crecimiento del grupo, gracias a su
apuesta por la innovación y la influencia tecnológica en el sector de la automoción y la
movilidad.
Agustín Martín es Licenciado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid y Diplomado
en Gestión y Administración de Empresas por la Cámara de Comercio. Además, cuenta con
formación en Transformación Digital por la Escuela de Organización Industrial y ha realizado el
Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación Pública por la Deusto
Business School.
Ya en los inicios de su carrera profesional, se adentró en el sector de la automoción,
trabajando en el ámbito de la contabilidad y finanzas en General Electric Avis Fleet para
posteriormente desarrollarse en el ámbito público, específicamente en el Ayuntamiento de
Alcobendas, donde ocupó la Concejalía de Economía y Hacienda durante los últimos 12 años.
En esta administración, con 180 millones de euros de presupuesto y 1.400 empleados, ha sido
el responsable de Hacienda y RRHH consiguiendo que este municipio sea referente nacional
en la gestión y resultado de sus cuentas desde el año 2007. Además, durante cuatro años,
Agustín ostentó la responsabilidad de Contratación Pública en la misma.
Como añadido, desde 2015 se ha encargado de la gestión en el ámbito del emprendimiento y
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relación con las empresas, implantando proyectos de innovación como StartUp Alcobendas y
desarrollando diferentes programas para la atracción empresas en el municipio madrileño y la
creación de diferentes clusters de relación entre las mismas.
En palabras de José Piñera, presidente y Fundador de MKD Automotive, “celebramos que
Agustín se una a nuestro equipo para liderar el Área de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su background y experiencia son un valor añadido para el grupo,
que se consolida como la mejor plataforma de gestión de flotas y proveedor líder de
soluciones de movilidad, ofreciendo a nuestros clientes un servicio individualizado y a medida
de sus necesidades”.
Por su parte, Agustín, ha añadido que “la especialización y experiencia de MKD Automotive en
el sector de la automoción y la posventa en España, el dinamismo de su equipo en sus
diferentes ramas y la calidad humana del mismo,  son los motivos por los que no quería
perderme la oportunidad  de unirme al proyecto de consolidar su posición en nuestro país como
referente en la gestión estratégica para el sector”.
Sobre MKDAUTOMOTIVE.COM
MKD Automotive Integral Solutions es la plataforma tecnológica para la gestión eficiente del
mantenimiento y reparación de vehículos particulares y flotas, tanto de compañías de renting,
como rent a car, aseguradoras y empresas de movilidad compartida.
MKD Automotive es un grupo empresarial formado por la entidad matriz, MKD Automotive,
enfocada al negocio B2B, Reparatucoche.com cuyo foco es el cliente final (B2C), y las nuevas
incorporaciones de Fortius y PTRZ. Desde 2018 el grupo cuenta con el apoyo del principal
fondo de inversión europeo, ARDIAN.
Por su parte, Reparatucoche.com es la mejor solución de servicios auxiliares de movilidad
existente en el mercado. Junto a MKD Automotive, la empresa matriz nacida en ámbito B2B,
lidera la reparación de vehículos del mundo online, habiendo gestionado conjuntamente más
de 500.000 reparaciones hasta el momento, lo que les lleva a conseguir grandes ventajas en
precio de mano de obra y recambios, así como excelentes condiciones en cuanto a los
tiempos de reparación y permanencia del vehículo en taller.
Expertos además en adaptaciones a GLP y peritación de daños, el grupo cuenta con una red
de talleres con cobertura en todo el territorio nacional para los que se erigen en una gran
central de compras y suministro del recambio ofreciendo, de forma paralela, servicios de
consultoría y asesoría a la pequeña y mediana empresa.
Fuente Comunicae
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MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación
del exconcejal Agustín Martín Torres
original

La plataforma tecnológica para la gestión eficiente del mantenimiento y reparación de
vehículos particulares y flotas MKD Automotive Group  ha anunciado la incorporación de
Agustín Martín Torres como responsable de la división de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su incorporación prevé ser un nuevo empuje para el grupo, que
suma ya más de 90 empleados entre sus sedes de Madrid y Zaragoza.
La incorporación de Agustín, quien se ubicará en la oficina de Madrid de la firma, ha supuesto
la creación de una nueva área en la que se encuentra ya en activo poniendo en marcha un
gran número de proyectos que responden al positivo crecimiento del grupo, gracias a su
apuesta por la innovación y la influencia tecnológica en el sector de la automoción y la
movilidad.
Agustín Martín es Licenciado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid y Diplomado
en Gestión y Administración de Empresas por la Cámara de Comercio. Además, cuenta con
formación en Transformación Digital por la Escuela de Organización Industrial y ha realizado el
Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación Pública por la Deusto
Business School.
Ya en los inicios de su carrera profesional, se adentró en el sector de la automoción,
trabajando en el ámbito de la contabilidad y finanzas en General Electric Avis Fleet para
posteriormente desarrollarse en el ámbito público, específicamente en el Ayuntamiento de
Alcobendas, donde ocupó la Concejalía de Economía y Hacienda durante los últimos 12 años.
En esta administración, con 180 millones de euros de presupuesto y 1.400 empleados, ha sido
el responsable de Hacienda y RRHH consiguiendo que este municipio sea referente nacional
en la gestión y resultado de sus cuentas desde el año 2007. Además, durante cuatro años,
Agustín ostentó la responsabilidad de Contratación Pública en la misma.
Como añadido, desde 2015 se ha encargado de la gestión en el ámbito del emprendimiento y
relación con las empresas, implantando proyectos de innovación como StartUp Alcobendas y
desarrollando diferentes programas para la atracción empresas en el municipio madrileño y la
creación de diferentes clusters de relación entre las mismas.
En palabras de José Piñera, presidente y Fundador de MKD Automotive, “celebramos que
Agustín se una a nuestro equipo para liderar el Área de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su background y experiencia son un valor añadido para el grupo,
que se consolida como la mejor plataforma de gestión de flotas y proveedor líder de
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soluciones de movilidad, ofreciendo a nuestros clientes un servicio individualizado y a medida
de sus necesidades”.
Por su parte, Agustín, ha añadido que “la especialización y experiencia de MKD Automotive en
el sector de la automoción y la posventa en España, el dinamismo de su equipo en sus
diferentes ramas y la calidad humana del mismo,  son los motivos por los que no quería
perderme la oportunidad  de unirme al proyecto de consolidar su posición en nuestro país como
referente en la gestión estratégica para el sector”.
Sobre MKDAUTOMOTIVE.COM
MKD Automotive Integral Solutions es la plataforma tecnológica para la gestión eficiente del
mantenimiento y reparación de vehículos particulares y flotas, tanto de compañías de renting,
como rent a car, aseguradoras y empresas de movilidad compartida.
MKD Automotive es un grupo empresarial formado por la entidad matriz, MKD Automotive,
enfocada al negocio B2B, Reparatucoche.com cuyo foco es el cliente final (B2C), y las nuevas
incorporaciones de Fortius y PTRZ. Desde 2018 el grupo cuenta con el apoyo del principal
fondo de inversión europeo, ARDIAN.
Por su parte, Reparatucoche.com es la mejor solución de servicios auxiliares de movilidad
existente en el mercado. Junto a MKD Automotive, la empresa matriz nacida en ámbito B2B,
lidera la reparación de vehículos del mundo online, habiendo gestionado conjuntamente más
de 500.000 reparaciones hasta el momento, lo que les lleva a conseguir grandes ventajas en
precio de mano de obra y recambios, así como excelentes condiciones en cuanto a los
tiempos de reparación y permanencia del vehículo en taller.
Expertos además en adaptaciones a GLP y peritación de daños, el grupo cuenta con una red
de talleres con cobertura en todo el territorio nacional para los que se erigen en una gran
central de compras y suministro del recambio ofreciendo, de forma paralela, servicios de
consultoría y asesoría a la pequeña y mediana empresa.
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MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación
del exconcejal Agustín Martín Torres
original

La plataforma tecnológica para la gestión eficiente del mantenimiento y reparación de
vehículos particulares y flotas MKD Automotive Group  ha anunciado la incorporación de
Agustín Martín Torres como responsable de la división de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su incorporación prevé ser un nuevo empuje para el grupo, que
suma ya más de 90 empleados entre sus sedes de Madrid y Zaragoza.
La incorporación de Agustín, quien se ubicará en la oficina de Madrid de la firma, ha supuesto
la creación de una nueva área en la que se encuentra ya en activo poniendo en marcha un
gran número de proyectos que responden al positivo crecimiento del grupo, gracias a su
apuesta por la iovación y la influencia tecnológica en el sector de la automoción y la
movilidad.
Agustín Martín es Licenciado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid y Diplomado
en Gestión y Administración de Empresas por la Cámara de Comercio. Además, cuenta con
formación en Transformación Digital por la Escuela de Organización Industrial y ha realizado el
Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Iovación Pública por la Deusto Business
School.
Ya en los inicios de su carrera profesional, se adentró en el sector de la automoción,
trabajando en el ámbito de la contabilidad y finanzas en General Electric Avis Fleet para
posteriormente desarrollarse en el ámbito público, específicamente en el Ayuntamiento de
Alcobendas, donde ocupó la Concejalía de Economía y Hacienda durante los últimos 12 años.
En esta administración, con 180 millones de euros de presupuesto y 1.400 empleados, ha sido
el responsable de Hacienda y RRHH consiguiendo que este municipio sea referente nacional
en la gestión y resultado de sus cuentas desde el año 2007. Además, durante cuatro años,
Agustín ostentó la responsabilidad de Contratación Pública en la misma.
Como añadido, desde 2015 se ha encargado de la gestión en el ámbito del emprendimiento y
relación con las empresas, implantando proyectos de iovación como StartUp Alcobendas y
desarrollando diferentes programas para la atracción empresas en el municipio madrileño y la
creación de diferentes clusters de relación entre las mismas.
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En palabras de José Piñera, presidente y Fundador de MKD Automotive, “celebramos que
Agustín se una a nuestro equipo para liderar el Área de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su background y experiencia son un valor añadido para el grupo,
que se consolida como la mejor plataforma de gestión de flotas y proveedor líder de
soluciones de movilidad, ofreciendo a nuestros clientes un servicio individualizado y a medida
de sus necesidades”.
Por su parte, Agustín, ha añadido que “la especialización y experiencia de MKD Automotive en
el sector de la automoción y la posventa en España, el dinamismo de su equipo en sus
diferentes ramas y la calidad humana del mismo,  son los motivos por los que no quería
perderme la oportunidad  de unirme al proyecto de consolidar su posición en nuestro país como
referente en la gestión estratégica para el sector”.
Sobre MKDAUTOMOTIVE.COM
MKD Automotive Integral Solutions es la plataforma tecnológica para la gestión eficiente del
mantenimiento y reparación de vehículos particulares y flotas, tanto de compañías de renting,
como rent a car, aseguradoras y empresas de movilidad compartida.
MKD Automotive es un grupo empresarial formado por la entidad matriz, MKD Automotive,
enfocada al negocio B2B, Reparatucoche.com cuyo foco es el cliente final (B2C), y las nuevas
incorporaciones de Fortius y PTRZ. Desde 2018 el grupo cuenta con el apoyo del principal
fondo de inversión europeo, ARDIAN.
Por su parte, Reparatucoche.com es la mejor solución de servicios auxiliares de movilidad
existente en el mercado. Junto a MKD Automotive, la empresa matriz nacida en ámbito B2B,
lidera la reparación de vehículos del mundo online, habiendo gestionado conjuntamente más
de 500.000 reparaciones hasta el momento, lo que les lleva a conseguir grandes ventajas en
precio de mano de obra y recambios, así como excelentes condiciones en cuanto a los
tiempos de reparación y permanencia del vehículo en taller.
Expertos además en adaptaciones a GLP y peritación de daños, el grupo cuenta con una red
de talleres con cobertura en todo el territorio nacional para los que se erigen en una gran
central de compras y suministro del recambio ofreciendo, de forma paralela, servicios de
consultoría y asesoría a la pequeña y mediana empresa.
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MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación
del exconcejal Agustín Martín Torres
original

La plataforma tecnológica para la gestión eficiente del mantenimiento y reparación de
vehículos particulares y flotas MKD Automotive Group  ha anunciado la incorporación de
Agustín Martín Torres como responsable de la división de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su incorporación prevé ser un nuevo empuje para el grupo, que
suma ya más de 90 empleados entre sus sedes de Madrid y Zaragoza.
La incorporación de Agustín, quien se ubicará en la oficina de Madrid de la firma, ha supuesto
la creación de una nueva área en la que se encuentra ya en activo poniendo en marcha un
gran número de proyectos que responden al positivo crecimiento del grupo, gracias a su
apuesta por la innovación y la influencia tecnológica en el sector de la automoción y la
movilidad.
Agustín Martín es Licenciado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid y Diplomado
en Gestión y Administración de Empresas por la Cámara de Comercio. Además, cuenta con
formación en Transformación Digital por la Escuela de Organización Industrial y ha realizado el
Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación Pública por la Deusto
Business School.
Ya en los inicios de su carrera profesional, se adentró en el sector de la automoción,
trabajando en el ámbito de la contabilidad y finanzas en General Electric Avis Fleet para
posteriormente desarrollarse en el ámbito público, específicamente en el Ayuntamiento de
Alcobendas, donde ocupó la Concejalía de Economía y Hacienda durante los últimos 12 años.
En esta administración, con 180 millones de euros de presupuesto y 1.400 empleados, ha sido
el responsable de Hacienda y RRHH consiguiendo que este municipio sea referente nacional
en la gestión y resultado de sus cuentas desde el año 2007. Además, durante cuatro años,
Agustín ostentó la responsabilidad de Contratación Pública en la misma.
Como añadido, desde 2015 se ha encargado de la gestión en el ámbito del emprendimiento y
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relación con las empresas, implantando proyectos de innovación como StartUp Alcobendas y
desarrollando diferentes programas para la atracción empresas en el municipio madrileño y la
creación de diferentes clusters de relación entre las mismas.
En palabras de José Piñera, presidente y Fundador de MKD Automotive, “celebramos que
Agustín se una a nuestro equipo para liderar el Área de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su background y experiencia son un valor añadido para el grupo,
que se consolida como la mejor plataforma de gestión de flotas y proveedor líder de
soluciones de movilidad, ofreciendo a nuestros clientes un servicio individualizado y a medida
de sus necesidades”.
Por su parte, Agustín, ha añadido que “la especialización y experiencia de MKD Automotive en
el sector de la automoción y la posventa en España, el dinamismo de su equipo en sus
diferentes ramas y la calidad humana del mismo,  son los motivos por los que no quería
perderme la oportunidad  de unirme al proyecto de consolidar su posición en nuestro país como
referente en la gestión estratégica para el sector”.
Sobre MKDAUTOMOTIVE.COM
MKD Automotive Integral Solutions es la plataforma tecnológica para la gestión eficiente del
mantenimiento y reparación de vehículos particulares y flotas, tanto de compañías de renting,
como rent a car, aseguradoras y empresas de movilidad compartida.
MKD Automotive es un grupo empresarial formado por la entidad matriz, MKD Automotive,
enfocada al negocio B2B, Reparatucoche.com cuyo foco es el cliente final (B2C), y las nuevas
incorporaciones de Fortius y PTRZ. Desde 2018 el grupo cuenta con el apoyo del principal
fondo de inversión europeo, ARDIAN.
Por su parte, Reparatucoche.com es la mejor solución de servicios auxiliares de movilidad
existente en el mercado. Junto a MKD Automotive, la empresa matriz nacida en ámbito B2B,
lidera la reparación de vehículos del mundo online, habiendo gestionado conjuntamente más
de 500.000 reparaciones hasta el momento, lo que les lleva a conseguir grandes ventajas en
precio de mano de obra y recambios, así como excelentes condiciones en cuanto a los
tiempos de reparación y permanencia del vehículo en taller.
Expertos además en adaptaciones a GLP y peritación de daños, el grupo cuenta con una red
de talleres con cobertura en todo el territorio nacional para los que se erigen en una gran
central de compras y suministro del recambio ofreciendo, de forma paralela, servicios de
consultoría y asesoría a la pequeña y mediana empresa.
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MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación
del exconcejal Agustín Martín Torres
original

La plataforma tecnológica para la gestión eficiente del mantenimiento y reparación de
vehículos particulares y flotas MKD Automotive Group  ha anunciado la incorporación de
Agustín Martín Torres como responsable de la división de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su incorporación prevé ser un nuevo empuje para el grupo, que
suma ya más de 90 empleados entre sus sedes de Madrid y Zaragoza.
La incorporación de Agustín, quien se ubicará en la oficina de Madrid de la firma, ha supuesto
la creación de una nueva área en la que se encuentra ya en activo poniendo en marcha un
gran número de proyectos que responden al positivo crecimiento del grupo, gracias a su
apuesta por la iovación y la influencia tecnológica en el sector de la automoción y la
movilidad.
Agustín Martín es Licenciado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid y Diplomado
en Gestión y Administración de Empresas por la Cámara de Comercio. Además, cuenta con
formación en Transformación Digital por la Escuela de Organización Industrial y ha realizado el
Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Iovación Pública por la Deusto Business
School.
Ya en los inicios de su carrera profesional, se adentró en el sector de la automoción,
trabajando en el ámbito de la contabilidad y finanzas en General Electric Avis Fleet para
posteriormente desarrollarse en el ámbito público, específicamente en el Ayuntamiento de
Alcobendas, donde ocupó la Concejalía de Economía y Hacienda durante los últimos 12 años.
En esta administración, con 180 millones de euros de presupuesto y 1.400 empleados, ha sido
el responsable de Hacienda y RRHH consiguiendo que este municipio sea referente nacional
en la gestión y resultado de sus cuentas desde el año 2007. Además, durante cuatro años,
Agustín ostentó la responsabilidad de Contratación Pública en la misma.
Como añadido, desde 2015 se ha encargado de la gestión en el ámbito del emprendimiento y
relación con las empresas, implantando proyectos de iovación como StartUp Alcobendas y
desarrollando diferentes programas para la atracción empresas en el municipio madrileño y la
creación de diferentes clusters de relación entre las mismas.
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En palabras de José Piñera, presidente y Fundador de MKD Automotive, “celebramos que
Agustín se una a nuestro equipo para liderar el Área de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su background y experiencia son un valor añadido para el grupo,
que se consolida como la mejor plataforma de gestión de flotas y proveedor líder de
soluciones de movilidad, ofreciendo a nuestros clientes un servicio individualizado y a medida
de sus necesidades”.
Por su parte, Agustín, ha añadido que “la especialización y experiencia de MKD Automotive en
el sector de la automoción y la posventa en España, el dinamismo de su equipo en sus
diferentes ramas y la calidad humana del mismo,  son los motivos por los que no quería
perderme la oportunidad  de unirme al proyecto de consolidar su posición en nuestro país como
referente en la gestión estratégica para el sector”.
Sobre MKDAUTOMOTIVE.COM
MKD Automotive Integral Solutions es la plataforma tecnológica para la gestión eficiente del
mantenimiento y reparación de vehículos particulares y flotas, tanto de compañías de renting,
como rent a car, aseguradoras y empresas de movilidad compartida.
MKD Automotive es un grupo empresarial formado por la entidad matriz, MKD Automotive,
enfocada al negocio B2B, Reparatucoche.com cuyo foco es el cliente final (B2C), y las nuevas
incorporaciones de Fortius y PTRZ. Desde 2018 el grupo cuenta con el apoyo del principal
fondo de inversión europeo, ARDIAN.
Por su parte, Reparatucoche.com es la mejor solución de servicios auxiliares de movilidad
existente en el mercado. Junto a MKD Automotive, la empresa matriz nacida en ámbito B2B,
lidera la reparación de vehículos del mundo online, habiendo gestionado conjuntamente más
de 500.000 reparaciones hasta el momento, lo que les lleva a conseguir grandes ventajas en
precio de mano de obra y recambios, así como excelentes condiciones en cuanto a los
tiempos de reparación y permanencia del vehículo en taller.
Expertos además en adaptaciones a GLP y peritación de daños, el grupo cuenta con una red
de talleres con cobertura en todo el territorio nacional para los que se erigen en una gran
central de compras y suministro del recambio ofreciendo, de forma paralela, servicios de
consultoría y asesoría a la pequeña y mediana empresa.
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MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación
del exconcejal Agustín Martín Torres
original
/COMUNICAE/

Agustín Martín Torres, exconcejal de economía y hacienda del ayuntamiento de Alcobendas,
será el Director del Área de Administraciones Públicas y Relaciones Institucionales de MKD
Automotive Group, la compañía líder en Gestión de Flotas y Servicios Auxiliares de Movilidad
La plataforma tecnológica para la gestión eficiente del mantenimiento y reparación de
vehículos particulares y flotas MKD Automotive Group  ha anunciado la incorporación de
Agustín Martín Torres como responsable de la división de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su incorporación prevé ser un nuevo empuje para el grupo, que
suma ya más de 90 empleados entre sus sedes de Madrid y Zaragoza.
La incorporación de Agustín, quien se ubicará en la oficina de Madrid de la firma, ha supuesto
la creación de una nueva área en la que se encuentra ya en activo poniendo en marcha un
gran número de proyectos que responden al positivo crecimiento del grupo, gracias a su
apuesta por la innovación y la influencia tecnológica en el sector de la automoción y la
movilidad.
Agustín Martín es Licenciado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid y Diplomado
en Gestión y Administración de Empresas por la Cámara de Comercio. Además, cuenta con
formación en Transformación Digital por la Escuela de Organización Industrial y ha realizado el
Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación Pública por la Deusto
Business School.
Ya en los inicios de su carrera profesional, se adentró en el sector de la automoción,
trabajando en el ámbito de la contabilidad y finanzas en General Electric Avis Fleet para
posteriormente desarrollarse en el ámbito público, específicamente en el Ayuntamiento de
Alcobendas, donde ocupó la Concejalía de Economía y Hacienda durante los últimos 12 años.
En esta administración, con 180 millones de euros de presupuesto y 1.400 empleados, ha sido
el responsable de Hacienda y RRHH consiguiendo que este municipio sea referente nacional
en la gestión y resultado de sus cuentas desde el año 2007. Además, durante cuatro años,
Agustín ostentó la responsabilidad de Contratación Pública en la misma.
Como añadido, desde 2015 se ha encargado de la gestión en el ámbito del emprendimiento y
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relación con las empresas, implantando proyectos de innovación como StartUp Alcobendas y
desarrollando diferentes programas para la atracción empresas en el municipio madrileño y la
creación de diferentes clusters de relación entre las mismas.
En palabras de José Piñera, presidente y Fundador de MKD Automotive, “celebramos que
Agustín se una a nuestro equipo para liderar el Área de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su background y experiencia son un valor añadido para el grupo,
que se consolida como la mejor plataforma de gestión de flotas y proveedor líder de
soluciones de movilidad, ofreciendo a nuestros clientes un servicio individualizado y a medida
de sus necesidades”.
Por su parte, Agustín, ha añadido que “la especialización y experiencia de MKD Automotive en
el sector de la automoción y la posventa en España, el dinamismo de su equipo en sus
diferentes ramas y la calidad humana del mismo,  son los motivos por los que no quería
perderme la oportunidad  de unirme al proyecto de consolidar su posición en nuestro país como
referente en la gestión estratégica para el sector”.
Sobre MKDAUTOMOTIVE.COM
MKD Automotive Integral Solutions es la plataforma tecnológica para la gestión eficiente del
mantenimiento y reparación de vehículos particulares y flotas, tanto de compañías de renting,
como rent a car, aseguradoras y empresas de movilidad compartida.
MKD Automotive es un grupo empresarial formado por la entidad matriz, MKD Automotive,
enfocada al negocio B2B, Reparatucoche.com cuyo foco es el cliente final (B2C), y las nuevas
incorporaciones de Fortius y PTRZ. Desde 2018 el grupo cuenta con el apoyo del principal
fondo de inversión europeo, ARDIAN.
Por su parte, Reparatucoche.com es la mejor solución de servicios auxiliares de movilidad
existente en el mercado. Junto a MKD Automotive, la empresa matriz nacida en ámbito B2B,
lidera la reparación de vehículos del mundo online, habiendo gestionado conjuntamente más
de 500.000 reparaciones hasta el momento, lo que les lleva a conseguir grandes ventajas en
precio de mano de obra y recambios, así como excelentes condiciones en cuanto a los
tiempos de reparación y permanencia del vehículo en taller.
Expertos además en adaptaciones a GLP y peritación de daños, el grupo cuenta con una red
de talleres con cobertura en todo el territorio nacional para los que se erigen en una gran
central de compras y suministro del recambio ofreciendo, de forma paralela, servicios de
consultoría y asesoría a la pequeña y mediana empresa.
Fuente Comunicae
Ir a la fuente
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Nace Cindes, una iniciativa para la coinversión en proyectos
tecnológicos
original

Ayudar a proyectos innovadores en sus primeras fases de desarrollo, principalmente de la
provincia de Alicante. Esa es la intención de la plataforma Cindes. Este proyecto reunirá a
inversores para financiar en las empresas tecnológicas de la zona.
El objetivo que se marcan es fomentar una cultura de inversión privada en la zona. De este
modo, se convertiría Alicante en un entorno atractivo en el que financiar la innovación. Eso
implicaría afianzar el talento e impulsar el desarrollo del tejido empresarial.
Detrás de Cindes se encuentran los dos parques científicos de las universidades Miguel
Hernández y la de Alicante, Fundeun, CEEI de Elche, el Instituto Ideas de la UPV, AlicanTEC,
TorreJuana Open Space Tecnology, Distrito Digital y la Escuela de Organización Industrial de
Elche.
Entre los promotores, y como miembros del comité de inversión, el director ejecutivo de
Binomio Venture, Ezequiel Sánchez; el consultor financiero en Vilaplana & Asociados, Antonio
Vilaplana; el CEO de Interim, Joaquín Gómez; el socio director de Aquami Legal & Business,
Nacho Amirola; el director de inversiones de Clave Mayor, Pedro de Álava; y el CEO y
fundador de Andseed y miembro y consejero de Aurorial, Javier Sánchez-Guerrero.
Una de las metas que se marcan es estructurar el actual ecosistema alicantino de inversión.
Por ejemplo, facilitando a inversores, tanto profesionales como los que se inicien, el análisis,
la coinversión y el seguimiento de proyectos viables y de valor.
Invertir para no perder talento

“Cindes surge con el propósito de cubrir una necesidad: la de encontrar financiación para los
proyectos tecnológicos e innovadores que tenemos en nuestra zona”, afirma la directora
gerente del PCUMH, Tonia Salinas. Esta advierte de que “la falta de organización del
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ecosistema de inversión, sobre todo para proyectos en fases tempranas, está provocando que
perdamos talento y oportunidades de negocio”.
La responsable de este parque científico en Elche destaca que la provincia “es un entorno
atractivo para el desarrollo empresarial”. Por ello, el objetivo que tiene esta agrupación “es
procurar que los mejores proyectos, las mejores semillas, puedan convertirse en pequeños
árboles, ayudarles a crecer”. Con esa idea, concluye, animan a otros empresarios, inversores y
otras instituciones a sumarse a esta iniciativa.
Salinas ha ejercido esta semana de anfitriona en el lanzamiento de esta iniciativa.
Precisamente, el parque científico de la UMH asumirá inicialmente la coordinación de la
misma. En su primera sesión de trabajo, han acordado que en septiembre se abrirá la primera
convocatoria de proyectos. El siguiente paso es presentarlos ante inversores a mediados de
noviembre. Eso será en el Investor Day,  un evento público.
Cómo funciona

A través de una plataforma en línea, Cindes ayuda a poner en contacto a proyectos
innovadores con posibles inversores interesados en apostar por ellos. En este ecosistema
entran en juego diferentes actores. Los agentes de referencia preseleccionarán las propuestas,
analizando y ayudando a los proyectos invertibles a cumplimentar su solicitud. Y los socios
darán su apoyo aportando nuevas iniciativas y nuevos inversores.
Un comité de inversión, formado por inversores de reconocido prestigio en el entorno, completa
el repertorio. Estos serán quienes valoren la innovación, viabilidad e interés de las propuestas
presentadas a Cindes para el Investor Day. A partir de este momento, los inversores
vinculados a Cindes podrán manifestar su interés en financiar parcialmente estas iniciativas de
negocio y acordar con sus promotores la mejor vía para hacerlo efectivo.
Redacción iambiente

iambiente es un foro de encuentro entre los profesionales, los usuarios, las diferentes
administraciones, la academia y la sociedad en general . Su objetivo es promocionar y
compartir los conocimientos, la innovación, las inquietudes y las políticas de las empresas para
ayudar a construir una sociedad más comprometida con el medio ambiente.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 iambiente.es

 Prensa Digital

 143

 

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 13/07/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 150 EUR (169 USD) 

https://iambiente.es/2019/07/nace-cindes-una-iniciativa-para-la-coinversion-en-proyectos-tecnologicos/



MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación
del exconcejal Agustín Martín Torres
original

La plataforma tecnológica para la gestión eficiente del mantenimiento y reparación de
vehículos particulares y flotas MKD Automotive Group  ha anunciado la incorporación de
Agustín Martín Torres como responsable de la división de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su incorporación prevé ser un nuevo empuje para el grupo, que
suma ya más de 90 empleados entre sus sedes de Madrid  y Zaragoza.
La incorporación de Agustín, quien se ubicará en la oficina de Madrid  de la firma, ha supuesto
la creación de una nueva área en la que se encuentra ya en activo poniendo en marcha un
gran número de proyectos que responden al positivo crecimiento del grupo, gracias a su
apuesta por la innovación y la influencia tecnológica en el sector de la automoción y la
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movilidad.
Agustín Martín es Licenciado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid  y Diplomado
en Gestión y Administración de Empresas por la Cámara de Comercio. Además, cuenta con
formación en Transformación Digital por la Escuela de Organización Industrial y ha realizado el
Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación Pública por la Deusto
Business School.
Ya en los inicios de su carrera profesional, se adentró en el sector de la automoción,
trabajando en el ámbito de la contabilidad y finanzas en General Electric Avis Fleet para
posteriormente desarrollarse en el ámbito público, específicamente en el Ayuntamiento de
Alcobendas, donde ocupó la Concejalía de Economía y Hacienda durante los últimos 12 años.
En esta administración, con 180 millones de euros de presupuesto y 1.400 empleados, ha sido
el responsable de Hacienda y RRHH consiguiendo que este municipio sea referente nacional
en la gestión y resultado de sus cuentas desde el año 2007. Además, durante cuatro años,
Agustín ostentó la responsabilidad de Contratación Pública en la misma.
Como añadido, desde 2015 se ha encargado de la gestión en el ámbito del emprendimiento y
relación con las empresas, implantando proyectos de innovación como StartUp Alcobendas y
desarrollando diferentes programas para la atracción empresas en el municipio madrileño y la
creación de diferentes clusters de relación entre las mismas.
En palabras de José Piñera, presidente y Fundador de MKD Automotive, “celebramos que
Agustín se una a nuestro equipo para liderar el Área de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su background y experiencia son un valor añadido para el grupo,
que se consolida como la mejor plataforma de gestión de flotas y proveedor líder de
soluciones de movilidad, ofreciendo a nuestros clientes un servicio individualizado y a medida
de sus necesidades”.
Por su parte, Agustín, ha añadido que “la especialización y experiencia de MKD Automotive en
el sector de la automoción y la posventa en España, el dinamismo de su equipo en sus
diferentes ramas y la calidad humana del mismo,  son los motivos por los que no quería
perderme la oportunidad  de unirme al proyecto de consolidar su posición en nuestro país como
referente en la gestión estratégica para el sector”.
Sobre MKDAUTOMOTIVE.COM
MKD Automotive Integral Solutions es la plataforma tecnológica para la gestión eficiente del
mantenimiento y reparación de vehículos particulares y flotas, tanto de compañías de renting,
como rent a car, aseguradoras y empresas de movilidad compartida.
MKD Automotive es un grupo empresarial formado por la entidad matriz, MKD Automotive,
enfocada al negocio B2B, Reparatucoche.com cuyo foco es el cliente final (B2C), y las nuevas
incorporaciones de Fortius y PTRZ. Desde 2018 el grupo cuenta con el apoyo del principal
fondo de inversión europeo, ARDIAN.
Por su parte, Reparatucoche.com es la mejor solución de servicios auxiliares de movilidad
existente en el mercado. Junto a MKD Automotive, la empresa matriz nacida en ámbito B2B,
lidera la reparación de vehículos del mundo online, habiendo gestionado conjuntamente más
de 500.000 reparaciones hasta el momento, lo que les lleva a conseguir grandes ventajas en
precio de mano de obra y recambios, así como excelentes condiciones en cuanto a los
tiempos de reparación y permanencia del vehículo en taller.
Expertos además en adaptaciones a GLP y peritación de daños, el grupo cuenta con una red
de talleres con cobertura en todo el territorio nacional para los que se erigen en una gran
central de compras y suministro del recambio ofreciendo, de forma paralela, servicios de
consultoría y asesoría a la pequeña y mediana empresa.
mkd automotive groupagustín martín torresamplía su equipodirector del área de
administraciones públicas y relaciones institucionalesincorporación del exconcejal agustín
martín torres
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MKD Automotive Group ficha a Agustín Martín Torres como
director de RRII
Luis Miguel Belda  •  original

La plataforma tecnológica para la gestión eficiente del mantenimiento y reparación de
vehículos particulares y flotas MKD Automotive Group ha anunciado la incorporación de
Agustín Martín Torres  como responsable de la división de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su incorporación prevé ser un nuevo empuje para el grupo, que
suma ya más de 90 empleados entre sus sedes de Madrid y Zaragoza, según un comunicado.
La incorporación de Agustín, quien se ubicará en la oficina de Madrid de la firma, ha supuesto
la creación de una nueva área en la que se encuentra ya en activo poniendo en marcha un
gran número de proyectos que responden al positivo crecimiento del grupo, gracias a su
apuesta por la innovación y la influencia tecnológica en el sector de la automoción y la
movilidad.
Agustín Martín es licenciado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid y Diplomado
en Gestión y Administración de Empresas por la Cámara de Comercio. Además, cuenta con
formación en Transformación Digital por la Escuela de Organización Industrial y ha realizado el
Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación Pública por la Deusto
Business School.
Ya en los inicios de su carrera profesional, se adentró en el sector de la automoción,
trabajando en el ámbito de la contabilidad y finanzas en General Electric Avis Fleet para
posteriormente desarrollarse en el ámbito público, específicamente en el Ayuntamiento de
Alcobendas, donde ocupó la Concejalía de Economía y Hacienda durante los últimos 12 años.
En esta administración, con 180 millones de euros de presupuesto y 1.400 empleados, ha sido
el responsable de Hacienda y RRHH consiguiendo que este municipio sea referente nacional
en la gestión y resultado de sus cuentas desde el año 2007. Además, durante cuatro años,
Agustín ostentó la responsabilidad de Contratación Pública en la misma.
Como añadido, desde 2015 se ha encargado de la gestión en el ámbito del emprendimiento y
relación con las empresas, implantando proyectos de innovación como StartUp Alcobendas y
desarrollando diferentes programas para la atracción empresas en el municipio madrileño y la
creación de diferentes clusters de relación entre las mismas.
En palabras de José Piñera, presidente y Fundador de MKD Automotive, “celebramos que
Agustín se una a nuestro equipo para liderar el Área de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su background y experiencia son un valor añadido para el grupo,
que se consolida como la mejor plataforma de gestión de flotas y proveedor líder de
soluciones de movilidad, ofreciendo a nuestros clientes un servicio individualizado y a medida
de sus necesidades”.
Por su parte, Martín ha añadido que “la especialización y experiencia de MKD Automotive en
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el sector de la automoción y la posventa en España, el dinamismo de su equipo en sus
diferentes ramas y la calidad humana del mismo, son los motivos por los que no quería
perderme la oportunidad de unirme al proyecto de consolidar su posición en nuestro país como
referente en la gestión estratégica para el sector”.
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MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación
del exconcejal Agustín Martín Torres
original
Agustín Martín Torres, exconcejal de economía y hacienda del ayuntamiento de Alcobendas,
será el Director del Área de Administraciones Públicas y Relaciones Institucionales de MKD
Automotive Group, la compañía líder en Gestión de Flotas y Servicios Auxiliares de Movilidad
/COMUNICAE/

Agustín Martín Torres, exconcejal de economía y hacienda del ayuntamiento de Alcobendas,
será el Director del Área de Administraciones Públicas y Relaciones Institucionales de MKD
Automotive Group, la compañía líder en Gestión de Flotas y Servicios Auxiliares de Movilidad
La plataforma tecnológica para la gestión eficiente del mantenimiento y reparación de
vehículos particulares y flotas MKD Automotive Group  ha anunciado la incorporación de
Agustín Martín Torres como responsable de la división de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su incorporación prevé ser un nuevo empuje para el grupo, que
suma ya más de 90 empleados entre sus sedes de Madrid y Zaragoza.
La incorporación de Agustín, quien se ubicará en la oficina de Madrid de la firma, ha supuesto
la creación de una nueva área en la que se encuentra ya en activo poniendo en marcha un
gran número de proyectos que responden al positivo crecimiento del grupo, gracias a su
apuesta por la innovación y la influencia tecnológica en el sector de la automoción y la
movilidad.
Agustín Martín es Licenciado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid y Diplomado
en Gestión y Administración de Empresas por la Cámara de Comercio. Además, cuenta con
formación en Transformación Digital por la Escuela de Organización Industrial y ha realizado el
Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación Pública por la Deusto
Business School.
Ya en los inicios de su carrera profesional, se adentró en el sector de la automoción,
trabajando en el ámbito de la contabilidad y finanzas en General Electric Avis Fleet para
posteriormente desarrollarse en el ámbito público, específicamente en el Ayuntamiento de
Alcobendas, donde ocupó la Concejalía de Economía y Hacienda durante los últimos 12 años.
En esta administración, con 180 millones de euros de presupuesto y 1.400 empleados, ha sido
el responsable de Hacienda y RRHH consiguiendo que este municipio sea referente nacional
en la gestión y resultado de sus cuentas desde el año 2007. Además, durante cuatro años,
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Agustín ostentó la responsabilidad de Contratación Pública en la misma.
Como añadido, desde 2015 se ha encargado de la gestión en el ámbito del emprendimiento y
relación con las empresas, implantando proyectos de innovación como StartUp Alcobendas y
desarrollando diferentes programas para la atracción empresas en el municipio madrileño y la
creación de diferentes clusters de relación entre las mismas.
En palabras de José Piñera, presidente y Fundador de MKD Automotive, “celebramos que
Agustín se una a nuestro equipo para liderar el Área de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su background y experiencia son un valor añadido para el grupo,
que se consolida como la mejor plataforma de gestión de flotas y proveedor líder de
soluciones de movilidad, ofreciendo a nuestros clientes un servicio individualizado y a medida
de sus necesidades”.
Por su parte, Agustín, ha añadido que “la especialización y experiencia de MKD Automotive en
el sector de la automoción y la posventa en España, el dinamismo de su equipo en sus
diferentes ramas y la calidad humana del mismo,  son los motivos por los que no quería
perderme la oportunidad  de unirme al proyecto de consolidar su posición en nuestro país como
referente en la gestión estratégica para el sector”.
Sobre MKDAUTOMOTIVE.COM
MKD Automotive Integral Solutions es la plataforma tecnológica para la gestión eficiente del
mantenimiento y reparación de vehículos particulares y flotas, tanto de compañías de renting,
como rent a car, aseguradoras y empresas de movilidad compartida.
MKD Automotive es un grupo empresarial formado por la entidad matriz, MKD Automotive,
enfocada al negocio B2B, Reparatucoche.com cuyo foco es el cliente final (B2C), y las nuevas
incorporaciones de Fortius y PTRZ. Desde 2018 el grupo cuenta con el apoyo del principal
fondo de inversión europeo, ARDIAN.
Por su parte, Reparatucoche.com es la mejor solución de servicios auxiliares de movilidad
existente en el mercado. Junto a MKD Automotive, la empresa matriz nacida en ámbito B2B,
lidera la reparación de vehículos del mundo online, habiendo gestionado conjuntamente más
de 500.000 reparaciones hasta el momento, lo que les lleva a conseguir grandes ventajas en
precio de mano de obra y recambios, así como excelentes condiciones en cuanto a los
tiempos de reparación y permanencia del vehículo en taller.
Expertos además en adaptaciones a GLP y peritación de daños, el grupo cuenta con una red
de talleres con cobertura en todo el territorio nacional para los que se erigen en una gran
central de compras y suministro del recambio ofreciendo, de forma paralela, servicios de
consultoría y asesoría a la pequeña y mediana empresa.
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¿Son las personas lo más importante en la transformación
digital?
original

Los bienes adquiridos con dinero privativo constante la sociedad conyugal

¿Tienen las empresas la obligación de disponer de un protocolo de actuación contra el acoso laboral?
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Cantidades entregadas a cuenta. Responsabilidad del banco si el promotor no entrega la vivienda libre de cargas

Seguramente a la pregunta que da título a este artículo muchos habrán respondido que sí de
forma casi automática. Llevamos un tiempo escuchándolo pero pocos entran al fondo de la
cuestión. Fue a raíz de terminar el Executive sobre Transformación Digital y Humanismo en la
EOI cuando pude entrar de lleno en la raíz de esta cuestión, entendiendo a las personas y el
pensamiento desde sus orígenes.

LEER NOTICIA COMPLETA.
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MKD Automotive Group ficha a Agustín Martín Torres como
director de RRII
original

La plataforma tecnológica para la gestión eficiente del mantenimiento y reparación de
vehículos particulares y flotas MKD Automotive Group ha anunciado la incorporación de
Agustín Martín Torres  como responsable de la división de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su incorporación prevé ser un nuevo empuje para el grupo, que
suma ya más de 90 empleados entre sus sedes de Madrid y Zaragoza, según un comunicado.
La incorporación de Agustín, quien se ubicará en la oficina de Madrid de la firma, ha supuesto
la creación de una nueva área en la que se encuentra ya en activo poniendo en marcha un
gran número de proyectos que responden al positivo crecimiento del grupo, gracias a su
apuesta por la innovación y la influencia tecnológica en el sector de la automoción y la
movilidad.
Agustín Martín es licenciado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid y Diplomado
en Gestión y Administración de Empresas por la Cámara de Comercio. Además, cuenta con
formación en Transformación Digital por la Escuela de Organización Industrial y ha realizado el
Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación Pública por la Deusto
Business School.
Ya en los inicios de su carrera profesional, se adentró en el sector de la automoción,
trabajando en el ámbito de la contabilidad y finanzas en General Electric Avis Fleet para
posteriormente desarrollarse en el ámbito público, específicamente en el Ayuntamiento de
Alcobendas, donde ocupó la Concejalía de Economía y Hacienda durante los últimos 12 años.
En esta administración, con 180 millones de euros de presupuesto y 1.400 empleados, ha sido
el responsable de Hacienda y RRHH consiguiendo que este municipio sea referente nacional
en la gestión y resultado de sus cuentas desde el año 2007. Además, durante cuatro años,
Agustín ostentó la responsabilidad de Contratación Pública en la misma.
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Como añadido, desde 2015 se ha encargado de la gestión en el ámbito del emprendimiento y
relación con las empresas, implantando proyectos de innovación como StartUp Alcobendas y
desarrollando diferentes programas para la atracción empresas en el municipio madrileño y la
creación de diferentes clusters de relación entre las mismas.
En palabras de José Piñera, presidente y Fundador de MKD Automotive, “celebramos que
Agustín se una a nuestro equipo para liderar el Área de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su background y experiencia son un valor añadido para el grupo,
que se consolida como la mejor plataforma de gestión de flotas y proveedor líder de
soluciones de movilidad, ofreciendo a nuestros clientes un servicio individualizado y a medida
de sus necesidades”.
Por su parte, Martín ha añadido que “la especialización y experiencia de MKD Automotive en
el sector de la automoción y la posventa en España, el dinamismo de su equipo en sus
diferentes ramas y la calidad humana del mismo, son los motivos por los que no quería
perderme la oportunidad de unirme al proyecto de consolidar su posición en nuestro país como
referente en la gestión estratégica para el sector”.

Descargar el libro completo de Creación y Gestión de Empresas
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MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación
del exconcejal Agustín Martín Torres
original
/COMUNICAE/

Agustín Martín Torres, exconcejal de economía y hacienda del ayuntamiento de Alcobendas,
será el Director del Área de Administraciones Públicas y Relaciones Institucionales de MKD
Automotive Group, la compañía líder en Gestión de Flotas y Servicios Auxiliares de Movilidad
La plataforma tecnológica para la gestión eficiente del mantenimiento y reparación de
vehículos particulares y flotas MKD Automotive Group  ha anunciado la incorporación de
Agustín Martín Torres como responsable de la división de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su incorporación prevé ser un nuevo empuje para el grupo, que
suma ya más de 90 empleados entre sus sedes de Madrid y Zaragoza.
La incorporación de Agustín, quien se ubicará en la oficina de Madrid de la firma, ha supuesto
la creación de una nueva área en la que se encuentra ya en activo poniendo en marcha un
gran número de proyectos que responden al positivo crecimiento del grupo, gracias a su
apuesta por la innovación y la influencia tecnológica en el sector de la automoción y la
movilidad.
Agustín Martín es Licenciado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid y Diplomado
en Gestión y Administración de Empresas por la Cámara de Comercio. Además, cuenta con
formación en Transformación Digital por la Escuela de Organización Industrial y ha realizado el
Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación Pública por la Deusto
Business School.
Ya en los inicios de su carrera profesional, se adentró en el sector de la automoción,
trabajando en el ámbito de la contabilidad y finanzas en General Electric Avis Fleet para
posteriormente desarrollarse en el ámbito público, específicamente en el Ayuntamiento de
Alcobendas, donde ocupó la Concejalía de Economía y Hacienda durante los últimos 12 años.
En esta administración, con 180 millones de euros de presupuesto y 1.400 empleados, ha sido
el responsable de Hacienda y RRHH consiguiendo que este municipio sea referente nacional
en la gestión y resultado de sus cuentas desde el año 2007. Además, durante cuatro años,
Agustín ostentó la responsabilidad de Contratación Pública en la misma.
Como añadido, desde 2015 se ha encargado de la gestión en el ámbito del emprendimiento y
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relación con las empresas, implantando proyectos de innovación como StartUp Alcobendas y
desarrollando diferentes programas para la atracción empresas en el municipio madrileño y la
creación de diferentes clusters de relación entre las mismas.
En palabras de José Piñera, presidente y Fundador de MKD Automotive, “celebramos que
Agustín se una a nuestro equipo para liderar el Área de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su background y experiencia son un valor añadido para el grupo,
que se consolida como la mejor plataforma de gestión de flotas y proveedor líder de
soluciones de movilidad, ofreciendo a nuestros clientes un servicio individualizado y a medida
de sus necesidades”.
Por su parte, Agustín, ha añadido que “la especialización y experiencia de MKD Automotive en
el sector de la automoción y la posventa en España, el dinamismo de su equipo en sus
diferentes ramas y la calidad humana del mismo,  son los motivos por los que no quería
perderme la oportunidad  de unirme al proyecto de consolidar su posición en nuestro país como
referente en la gestión estratégica para el sector”.
Sobre MKDAUTOMOTIVE.COM
MKD Automotive Integral Solutions es la plataforma tecnológica para la gestión eficiente del
mantenimiento y reparación de vehículos particulares y flotas, tanto de compañías de renting,
como rent a car, aseguradoras y empresas de movilidad compartida.
MKD Automotive es un grupo empresarial formado por la entidad matriz, MKD Automotive,
enfocada al negocio B2B, Reparatucoche.com cuyo foco es el cliente final (B2C), y las nuevas
incorporaciones de Fortius y PTRZ. Desde 2018 el grupo cuenta con el apoyo del principal
fondo de inversión europeo, ARDIAN.
Por su parte, Reparatucoche.com es la mejor solución de servicios auxiliares de movilidad
existente en el mercado. Junto a MKD Automotive, la empresa matriz nacida en ámbito B2B,
lidera la reparación de vehículos del mundo online, habiendo gestionado conjuntamente más
de 500.000 reparaciones hasta el momento, lo que les lleva a conseguir grandes ventajas en
precio de mano de obra y recambios, así como excelentes condiciones en cuanto a los
tiempos de reparación y permanencia del vehículo en taller.
Expertos además en adaptaciones a GLP y peritación de daños, el grupo cuenta con una red
de talleres con cobertura en todo el territorio nacional para los que se erigen en una gran
central de compras y suministro del recambio ofreciendo, de forma paralela, servicios de
consultoría y asesoría a la pequeña y mediana empresa.
Fuente Comunicae
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MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación
del exconcejal Agustín Martín Torres
original
Agustín Martín Torres, exconcejal de economía y hacienda del ayuntamientode Alcobendas, será el Director del Área de Administraciones Públicas yRelaciones Institucionales de MKD Automotive Group, la compañía líder enGestión de Flotas y Servicios Auxiliares de Movilidad

Agustín Martín Torres, exconcejal de economía y hacienda del ayuntamiento de Alcobendas,
será el Director del Área de Administraciones Públicas y Relaciones Institucionales de MKD
Automotive Group, la compañía líder en Gestión de Flotas y Servicios Auxiliares de Movilidad
La plataforma tecnológica para la gestión eficiente del mantenimiento y reparación de
vehículos particulares y flotas MKD Automotive Group  ha anunciado la incorporación de
Agustín Martín Torres como responsable de la división de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su incorporación prevé ser un nuevo empuje para el grupo, que
suma ya más de 90 empleados entre sus sedes de Madrid y Zaragoza.
La incorporación de Agustín, quien se ubicará en la oficina de Madrid de la firma, ha supuesto
la creación de una nueva área en la que se encuentra ya en activo poniendo en marcha un
gran número de proyectos que responden al positivo crecimiento del grupo, gracias a su
apuesta por la innovación y la influencia tecnológica en el sector de la automoción y la
movilidad.
Agustín Martín es Licenciado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid y Diplomado
en Gestión y Administración de Empresas por la Cámara de Comercio. Además, cuenta con
formación en Transformación Digital por la Escuela de Organización Industrial y ha realizado el
Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación Pública por la Deusto
Business School.
Ya en los inicios de su carrera profesional, se adentró en el sector de la automoción,
trabajando en el ámbito de la contabilidad y finanzas en General Electric Avis Fleet para
posteriormente desarrollarse en el ámbito público, específicamente en el Ayuntamiento de
Alcobendas, donde ocupó la Concejalía de Economía y Hacienda durante los últimos 12 años.
En esta administración, con 180 millones de euros de presupuesto y 1.400 empleados, ha sido
el responsable de Hacienda y RRHH consiguiendo que este municipio sea referente nacional
en la gestión y resultado de sus cuentas desde el año 2007. Además, durante cuatro años,
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Agustín ostentó la responsabilidad de Contratación Pública en la misma.
Como añadido, desde 2015 se ha encargado de la gestión en el ámbito del emprendimiento y
relación con las empresas, implantando proyectos de innovación como StartUp Alcobendas y
desarrollando diferentes programas para la atracción empresas en el municipio madrileño y la
creación de diferentes clusters de relación entre las mismas.
En palabras de José Piñera, presidente y Fundador de MKD Automotive, “celebramos que
Agustín se una a nuestro equipo para liderar el Área de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su background y experiencia son un valor añadido para el grupo,
que se consolida como la mejor plataforma de gestión de flotas y proveedor líder de
soluciones de movilidad, ofreciendo a nuestros clientes un servicio individualizado y a medida
de sus necesidades”.
Por su parte, Agustín, ha añadido que “la especialización y experiencia de MKD Automotive en
el sector de la automoción y la posventa en España, el dinamismo de su equipo en sus
diferentes ramas y la calidad humana del mismo,  son los motivos por los que no quería
perderme la oportunidad  de unirme al proyecto de consolidar su posición en nuestro país como
referente en la gestión estratégica para el sector”.
Sobre MKDAUTOMOTIVE.COM
MKD Automotive Integral Solutions es la plataforma tecnológica para la gestión eficiente del
mantenimiento y reparación de vehículos particulares y flotas, tanto de compañías de renting,
como rent a car, aseguradoras y empresas de movilidad compartida.
MKD Automotive es un grupo empresarial formado por la entidad matriz, MKD Automotive,
enfocada al negocio B2B, Reparatucoche.com cuyo foco es el cliente final (B2C), y las nuevas
incorporaciones de Fortius y PTRZ. Desde 2018 el grupo cuenta con el apoyo del principal
fondo de inversión europeo, ARDIAN.
Por su parte, Reparatucoche.com es la mejor solución de servicios auxiliares de movilidad
existente en el mercado. Junto a MKD Automotive, la empresa matriz nacida en ámbito B2B,
lidera la reparación de vehículos del mundo online, habiendo gestionado conjuntamente más
de 500.000 reparaciones hasta el momento, lo que les lleva a conseguir grandes ventajas en
precio de mano de obra y recambios, así como excelentes condiciones en cuanto a los
tiempos de reparación y permanencia del vehículo en taller.
Expertos además en adaptaciones a GLP y peritación de daños, el grupo cuenta con una red
de talleres con cobertura en todo el territorio nacional para los que se erigen en una gran
central de compras y suministro del recambio ofreciendo, de forma paralela, servicios de
consultoría y asesoría a la pequeña y mediana empresa.
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MKD Automotive Group amplía su equipo con la incorporación
del exconcejal Agustín Martín Torres
original
Agustín Martín Torres, exconcejal de economía y hacienda del ayuntamientode Alcobendas, será el Director del Área de Administraciones Públicas yRelaciones Institucionales de MKD Automotive Group, la compañía líder enGestión de Flotas y Servicios Auxiliares de Movilidad

Agustín Martín Torres, exconcejal de economía y hacienda del ayuntamiento de Alcobendas,
será el Director del Área de Administraciones Públicas y Relaciones Institucionales de MKD
Automotive Group, la compañía líder en Gestión de Flotas y Servicios Auxiliares de Movilidad
La plataforma tecnológica para la gestión eficiente del mantenimiento y reparación de
vehículos particulares y flotas MKD Automotive Group  ha anunciado la incorporación de
Agustín Martín Torres como responsable de la división de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su incorporación prevé ser un nuevo empuje para el grupo, que
suma ya más de 90 empleados entre sus sedes de Madrid y Zaragoza.
La incorporación de Agustín, quien se ubicará en la oficina de Madrid de la firma, ha supuesto
la creación de una nueva área en la que se encuentra ya en activo poniendo en marcha un
gran número de proyectos que responden al positivo crecimiento del grupo, gracias a su
apuesta por la innovación y la influencia tecnológica en el sector de la automoción y la
movilidad.
Agustín Martín es Licenciado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid y Diplomado
en Gestión y Administración de Empresas por la Cámara de Comercio. Además, cuenta con
formación en Transformación Digital por la Escuela de Organización Industrial y ha realizado el
Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación Pública por la Deusto
Business School.
Ya en los inicios de su carrera profesional, se adentró en el sector de la automoción,
trabajando en el ámbito de la contabilidad y finanzas en General Electric Avis Fleet para
posteriormente desarrollarse en el ámbito público, específicamente en el Ayuntamiento de
Alcobendas, donde ocupó la Concejalía de Economía y Hacienda durante los últimos 12 años.
En esta administración, con 180 millones de euros de presupuesto y 1.400 empleados, ha sido
el responsable de Hacienda y RRHH consiguiendo que este municipio sea referente nacional
en la gestión y resultado de sus cuentas desde el año 2007. Además, durante cuatro años,
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Agustín ostentó la responsabilidad de Contratación Pública en la misma.
Como añadido, desde 2015 se ha encargado de la gestión en el ámbito del emprendimiento y
relación con las empresas, implantando proyectos de innovación como StartUp Alcobendas y
desarrollando diferentes programas para la atracción empresas en el municipio madrileño y la
creación de diferentes clusters de relación entre las mismas.
En palabras de José Piñera, presidente y Fundador de MKD Automotive, “celebramos que
Agustín se una a nuestro equipo para liderar el Área de Administraciones Públicas y
Relaciones Institucionales. Su background y experiencia son un valor añadido para el grupo,
que se consolida como la mejor plataforma de gestión de flotas y proveedor líder de
soluciones de movilidad, ofreciendo a nuestros clientes un servicio individualizado y a medida
de sus necesidades”.
Por su parte, Agustín, ha añadido que “la especialización y experiencia de MKD Automotive en
el sector de la automoción y la posventa en España, el dinamismo de su equipo en sus
diferentes ramas y la calidad humana del mismo,  son los motivos por los que no quería
perderme la oportunidad  de unirme al proyecto de consolidar su posición en nuestro país como
referente en la gestión estratégica para el sector”.
Sobre MKDAUTOMOTIVE.COM
MKD Automotive Integral Solutions es la plataforma tecnológica para la gestión eficiente del
mantenimiento y reparación de vehículos particulares y flotas, tanto de compañías de renting,
como rent a car, aseguradoras y empresas de movilidad compartida.
MKD Automotive es un grupo empresarial formado por la entidad matriz, MKD Automotive,
enfocada al negocio B2B, Reparatucoche.com cuyo foco es el cliente final (B2C), y las nuevas
incorporaciones de Fortius y PTRZ. Desde 2018 el grupo cuenta con el apoyo del principal
fondo de inversión europeo, ARDIAN.
Por su parte, Reparatucoche.com es la mejor solución de servicios auxiliares de movilidad
existente en el mercado. Junto a MKD Automotive, la empresa matriz nacida en ámbito B2B,
lidera la reparación de vehículos del mundo online, habiendo gestionado conjuntamente más
de 500.000 reparaciones hasta el momento, lo que les lleva a conseguir grandes ventajas en
precio de mano de obra y recambios, así como excelentes condiciones en cuanto a los
tiempos de reparación y permanencia del vehículo en taller.
Expertos además en adaptaciones a GLP y peritación de daños, el grupo cuenta con una red
de talleres con cobertura en todo el territorio nacional para los que se erigen en una gran
central de compras y suministro del recambio ofreciendo, de forma paralela, servicios de
consultoría y asesoría a la pequeña y mediana empresa.
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Fundación Paideia, EOI y Mahou
San Miguel, juntos por el
emprendimiento musical
9 julio, 2019  No Comments

Las mujeres son un 30% más
activas a la hora de buscar
otro empleo
Greencities ofrecerá su
undécima edición los días 21
y 22 de abril de 2020

Actualidad

Un total de seis bandas emergentes tendrán la
oportunidad de participar en diferentes

circuitos musicales

A principios del pasado mes de marzo se puso en marcha un programa
formativo simultáneo en tres ciudades: Barcelona (en colaboración con
Primavera Pro-Primavera Sound), Granada (en colaboración con el
Ayuntamiento de Granada y Granada Ciudad del Rock) y A Coruña. En
cada ciudad participaron 22 proyectos musicales emergentes que
tuvieron la oportunidad de formarse a través del programa Go2Work
organizado por la Fundación Paideia Galiza y EOI Escuela de
Organización Industrial con la co�nanciación del Fondo Social Europeo.

A través de esta iniciativa, un total de 80 alumnos se formaron con los
mejores profesionales en activo de la industria musical. Las materias
fueron impartidas desde una vertiente práctica: management,
producción musical, aspectos legales y jurídicos o marketing digital.
También se abordaron bloques temáticos sobre plan de negocio a
través de la metodología Lean StartUp.

Además de la formación grupal, los alumnos contaron con un total de
40 horas de tutorías individuales para desarrollar su plan de negocio
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Una aliada de los ODS 7 julio,
2019
Los pasos que se van dando cada
día en todo el mundo para la
consecución de los ODS son
lentos pero acertados, dándonos
la certeza de que poseemos la
mejor…

En África, si educas a una
niña… 3 junio, 2019
Hace un par de semanas,
volviendo a casa con Manuel, nos
cruzamos con dos jóvenes
africanas en la calle, no sé decir si
eran turistas o inmigrantes, no
importa: vestían…

con el objetivo de adquirir conocimientos especí�cos para poder
emprender su proyecto profesional. Participaron como ponentes y
tutores, reconocidos profesionales de la industria musical como
Alfonso Santiago (Last Tour-Festival BBK Live), Ivone Lesan (Miles
Away-Sala Razzmatazz), Guillermo de Lorenzo (Wegow), Patricia
Gabeiras (Legal Music) o Carles Baena (Primavera Labels).

Gracias al convenio de colaboración �rmado a tres bandas entre
Mahou, la Fundación Paideia Galiza y EOI (dependiente del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo), la compañía cervecera y sus marcas
Mahou, San Miguel y Cervezas Alhambra ofrecerán a los participantes
la oportunidad de compartir escenario con bandas nacionales de
primer nivel además de grabar en Estudios Mans, un estudio
profesional de la Fundación Paideia Galiza ubicado en A Coruña que
trabaja para la formación y promoción de grupos musicales
emergentes.

Un jurado profesional ha sido el encargado de seleccionar a los grupos
ganadores en cada una de las ciudades. Albert Salmerón (Presidente
APM), Eduardo Tébar (periodista) en Granada y Javier Becerra en A
Coruña. Estuvieron acompañados por Ángel Carmona (periodista
musical Radio 3) como jurado para las tres ciudades.

Se han elegido dos grupos ganadores de entre los participantes en el
programa Go2Work en Granada y otros dos en Barcelona. Los grupos
seleccionados en Barcelona han sido:

Aloha Bennets
Karamba

Los grupos seleccionados en Granada han sido:

Colectivo da Silva
Valparaíso

En el caso de A Coruña, el proceso de selección se realizará en varias
fases. De entre todos los candidatos, se seleccionarán 10 agrupaciones
que participarán en una batalla de bandas en el Festival Atlantic Fest de
A Illa de Arousa. En este concurso se escogerán 5 bandas y/o artistas
que acudirán a una fase �nal de selección en el Festival de la Luz de
Boimorto.

Los grupos semi�nalistas en A Coruña y que participarán en la batalla
de bandas enmarcada en el Festival Atlantic Fest son:

Astrogirl
Carolina Rubirosa
César de Centi
Ilde
La May
Lau
Luama Son Sistema
Moura
The Wonderminds
Zafra

La �nalidad de estas acciones llevadas a cabo entre Mahou, la
Fundación Paideia Galiza y EOI es la de fomentar el empleo y el

Delgado

FADEMUR Extremadura
recoge en un libro la vida de

28 mujeres rurales

Libros MAGAZINE
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europapress / castilla y león

Aránzazu Santamaría, nueva presidenta de Asociación de
Jóvenes Empresarios de Segovia

Publicado 12/06/2019 17:43:32 CET

SEGOVIA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La empresaria segoviana Aránzazu Santamaría es a partir de hoy la nueva presidenta de la
Asociación de Jóvenes Empresarios de Segovia (AJE).

Tras la celebración de la última Asamblea General de AJE, los jóvenes empresarios de Segovia
han ofrecido apoyo unánime a la que ha sido la única candidatura presentada para ponerse al
frente de la agrupación sucediendo al actual presidente Miguel Antona.

Licenciada en Biología (Universidad S.E.K.), Máster para profesionales en Ingeniería y Gestión
Medioambiental (E.O.I.), Máster en Gestión de un Centro Sanitario Excelente (Universidad Europea
Miguel de Cervantes) y Máster en Coaching e Inteligencia Emocional (Universidad de Salamanca),

AJE
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Aránzazu Santamaría es consultora, formadora y coach en Fuxion Espacio de Ideas, empresa que
dirige desde el año 2016, aunque ha desempeñado dichas funciones en los últimos 17 años en
diferentes empresas.

Además, también ha sido presidenta de la Asociación de Profesionales de Coaching de Castilla y
León. Nacida en Segovia en 1979, Santamaría ha abogado por construir un proyecto desde AJE
Segovia que se acerque al entorno rural acercando las iniciativas que se realizan en la capital.

"Tenemos que fomentar el encuentro entre emprendedores rurales, conocer de primera mano sus
necesidades y ayudarles a cubrirlas", ha destacado. En este sentido, ha subrayado que tendrán
una "especial sensibilidad" hacia el colectivo de los artesanos.

SOLEDAD Y MIEDO

Santamaría ha insistido en la necesidad de promover iniciativas para que se eduque desde las
escuelas e institutos en emprendimiento y ha recordado que "la soledad y el miedo son dos de los
principales enemigos de los jóvenes empresarios".

La nueva Junta Directiva de AJE estará compuesta además por Enrique Velázquez
(vicepresidente), Iria Heredia (secretaria), Jorge Rapp (tesorero), Laura García (vocal), Borja Sanz
(vocal), Celia de Coca (vocal) y Adrián Sanz (vocal).

Antes de �nalizar, la nueva presidenta de AJE, primera mujer en ostentar el cargo, ha agradecido
"la representación y el esfuerzo" del presidente saliente, Miguel Antona, al que recordado por "su
implicación para generar sinergias y hacer de AJE excelente plataforma de conexión".

Por su parte, el que ha sido representante de los jóvenes empresarios de Segovia durante siete
años, Miguel Antona, ha agradecido la con�anza depositada en él durante esta etapa y ha hecho
un balance de la gestión realizada para los socios.

En total, se han celebrado alrededor de un centenar de actividades englobadas en cuatro áreas de
trabajo diferenciadas: la formación , los convenios �rmados con entidades, las famosas cenas-
networking y la actividad representativa, con el objetivo de llevar la empresa y el emprendimiento
a todos los ámbitos, y especialmente al educativo.

Antona ha agradecido a su vez la con�anza depositada en él en estos años, y el trabajo de la junta
directiva que le ha acompañado y ha deseado que la nueva presidenta "continúe llevando a los
jóvenes empresarios de Segovia por el camino de la excelencia que merecen".

Con�guración de privacidad
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# Medio Titular Tema Tipo

08/07/2019
1 enredando.info Arranca la cuarta edición del Espacio Municipal de Coworking en el Centro Municipal de Empresas

y Emprendedores de Salamanca
FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

2 Código Cero A Deputación de Pontevedra e a EOI melloran con TIC a empregabilidade da xente nova FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

09/07/2019
3 Mujeremprendedora.net Fundación Paideia, EOI y Mahou San Miguel, juntos por el emprendimiento musical FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

4 EFE Paideia, EOI y Mahou San Miguel apuestan por el emprendimiento musical FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

5 xunta.gal Os 19 proxectos do coworking da Costa da Morte apostan por servizos innovadores e a valorización
dos recursos do territorio

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

6 IGAPE Os 19 proxectos do coworking da Costa da Morte apostan por servizos innovadores e a valorización
dos recursos do territorio

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

7 GaliciaDiario Os 19 proxectos do coworking da Costa da Morte apostan por servizos innovadores e a valorización
dos recursos do territorio

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

8 buenasnoticias.es Apuesta por el talento emergente y el talento musical de la Fundación PAIDEIA, EOI y Mahou San
Miguel

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

10/07/2019
FONDO SOCIAL

EUROPEO
Escrita

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

9 Diario de Ferrol, 21 Los 19 proyectos del coworking Costa da Morte apuestan por servicios innovadores 

10 Diario de Arousa, 21 Los 19 proyectos del coworking Costa da Morte apuestan por servicios innovadores 

11 El Ideal Gallego, 21 Los 19 proyectos del coworking Costa da Morte apuestan por servicios innovadores 

12 Diario de Bergantiños, 3 Los 19 proyectos del coworking Costa da Morte apuestan por servicios innovadores 

13 RTVE A golpe de bit - 12 retos de la industria 4.0 - 10/07/19 FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital
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14 El Correo Gallego Dezanove proxectos do coworking da Costa da Morte apostan por innovar FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

15 El Ideal Gallego, 36 Sociedad FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

16 Diario de Bergantiños, 36 Moncho Borrajo trata de deixar a política a un lado nun monólogo que preparou só para A Coruña FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

17 Diario de Arousa, 36 MÚsICA Los diez grupos que optan al programa de formación de Paideia actuarán en el Atlantic
Fest

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

18 El Correo Gallego, 35 Dezanove proxectos do coworking da Costa da Morte apostan por innovar FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

19 xornal21.com Aberta a inscrición para a formación Programación web con software libre FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

20 xunta.gal Os emprendedores do coworking de Ferrol apostan pola dixitalización, os servizos personalizados e
o desenvolvemento cultural

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

21 La Voz de Galicia Galego La cuarta edición del «coworking» de Ferrolterra aglutinó a 24 emprendedores FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

22 La Voz de Galicia La cuarta edición del «coworking» de Ferrolterra aglutinó a 24 emprendedores FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

23 xunta.gal A Xunta destaca os 20 proxectos do coworking da Mariña lucense polo seu impulso ao
aproveitamento sostible e a valorización dos recursos do territorio

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

24 Galicia Artabra Los emprendedores del coworking de Ferrol apuestan por la digitalización, los servicios
personalizados y el desarrollo cultural

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital
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25 La Voz de Galicia Emprendedores con ideas en el CIS FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

26 La Voz de Galicia Galego Emprendedores con ideas no CIS FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

27 Diario de Ferrol, 4 El CIS acoge la celebración de la jornada Demo Day de la cuarta edición del programa Go2Work FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

9 Que pasa na costa O futuro empresarial da Costa da Morte citouse no peche do Coworking FONDO SOCIAL 
EUROPEO Digital

3 Economía en Galicia El proyecto Low Carbon Innovation presentará una app con recursos sobre economía circuluar FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital



28 La Voz de Galicia Ferrol,
3

Emprendedores con ideas en el CIS FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

29 El Progreso, 23 1 0 7 FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

30 La Voz de Galicia
Viveiro, 1

Economía asesoró a veinte emprendedores en Mondoñedo FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

31 Liberal de Castilla Los nuevos emprendedores conquenses formados por EOI presentan sus proyectos este lunes en
la Delegación de Hacienda

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

32 El Día de Castilla la
Mancha

Emprendedores de Cuenca presentan sus proyectos en Hacienda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

33 Cuenca News Los nuevos emprendedores formados por EOI presentan sus proyectos este lunes en la delegación
de Hacienda

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

34 IGAPE A Xunta destaca os 20 proxectos do coworking da Mariña lucense polo seu impulso ao
aproveitamento sostible e a valorización dos recursos do territorio

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

35 IGAPE Os emprendedores do coworking de Ferrol apostan pola dixitalización, os servizos personalizados e
o desenvolvemento cultural

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

36 latribunadecuenca.es Los nuevos emprendedores presentan sus proyectos FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

37 informacioncuenca.com Los nuevos emprendedores conquenses formados por EOI presentan sus proyectos este lunes en
la Delegación de Hacienda

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital
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38 Expansión, 55-56 Cómo financiar las primeras etapas de FONDO SOCIAL

EUROPEO
Escrita

39 Expansión Expansión y
Empleo, 4-5

Cómo financiar las primeras etapas de FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

14/07/2019
40 La Voz de Galicia Celanova, un oasis para oxigenar la creación de empleo en la provincia FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

41 La Voz de Galicia Galego Celanova, un oasis para oxigenar a creación de emprego na provincia FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

42 Diario de Ferrol A cidade naval quenta motores para unha nova edición do coworking FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

43 Diario de Bergantiños, 4-5 O Coworking da Costa da Morte, emprender da man de quen xa sabe FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

44 La Voz de Galicia Un total de 17 proyectos reciben formación, ayudas y asesoramiento para su desarrollo FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita
Ourense, 3

46 Las Noticias de CUENCA Una quincena de jóvenes exponen sus proyectos empresariales en el Demo Day FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

47 Diario de Ferrol, 10-11 A cidade naval quenta motores para unha nova edición do coworking FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

48 Voces de Cuenca Nuevos emprendedores conquenses presentan este lunes sus proyectos en el Demo Day FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital



Arranca la cuarta edición del Espacio Municipal de Coworking en
el Centro Municipal de Empresas y Emprendedores de Salamanca
original
Una veintena de emprendedores desarrollarán durante cinco meses sus proyectos
empresariales, contando con el apoyo de un equipo de mentores y profesores a través de
formación especializada y de tutoría individual.

El concejal de Promoción Económica y Oportunidades de Inversión, Juan José Sánchez
Alonso, ha visitado en el Centro municipal de Empresas y Emprendedores, a los participantes
en la cuarta edición del Coworking Municipal. Acompañado del director de programas de la
Escuela de Organización Industrial, Luis Sánchez Henríquez, el edil ha conocido a los veinte
emprendedores que durante cinco meses trabajarán en 17 proyectos contando con el apoyo de
un equipo de mentores y profesores a través de formación especializada y de tutoría individual.
El espacio de Coworking Municipal, impulsado por el Ayuntamiento de Salamanca junto a la
Escuela de Organización Industrial, constituye una actividad de apoyo a los emprendedores
con una idea empresarial, o una empresa constituida que no lleve más de seis meses en
funcionamiento. En esta cuarta edición, las temáticas de los proyectos planteados son:

La creación de una asesoría integral para residencias de la tercera edad.
Una consultoría de venta a través de internet de estudios de luz, gas y teléfono.
Estudio creativo dedicado a crear ‘branding’ y diseño gráfico para mujeres.
Creación de un teatro donde desarrollar actividades culturales y formación en las artes escénicas.
Desarrollo de un mapa turístico, guía para los turistas de entre 18 años y 30 años que visitan Salamanca.
Propuesta de proveer de dispositivo electrónicos apoyados en las tecnologías de loT para afrontar
demandas específicas de las personas en los edificios construidos actuales.
Creación de una APP de móvil, para gestionar y mejorar el uso de la ropa que disponemos en nuestro
armario.
.

Para esta cuarta edición se ha destinado una dotación económica de 200.000 euros, cantidad
que se suma a los 400.000 ejecutados hasta el momento en las tres primeras ediciones. En
sus tres ediciones anteriores, en el espacio de Coworking Municipal, han participado un total
de 73 emprendedores y han desarrollado 55 proyectos.
Esta iniciativa se enmarca en el convenio suscrito con la EOI en 2016 para dar más
oportunidades a todos, especialmente a los jóvenes. Forma parte, además, de la estrategia del
Ayuntamiento de apoyo a la creación de tejido empresarial en la ciudad, para contribuir a la
generación de empleo y riqueza.
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A Deputación de Pontevedra e a EOI melloran con TIC a
empregabilidade da xente nova
Fernando Sarasketa  •  original

O proxecto Millennials da Deputación de Pontevedra  está a levar a formación tecnolóxica aos
concellos da provincia, poñendo o foco nas novas xeracións e nas potencialidades de
empregabilidade e formación das TIC. Millennials, que se enmarca no convenio de
colaboración coa Escola de Organización Industrial (Programa Operativo de Garantía Xuvenil),
achega accións formativas e asesoramento de balde para mozas e mozos de idades
comprendidas entre os 16 e os 30 anos. 
Desenvólvese en Ponteareas (programación web con software libre), en Pontevedra (creación
e xestión de tendas en liña, mercadotecnia dixital, fidelización), en Vigo (deseño e prototipado
rápido mediante impresión 3D e mecanizado, creación de contidos dixitais, creación de
aplicacións móbiles, organización e xestión da produción, xestión de empresas turísticas) e en
Vilagarcía de Arousa (especialista en turismo activo e actividades no medio natural). 
A formación en Ponteareas
A Concellería de Mocidade de Ponteareas que dirixe Miguel Bouzó informa que xa esta aberto
o prazo de inscrición para a acción formativa Programación web con software libre. Web
development bootcamp. O curso, de 316 horas, realizarase no Centro de Desenvolvemento
Local (CDL) na aula de informática entre o 17 de xullo e o 17 de outubro en horario de 9 a 14
horas. Miguel Bouzó explica que esta formación permitirá ás mozas e aos mozos mellorar a
súa empregabilidade para acceder ao mercado laboral e recibir formación e asesoramento
gratuíto.
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PARTICIPA LA FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA

El proyecto Low Carbon Innovation presentará una
app con recursos sobre economía circular
El proyecto Low Carbon Innovation presentará su aplicación para dispositivos móviles a
través de un evento de formación en línea que tendrá lugar el próximo jueves, 11 de julio, a
las 11:30 horas.

 REDACCIÓN ECONOMÍA EN GALICIA   08 JUL. 2019
  app  economía circular  Low Carbon Innovation  Fundación Universidade da Coruña  eco-innovación

 0   0    

 Web de la Red Transregional Low Carbon Innovation, �nanciada por el Programa Interreg V-A España-Portugal.

Esta app móvil complementa el servicio que la plataforma en línea ofrece a emprendedores y empresas que apuesten por
la economía circular, verde o baja en carbono. Ambas herramientas ofrecen, de forma sencilla e intuitiva, una serie de
recursos y contenidos en materia de eco-innovación, como casos de éxito, normativa o transferencia tecnológica, que
podrán ser complementados con píldoras formativas.

Una de sus funciones más destacadas es la consulta de un conjunto de indicadores de sostenibilidad, como la huella
hídrica o la de carbono, lo que permite a los usuarios un seguimiento continuo de su evolución, así como la realización de
autodiagnósticos sobre su consumo de energía y agua.
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QUIZÁS TAMBIÉN LE INTERESE:

No hay comentarios

Deja tu comentario…

De forma adicional, los usuarios tienen acceso a una plataforma de networking, donde tienen la oportunidad de
intercambiar experiencias con otras empresas.

Todos los emprendedores y empresas enfocadas hacia un desarrollo sostenible pueden apuntarse en la plataforma en
línea a través de este formulario. El registro es totalmente gratuito y permitirá el acceso a todos sus servicios, así como a la
sesión de presentación de la aplicación móvil.

La Red Transregional Low Carbon Innovation, �nanciada por el Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP), ofrece
más información sobre el proceso de registro y manejo a través de un video explicativo disponible en la web de su
plataforma y en su canal de Youtube. La red está participada por la  Fundación Universidade da Coruña (FUAC), junto a
la Fundación EOI, la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León (FPNCYL), la Agéncia Regional de Energía e Ambiente
do Alto Minho (Area Alto Minho) y CEDES - Associaçao para um Centro de Estudios em Desenvolvimento Sustentável.
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Fundación Paideia, EOI y Mahou San Miguel, juntos por el
emprendimiento musical
original

Un total de seis bandas emergentes tendrán la oportunidad de participar en
diferentes circuitos musicales
A principios del pasado mes de marzo se puso en marcha un programa formativo simultáneo
en tres ciudades: Barcelona (en colaboración con Primavera Pro-Primavera Sound), Granada
(en colaboración con el Ayuntamiento de Granada y Granada Ciudad del Rock) y A Coruña.
En cada ciudad participaron 22 proyectos musicales emergentes que tuvieron la oportunidad
de formarse a través del programa Go2Work organizado por la Fundación Paideia Galiza y
EOI Escuela de Organización Industrial con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.
A través de esta iniciativa, un total de 80 alumnos se formaron con los mejores profesionales
en activo de la industria musical. Las materias fueron impartidas desde una vertiente práctica:
management, producción musical, aspectos legales y jurídicos o marketing digital. También se
abordaron bloques temáticos sobre plan de negocio a través de la metodología Lean StartUp.
Además de la formación grupal, los alumnos contaron con un total de 40 horas de tutorías
individuales para desarrollar su plan de negocio con el objetivo de adquirir conocimientos
específicos para poder emprender su proyecto profesional. Participaron como ponentes y
tutores, reconocidos profesionales de la industria musical como Alfonso Santiago (Last Tour-
Festival BBK Live), Ivone Lesan (Miles Away-Sala Razzmatazz), Guillermo de Lorenzo
(Wegow), Patricia Gabeiras (Legal Music) o Carles Baena (Primavera Labels).
Gracias al convenio de colaboración firmado a tres bandas entre Mahou, la Fundación Paideia
Galiza y EOI (dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo), la compañía
cervecera y sus marcas Mahou, San Miguel y Cervezas Alhambra ofrecerán a los participantes
la oportunidad de compartir escenario con bandas nacionales de primer nivel además de
grabar en Estudios Mans, un estudio profesional de la Fundación Paideia Galiza ubicado en A
Coruña que trabaja para la formación y promoción de grupos musicales emergentes.
Un jurado profesional ha sido el encargado de seleccionar a los grupos ganadores en cada
una de las ciudades. Albert Salmerón (Presidente APM), Eduardo Tébar (periodista) en
Granada y Javier Becerra en A Coruña. Estuvieron acompañados por Ángel Carmona
(periodista musical Radio 3) como jurado para las tres ciudades.
Se han elegido dos grupos ganadores de entre los participantes en el programa Go2Work en
Granada y otros dos en Barcelona. Los grupos seleccionados en Barcelona han sido:
Los grupos seleccionados en Granada han sido:
En el caso de A Coruña, el proceso de selección se realizará en varias fases. De entre todos
los candidatos, se seleccionarán 10 agrupaciones que participarán en una batalla de bandas
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en el Festival Atlantic Fest de A Illa de Arousa. En este concurso se escogerán 5 bandas y/o
artistas que acudirán a una fase final de selección en el Festival de la Luz de Boimorto.
Los grupos semifinalistas en A Coruña y que participarán en la batalla de bandas enmarcada
en el Festival Atlantic Fest son:
La finalidad de estas acciones llevadas a cabo entre Mahou, la Fundación Paideia Galiza y
EOI es la de fomentar el empleo y el emprendimiento en el ámbito de la industria musical,
además de reforzar el compromiso con la música y la apuesta por el talento joven de las tres
instituciones.
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Paideia, EOI y Mahou San Miguel apuestan por el emprendimiento
musical
original

Imagen cedida por Fundación Paideia.

La Fundación Paideia, EOI y Mahou San Miguel  apuestan por el talento emergente y el
emprendimiento musical a través de una programa formativo simultáneo en Barcelona,
Granada y A Coruña.
En cada ciudad han participado 22 proyectos musicales emergentes que han tenido la
oportunidad de formarse a través del programa Go2Work.

A través de esta iniciativa, un total de 80 alumnos se formaron con losmejores profesionales en activo de la industria musical
Además de la formación grupal, los alumnos contaron con un total de 40 horas de tutorías
individuales para desarrollar su plan de negocio con el objetivo de adquirir conocimientos
específicos para poder emprender su proyecto profesional. Participaron como ponentes y
tutores, reconocidos profesionales de la industria musical como Alfonso Santiago (Last Tour-
Festival BBK Live), Ivone Lesan (Miles Away-Sala Razzmatazz), Guillermo de Lorenzo
(Wegow), Patricia Gabeiras (Legal Music) o Carles Baena (Primavera Labels).
Gracias al convenio de colaboración firmado entre Mahou, la Fundación Paideia Galiza y EOI
(dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo), la compañía cervecera y sus
marcas Mahou, San Miguel y Cervezas Alhambra ofrecerán a los participantes la oportunidad
de compartir escenario con bandas nacionales de primer nivel.
También permitirá grabar en Estudios Mans, un estudio profesional de la Fundación Paideia
Galiza ubicado en A Coruña que trabaja para la formación y promoción de grupos musicales
emergentes.
Los grupos seleccionados en Barcelona han sido Aloha Bennets y Karamba, mientras que en
Granada han sido Colectivo da Silva y Valparaíso
En el caso de A Coruña, el proceso de selección se realizará en varias fases.
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De entre todos los candidatos, se seleccionarán 10 agrupaciones que participarán en una
batalla de bandas en el Festival Atlantic Fest de A Illa de Arousa. En este concurso se
escogerán 5 bandas y/o artistas que acudirán a una fase final de selección en el Festival de la
Luz de Boimorto.
Los grupos semifinalistas en A Coruña y que participarán en la batalla de bandas enmarcada
en el Festival Atlantic Fest son Astrogirl, Carolina Rubirosa, César de Centi, Ilde, La May, Lau,
Luama Son Sistema, Moura, The Wonderminds y Zafra.
La finalidad de estas acciones llevadas a cabo entre  Mahou, la Fundación Paideia Galiza y
EOI es la de fomentar el empleo y el emprendimiento en el ámbito de la industria musical,
además de reforzar el compromiso con la música y la apuesta por el talento joven de las tres
instituciones.
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Os 19 proxectos do coworking da Costa da Morte apostan por
servizos innovadores e a valorización dos recursos do territorio
original

Cabana de Bergantiños acolleu hoxe a presentación das iniciativas emprendedoras
desenvoltas na aceleradora, na que colaboran a Xunta e a Escola de Organización Industrial
(EOI)
Os 23 novos empresarios escolleron ámbitos de actividade como novos servizos relacionados
co transporte, o soporte á dixitalización da construción e a enxeñaría, a agroalimentación e a
industria da saúde, entre outros
Os participantes contaron con asesoramento especializado e titoría personalizada no centro
social do municipio coruñés, onde se levan acelerado máis de 80 plans empresariais dos que
29 xa están en marcha, con 43 postos de traballo vinculados
A Escola de Vela de Cabana de Bergantiños acolleu hoxe a presentación dos proxectos
impulsados na cuarta edición do coworking da Costa da Morte, impulsado pola Consellería de
Economía, Emprego e Industria, a través do Igape, e a Escola de Organización Industrial (EOI),
e na que 23 emprendedores recibiron formación e asesoramento á medida para o
desenvolvemento dun total de 19 proxectos empresariais.
Os novos empresarios optaron pola oferta de servizos e produtos en diferentes ámbitos de
actividade, como os relacionados coa valorización de recursos do territorio, o turismo activo e
a hostalería; a agroalimentación baseada en produtos artesanais; o desenvolvemento de
solucións dixitais en sectores como a enxeñería e a arquitectura; a asistencia e a conciliación
familiar, laboral e persoal; os coidado; a industria da saúde; e a oferta de novas prestacións no
sector do transporte, a comunicación e a intervención social.
Nas catro convocatorias da aceleradora da Costa da Morte levan participado ata o momento
máis de 92 emprendedores con 81 proxectos, dos cales 29 xa iniciaron a súa actividade
empresarial. Estes proxectos levan asociados a creación ou mantemento de 43 empregos. A
iniciativa forma parte da rede coworking creada pola Conselleira de Economía, Emprego e
Industria, cofinanciada polo Fondo Social Europeo (FSE), para favorecer o desenvolvemento
de plans empresariais e a creación de emprego sobre o territorio.
Este apoio da Xunta para o fomento do espírito emprendedor, sobre todo nos concellos do
rural, súmase aos programas que ofrece a Consellería de Economía, Emprego e Industria
como o Galicia Emprende e Galicia Rural Emprende, que a través das súas últimas
convocatorias achegarán axudas por valor de 9 millóns de euros a 200 proxectos de
autónomos e emprendedores para mobilizar investimentos que superarán os 24 millóns de
euros. Ademais, as iniciativas empresariais de nova creación teñen á súa disposición apoios
ao financiamento, como o programa de Instrumentos Financeiros Innovadores (IFIs) do Igape
ou o Fondo Galicia Iniciativas Emprendedoras xestionado por XesGalicia.
Nestes días están a finalizar tamén as accións de formación e asesoramento das últimas
edicións dos espazos coworking de Santiago de Compostela, Celanova-Terras da Limia,
Ferrolterra, A Mariña lucense, A Ribeira Sacra, o Salnés e Ourense, nas que, en conxunto, se
apoiaron 167 novos proxectos de emprendemento. Durante os catro anos que leva en marcha,
esta rede de aceleradoras impulsou un total de 641 plans empresariais de 700
emprendedores.
A aposta da Xunta polo impulso e consolidación de novas empresas consolídase a través da
plataforma StartIN, coa que se ofrece apoio integral ao emprendemento en todo o territorio,
apoiando nos últimos cinco anos máis de 1000 proxectos. Ademais da rede coworking, esta
iniciativa desenvolve as business factories dos sectores da alimentación (BFFood), a
automoción (BFAuto), a aeronáutica (BFAero), a biotecnoloxía (Bioincubatech) ou Agrobiotech
(centrada nos eidos agroalimentario, a biotecnoloxía e a biomasa).
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Os 19 proxectos do coworking da Costa da Morte apostan por
servizos innovadores e a valorización dos recursos do territorio
original

Cabana de Bergantiños acolleu hoxe a presentación das iniciativas emprendedoras
desenvoltas na aceleradora, na que colaboran a Xunta e a Escola de Organización Industrial
(EOI). Os 23 novos empresarios escolleron ámbitos de actividade como novos servizos
relacionados co transporte, o soporte á dixitalización da construción e a enxeñaría, a
agroalimentación e a industria da saúde, entre outros. Os participantes contaron con
asesoramento especializado e titoría personalizada no centro social do municipio coruñés,
onde se levan acelerado máis de 80 plans empresariais dos que 29 xa están en marcha, con
43 postos de traballo vinculados.
Cabana de Bergantiños (A Coruña), 9 de xullo de 2019.-  A Escola de Vela de Cabana de
Bergantiños acolleu hoxe a presentación dos proxectos impulsados na cuarta edición do
coworking da Costa da Morte, impulsado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria,
a través do Igape, e a Escola de Organización Industrial (EOI), e na que 23 emprendedores
recibiron formación e asesoramento á medida para o desenvolvemento dun total de 19
proxectos empresariais.
Os novos empresarios optaron pola oferta de servizos e produtos en diferentes ámbitos de
actividade, como os relacionados coa valorización de recursos do territorio, o turismo activo e
a hostalería; a agroalimentación baseada en produtos artesanais; o desenvolvemento de
solucións dixitais en sectores como a enxeñería e a arquitectura; a asistencia e a conciliación
familiar, laboral e persoal; os coidados; a industria da saúde e a oferta de novas prestacións
no sector do transporte, a comunicación e a intervención social.
Nas catro convocatorias da aceleradora da Costa da Morte levan participado ata o momento
máis de 92 emprendedores con 81 proxectos, dos cales 29 xa iniciaron a súa actividade
empresarial. Estes proxectos levan asociados a creación ou mantemento de 43 empregos. A
iniciativa forma parte da rede coworking creada pola Conselleira de Economía, Emprego e
Industria, cofinanciada polo Fondo Social Europeo (FSE), para favorecer o desenvolvemento
de plans empresariais e a creación de emprego sobre o territorio.
Este apoio da Xunta para o fomento do espírito emprendedor, sobre todo nos concellos do
rural, súmase aos programas que ofrece a Consellería de Economía, Emprego e Industria
como o Galicia Emprende e Galicia Rural Emprende, que a través das súas últimas
convocatorias achegarán axudas por valor de 9 millóns de euros a 200 proxectos de
autónomos e emprendedores para mobilizar investimentos que superarán os 24 millóns de
euros. Ademais, as iniciativas empresariais de nova creación teñen á súa disposición apoios
ao financiamento, como o programa de Instrumentos Financeiros Innovadores (IFIs) do Igape
ou o Fondo Galicia Iniciativas Emprendedoras xestionado por XesGalicia.
Nestes días están a finalizar tamén as accións de formación e asesoramento das últimas
edicións dos espazos coworking de Santiago de Compostela, Celanova-Terras da Limia,
Ferrolterra, A Mariña lucense, A Ribeira Sacra, o Salnés e Ourense, nas que, en conxunto, se
apoiaron 167 novos proxectos de emprendemento. Durante os catro anos que leva en marcha,
esta rede de aceleradoras impulsou un total de 641 plans empresariais de 700
emprendedores.
A aposta da Xunta polo impulso e consolidación de novas empresas afiánzase a través da
plataforma StartIN, coa que se ofrece apoio integral ao emprendemento en todo o territorio,
apoiando nos últimos cinco anos máis de 1000 proxectos. Ademais da rede coworking, esta
iniciativa desenvolve as business factories dos sectores da alimentación (BFFood), a
automoción (BFAuto), a aeronáutica (BFAero), a biotecnoloxía (Bioincubatech) ou Agrobiotech
(centrada nos eidos agroalimentario, a biotecnoloxía e a biomasa).
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Os 19 proxectos do coworking da Costa da Morte apostan por
servizos innovadores e a valorización dos recursos do territorio
original

A Escola de Vela de Cabana de Bergantiños acolleu hoxe a presentación dos proxectos
impulsados na cuarta edición do coworking da Costa da Morte, impulsado pola Consellería de
Economía, Emprego e Industria, a través do Igape, e a Escola de Organización Industrial (EOI),
e na que 23 emprendedores recibiron formación e asesoramento á medida para o
desenvolvemento dun total de 19 proxectos empresariais.
Os novos empresarios optaron pola oferta de servizos e produtos en diferentes ámbitos de
actividade, como os relacionados coa valorización de recursos do territorio, o turismo activo e
a hostalería; a agroalimentación baseada en produtos artesanais; o desenvolvemento de
solucións dixitais en sectores como a enxeñería e a arquitectura; a asistencia e a conciliación
familiar, laboral e persoal; os coidado; a industria da saúde; e a oferta de novas prestacións no
sector do transporte, a comunicación e a intervención social.
Nas catro convocatorias da aceleradora da Costa da Morte levan participado ata o momento
máis de 92 emprendedores con 81 proxectos, dos cales 29 xa iniciaron a súa actividade
empresarial. Estes proxectos levan asociados a creación ou mantemento de 43 empregos. A
iniciativa forma parte da rede coworking creada pola Conselleira de Economía, Emprego e
Industria, cofinanciada polo Fondo Social Europeo (FSE), para favorecer o desenvolvemento
de plans empresariais e a creación de emprego sobre o territorio.
Este apoio da Xunta para o fomento do espírito emprendedor, sobre todo nos concellos do
rural, súmase aos programas que ofrece a Consellería de Economía, Emprego e Industria
como o Galicia Emprende e Galicia Rural Emprende, que a través das súas últimas
convocatorias achegarán axudas por valor de 9 millóns de euros a 200 proxectos de
autónomos e emprendedores para mobilizar investimentos que superarán os 24 millóns de
euros. Ademais, as iniciativas empresariais de nova creación teñen á súa disposición apoios
ao financiamento, como o programa de Instrumentos Financeiros Innovadores (IFIs) do Igape
ou o Fondo Galicia Iniciativas Emprendedoras xestionado por XesGalicia.
Nestes días están a finalizar tamén as accións de formación e asesoramento das últimas
edicións dos espazos coworking de Santiago de Compostela, Celanova-Terras da Limia,
Ferrolterra, A Mariña lucense, A Ribeira Sacra, o Salnés e Ourense, nas que, en conxunto, se
apoiaron 167 novos proxectos de emprendemento. Durante os catro anos que leva en marcha,
esta rede de aceleradoras impulsou un total de 641 plans empresariais de 700
emprendedores.
A aposta da Xunta polo impulso e consolidación de novas empresas consolídase a través da
plataforma StartIN, coa que se ofrece apoio integral ao emprendemento en todo o territorio,
apoiando nos últimos cinco anos máis de 1000 proxectos. Ademais da rede coworking, esta
iniciativa desenvolve as business factories dos sectores da alimentación (BFFood), a
automoción (BFAuto), a aeronáutica (BFAero), a biotecnoloxía (Bioincubatech) ou Agrobiotech
(centrada nos eidos agroalimentario, a biotecnoloxía e a biomasa).
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Apuesta por el talento emergente y el talento musical de la
Fundación PAIDEIA, EOI y Mahou San Miguel
Redacción BN.es  •  original

Un total de 6 bandas emergentes tendrán la oportunidad de participar en diferentes circuitos musicales
promovidos por Mahou San Miguel

Los grupos seleccionados han participado en un programa formativo sobre emprendimiento musical
organizado por la Fundación Paideia Galiza y EOI en Barcelona, Granada y A Coruña

A principios del pasado mes de marzo se puso en marcha un programa formativo simultáneo
en tres ciudades: Barcelona (en colaboración con Primavera Pro-Primavera Sound), Granada
(en colaboración con el Ayuntamiento de Granada y Granada Ciudad del Rock) y A Coruña.
En cada ciudad participaron 22 proyectos musicales emergentes que tuvieron la oportunidad
de formarse a través del programa Go2Work organizado por la Fundación Paideia Galiza y
EOI Escuela de Organización Industrial con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.
A través de esta iniciativa, un total de 80 alumnos se formaron con los mejores profesionales
en activo de la industria musical. Las materias fueron impartidas desde una vertiente práctica:
management, producción musical, aspectos legales y jurídicos o marketing digital. También se
abordaron bloques temáticos sobre plan de negocio a través de la metodología Lean StartUp.
Además de la formación grupal, los alumnos contaron con un total de 40 horas de tutorías
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individuales para desarrollar su plan de negocio con el objetivo de adquirir conocimientos
específicos para poder emprender su proyecto profesional. Participaron como ponentes y
tutores, reconocidos profesionales de la industria musical como Alfonso Santiago (Last Tour-
Festival BBK Live), Ivone Lesan (Miles Away-Sala Razzmatazz), Guillermo de Lorenzo
(Wegow), Patricia Gabeiras (Legal Music) o Carles Baena (Primavera Labels).
Gracias al convenio de colaboración firmado a tres bandas entre Mahou, la Fundación Paideia
Galiza y EOI (dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo), la compañía
cervecera y sus marcas Mahou, San Miguel y Cervezas Alhambra ofrecerán a los participantes
la oportunidad de compartir escenario con bandas nacionales de primer nivel además de
grabar en Estudios Mans, un estudio profesional de la Fundación Paideia Galiza ubicado en A
Coruña que trabaja para la formación y promoción de grupos musicales emergentes.
Un jurado profesional ha sido el encargado de seleccionar a los grupos ganadores en cada
una de las ciudades. Albert Salmerón (Presidente APM), Eduardo Tébar (periodista) en
Granada y Javier Becerra (periodista) en A Coruña. Estuvieron acompañados por Ángel
Carmona (periodista musical Radio 3) como jurado para las tres ciudades.
Se han elegido dos grupos ganadores de entre los participantes en el programa Go2Work en
Granada y otros dos en Barcelona. Los grupos seleccionados en Barcelona han sido:
Los grupos seleccionados en Granada han sido:
En el caso de A Coruña, el proceso de selección se realizará en varias fases. De entre todos
los candidatos, se seleccionarán 10 agrupaciones que participarán en una batalla de bandas
en el Festival Atlantic Fest de A Illa de Arousa. En este concurso se escogerán 5 bandas y/o
artistas que acudirán a una fase final de selección en el Festival de la Luz de Boimorto en el
mes de septiembre.
Los grupos semifinalistas en A Coruña y que participarán en la batalla de bandas enmarcada
en el Festival Atlantic Fest son:
La finalidad de estas acciones llevadas a cabo entre Mahou, la Fundación Paideia Galiza y
EOI es la de fomentar el empleo y el emprendimiento en el ámbito de la industria musical,
además de reforzar el compromiso con la música y la apuesta por el talento joven de las tres
instituciones.
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REDACCIÓN (/AUTHOR/REDACCION-QPC)

O futuro empresarial da Costa da Morte citouse
no peche do Coworking

23 emprendedoras da bisbarra presentaron os seus 19 proxectos
empresariais 

  EMPREGO (/TAGS/EMPREGO)  COWORKING (/TAGS/COWORKING)  EMPRENDEMENTO (/TAGS/EMPRENDEMENTO)

 Varias das empredendoras no Coworking da Costa da Morte

10:40 10/07/19  



(/rss/author/redaccion-

qpc)

23 emprendedores da comarca pecharon este pasado martes na Escola de Vela de
Cabana de Bergantiños a cuarta edición do coworking da Costa da Morte. O
programa formativo impulsado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, a
través do Igape, e a Escola de Organización Industrial (EOI), celebrou a súa clausura
no Demoday, despois de 4 meses de formación integral no desenvolvemento
empresarial.

Son moitas das futuras empresarias da nosa bisbarra, chegadas dend a Coruña ata
Pindo, Muxía, Camariñas, Baio, Ponteceso… coas mellores ideas de negocio e a
intención de sacalas adiante, como demostraron no proceso de selección. Proxectos
relacionados coa valorización de recursos do territorio, o turismo activo e a
hostalería; a agroalimentación baseada en produtos artesanais; o desenvolvemento
de solucións dixitais en sectores como a enxeñería e a arquitectura; a asistencia e a
conciliación familiar, laboral e persoal; os coidado; a industria da saúde; e a oferta de
novas prestacións no sector do transporte, a comunicación e a intervención social.

  (https://twitter.com/share?

text=O+futuro+empresarial+da+Costa+da+Morte+citouse+no+peche+do+Coworking&via=quepasanacosta&url=https://www.qu
da-morte/futuro-empresarial-da-costa-da-morte-citouse-peche-do-coworking/201907101040031113
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Durante o proceso formativo aprenderon dende como comezar o proxecto, a abrir
novas liñas de negocio, habilidades de comunicación e venda… para saír listos para
comercializar os novos produtos. “Abríronnos moitos campos. Houbo xente que
entrou cunha idea de negocio e sae cunha nova. Eu recoméndoo”, sinala Rebeca
Facal, unha das emprendedoras dixitais que tamén valora “a creación dunha rede de
xente coma ti, e seguramente irán saíndo colaboracións para ir tirando uns polos
outros”.

Rebeca Facal e Lidia Trasmonte presentaron o proxecto An�bia Comunicación

Nas catro convocatorias da aceleradora da Costa da Morte levan participado ata o
momento máis de 92 emprendedores, deixando en marcha xa 23 proxectos que
vincular 43 postos de traballo. Unhas cifras que non evitaron que varias das
participantes lle lembrasen á Xunta a súa discriminación do rural.

Novas relacionadas
2018: O coworking da Costa da Morte impulsa vinte novos proxectos vinculados
a distintos sectores (https://www.quepasanacosta.gal/articulo/cabana/o-
cowoking-da-costa-da-morte-impulsa-vinte-novos-proxectos-vinculados-a-
distintos-sectores/20181009172009089376.html).
O coworking instálase na Costa da Morte
(https://www.quepasanacosta.gal/articulo/ponteceso/coworking-instalase-
costa-da-morte/20190206125249106470.html).
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Momento de la presentación de la cuarta edición del coworking que tuvo lugar ayer en la Escola de Vela de Cabana | CONCELLO

Los 19 proyectos del coworking Costa da 
Morte apuestan por servicios innovadores

La Escola de Vela de Cabana aco-
gió en la mañana de ayer la pre-
sentación de los proyectos im-
pulsados en el marco de la cuar-
ta edición del coworking Costa da 
Morte, impulsado por la Conselle-
ría de Economía, Emprego e In-
dustria –a través del Igape– y la 
Escola de Organización Industrial 
(EOI). El coworking, o acelerado-
ra de empleo, ha permitido ofre-
cer formación y asesoramiento a 
medida para 23 emprendedores, 
lo que les ha permitido desarro-
llar un total de 19 proyectos em-
presariales, que fueron presenta-
dos ayer.

Estos nuevos proyectos apues-
tan por servicios innovadores y 
por la valorización de los recursos 
del territorio. Así, los nuevos em-
presarios optaron por la oferta de 
servicios y productos en diferen-
tes ámbitos de actividad, como 
los relacionados con la valori-
zación de recursos del territorio, 
el turismo activo y la hostelería. 
También apuesta por iniciativas 
como la agroalimentación basa-
da en productos artesanales; el 
desarrollo de soluciones digitales 
en sectores como la ingeniería y 
la arquitectura; la asistencia y la 
conciliación familiar, laboral y 
personal, así como los cuidados, 
la industria de la salud y la oferta 
de nuevas prestaciones en el sec-
tor del transporte, la comunica-
ción y la intervención social.

Desde la Consellería de Eco-
nomía, Emprego e Industria des-

tacan que en las cuatro convoca-
torias del coworking de la Costa 
da Morte han participado más de 
92 emprendedores con 81 proyec-
tos, de los cuales 29 ya iniciaron 
su actividad empresarial. Ade-
más, estos proyectos conllevan la 
creación o mantenimiento de 43 
puestos de trabajo.

Objetivos
La iniciativa llevada a cabo en Ca-
bana forma parte de la red cowor-
king creada por la consellería, 
confi nanciada por el Fondo So-
cial Europeo (FSE), para favorecer 
el desarrollo de planes empresa-
riales y la creación de empleo so-
bre el territorio.  

Desde la Xunta destacan que 
esta iniciativa persigue fomentar 
el espíritu emprendedor, sobre 
todo en los municipios del rural. 

REDACCIÓN CABANA

Más de noventa 
emprendedores han 
participado en las 
cuatro convocatorias 
de esta iniciativa 
realizada en Cabana

emprendedores para movilizar 
inversiones que superarán los 
24 millones de euros. Además, 
las iniciativas empresariales de 
nueva creación tienen a su dis-
posición apoyos a la fi nanciación, 
como el programa de Instrumen-
tos Financieiros Innovadores del 
Igape o el Fondo Galicia Iniciati-
vas Emprendedores gestionado 
por XesGalicia.

En estos días también están fi -
nalizando los coworking de San-
tiago, Celanova-Terras da Limia, 
Ferrolterra, A Mariña lucense, A 
Ribeira Sacra, O Salnés y Ouren-
se. En conjunto, se apoyaron 167 
nuevos proyectos de emprendi-
miento y en los cuatro años que 
lleva en marcha esta red de ace-
leradoras impulsó un total de 641 
planes empresariales de 700 em-
prendedores. ●

OFERTAS DE EMPLEO DE 
LA BDT CARBALLESA

La Bolsa de Traballo (BDT) del 
Concello de Carballo gestiona 
en la actualidad varias ofertas 
de empleo. Una es de encofra-
dores y alicatadores (ofi ciales) 
para trabajar tanto en España 
como en Francia. Se valora-
rán los cursos de prevención 
de riesgos laborales. Otra 
oferta es de ofi ciales instala-
dores de sistemas de pladur 
para trabajar, en este caso, 
en la provincia coruñesa. 

Se requiere una experiencia 
laboral mínima de dos años.
Otra de las ofertas es de 
técnico contable para ase-
soría fi scal  en Osdes y para 
asesoría laboral en Carballo. 
En ambos casos es impres-
cindible estar en posesión de 
titulación vinculada con el 
puesto, así como tener expe-
riencia laboral.
Por otro lado, la BDT estará 
cerrada para inscripciones 
de demandantes de empleo 
desde el 15 de julio hasta el 16 
de agosto.

El apoyo autonómico se suma 
a otros programas que ofrece la 
consellería, como el Galicia Em-
prende y Galicia Rural Emprende, 

que a través de sus últimas con-
vocatorias acercarán ayudas por 
valor de nueve millones de euros 
a 200 proyectos de autónomos y 
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Momento de la presentación de la cuarta edición del coworking que tuvo lugar ayer en la Escola de Vela de Cabana | CONCELLO

Los 19 proyectos del coworking Costa da 
Morte apuestan por servicios innovadores

La Escola de Vela de Cabana aco-
gió en la mañana de ayer la pre-
sentación de los proyectos im-
pulsados en el marco de la cuar-
ta edición del coworking Costa da 
Morte, impulsado por la Conselle-
ría de Economía, Emprego e In-
dustria –a través del Igape– y la 
Escola de Organización Industrial 
(EOI). El coworking, o acelerado-
ra de empleo, ha permitido ofre-
cer formación y asesoramiento a 
medida para 23 emprendedores, 
lo que les ha permitido desarro-
llar un total de 19 proyectos em-
presariales, que fueron presenta-
dos ayer.

Estos nuevos proyectos apues-
tan por servicios innovadores y 
por la valorización de los recursos 
del territorio. Así, los nuevos em-
presarios optaron por la oferta de 
servicios y productos en diferen-
tes ámbitos de actividad, como 
los relacionados con la valori-
zación de recursos del territorio, 
el turismo activo y la hostelería. 
También apuesta por iniciativas 
como la agroalimentación basa-
da en productos artesanales; el 
desarrollo de soluciones digitales 
en sectores como la ingeniería y 
la arquitectura; la asistencia y la 
conciliación familiar, laboral y 
personal, así como los cuidados, 
la industria de la salud y la oferta 
de nuevas prestaciones en el sec-
tor del transporte, la comunica-
ción y la intervención social.

Desde la Consellería de Eco-
nomía, Emprego e Industria des-

tacan que en las cuatro convoca-
torias del coworking de la Costa 
da Morte han participado más de 
92 emprendedores con 81 proyec-
tos, de los cuales 29 ya iniciaron 
su actividad empresarial. Ade-
más, estos proyectos conllevan la 
creación o mantenimiento de 43 
puestos de trabajo.

objetivos
La iniciativa llevada a cabo en Ca-
bana forma parte de la red cowor-
king creada por la consellería, 
con  nanciada por el Fondo So-
cial Europeo (FSE), para favorecer 
el desarrollo de planes empresa-
riales y la creación de empleo so-
bre el territorio.  

Desde la Xunta destacan que 
esta iniciativa persigue fomentar 
el espíritu emprendedor, sobre 
todo en los municipios del rural. 

REDACCIÓN CABANA

Más de noventa 
emprendedores han 
participado en las 
cuatro convocatorias 
de esta iniciativa 
realizada en Cabana

emprendedores para movilizar 
inversiones que superarán los 
24 millones de euros. Además, 
las iniciativas empresariales de 
nueva creación tienen a su dis-
posición apoyos a la  nanciación, 
como el programa de Instrumen-
tos Financieiros Innovadores del 
Igape o el Fondo Galicia Iniciati-
vas Emprendedores gestionado 
por XesGalicia.

En estos días también están  -
nalizando los coworking de San-
tiago, Celanova-Terras da Limia, 
Ferrolterra, A Mariña lucense, A 
Ribeira Sacra, O Salnés y Ouren-
se. En conjunto, se apoyaron 167 
nuevos proyectos de emprendi-
miento y en los cuatro años que 
lleva en marcha esta red de ace-
leradoras impulsó un total de 641 
planes empresariales de 700 em-
prendedores. ●

oFerTAs De eMPleo De 
lA BDT cArBAllesA

La Bolsa de Traballo (BDT) del 
Concello de Carballo gestiona 
en la actualidad varias ofertas 
de empleo. Una es de encofra-
dores y alicatadores (ofi ciales) 
para trabajar tanto en España 
como en Francia. Se valora-
rán los cursos de prevención 
de riesgos laborales. Otra 
oferta es de ofi ciales instala-
dores de sistemas de pladur 
para trabajar, en este caso, 
en la provincia coruñesa. 

Se requiere una experiencia 
laboral mínima de dos años.
Otra de las ofertas es de 
técnico contable para ase-
soría fi scal  en Osdes y para 
asesoría laboral en Carballo. 
En ambos casos es impres-
cindible estar en posesión de 
titulación vinculada con el 
puesto, así como tener expe-
riencia laboral.
Por otro lado, la BDT estará 
cerrada para inscripciones 
de demandantes de empleo 
desde el 15 de julio hasta el 16 
de agosto.

El apoyo autonómico se suma 
a otros programas que ofrece la 
consellería, como el Galicia Em-
prende y Galicia Rural Emprende, 

que a través de sus últimas con-
vocatorias acercarán ayudas por 
valor de nueve millones de euros 
a 200 proyectos de autónomos y 
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Momento de la presentación de la cuarta edición del coworking que tuvo lugar ayer en la Escola de Vela de Cabana | CONCELLO

Los 19 proyectos del coworking Costa da 
Morte apuestan por servicios innovadores

La Escola de Vela de Cabana aco-
gió en la mañana de ayer la pre-
sentación de los proyectos im-
pulsados en el marco de la cuar-
ta edición del coworking Costa da 
Morte, impulsado por la Conselle-
ría de Economía, Emprego e In-
dustria –a través del Igape– y la 
Escola de Organización Industrial 
(EOI). El coworking, o acelerado-
ra de empleo, ha permitido ofre-
cer formación y asesoramiento a 
medida para 23 emprendedores, 
lo que les ha permitido desarro-
llar un total de 19 proyectos em-
presariales, que fueron presenta-
dos ayer.

Estos nuevos proyectos apues-
tan por servicios innovadores y 
por la valorización de los recursos 
del territorio. Así, los nuevos em-
presarios optaron por la oferta de 
servicios y productos en diferen-
tes ámbitos de actividad, como 
los relacionados con la valori-
zación de recursos del territorio, 
el turismo activo y la hostelería. 
También apuesta por iniciativas 
como la agroalimentación basa-
da en productos artesanales; el 
desarrollo de soluciones digitales 
en sectores como la ingeniería y 
la arquitectura; la asistencia y la 
conciliación familiar, laboral y 
personal, así como los cuidados, 
la industria de la salud y la oferta 
de nuevas prestaciones en el sec-
tor del transporte, la comunica-
ción y la intervención social.

Desde la Consellería de Eco-
nomía, Emprego e Industria des-

tacan que en las cuatro convoca-
torias del coworking de la Costa 
da Morte han participado más de 
92 emprendedores con 81 proyec-
tos, de los cuales 29 ya iniciaron 
su actividad empresarial. Ade-
más, estos proyectos conllevan la 
creación o mantenimiento de 43 
puestos de trabajo.

objetivos
La iniciativa llevada a cabo en Ca-
bana forma parte de la red cowor-
king creada por la consellería, 
con  nanciada por el Fondo So-
cial Europeo (FSE), para favorecer 
el desarrollo de planes empresa-
riales y la creación de empleo so-
bre el territorio.  

Desde la Xunta destacan que 
esta iniciativa persigue fomentar 
el espíritu emprendedor, sobre 
todo en los municipios del rural. 

REDACCIÓN CABANA

Más de noventa 
emprendedores han 
participado en las 
cuatro convocatorias 
de esta iniciativa 
realizada en Cabana

emprendedores para movilizar 
inversiones que superarán los 
24 millones de euros. Además, 
las iniciativas empresariales de 
nueva creación tienen a su dis-
posición apoyos a la  nanciación, 
como el programa de Instrumen-
tos Financieiros Innovadores del 
Igape o el Fondo Galicia Iniciati-
vas Emprendedores gestionado 
por XesGalicia.

En estos días también están  -
nalizando los coworking de San-
tiago, Celanova-Terras da Limia, 
Ferrolterra, A Mariña lucense, A 
Ribeira Sacra, O Salnés y Ouren-
se. En conjunto, se apoyaron 167 
nuevos proyectos de emprendi-
miento y en los cuatro años que 
lleva en marcha esta red de ace-
leradoras impulsó un total de 641 
planes empresariales de 700 em-
prendedores. ●

oFerTAs De eMPleo De 
lA BDT cArBAllesA

La Bolsa de Traballo (BDT) del 
Concello de Carballo gestiona 
en la actualidad varias ofertas 
de empleo. Una es de encofra-
dores y alicatadores (ofi ciales) 
para trabajar tanto en España 
como en Francia. Se valora-
rán los cursos de prevención 
de riesgos laborales. Otra 
oferta es de ofi ciales instala-
dores de sistemas de pladur 
para trabajar, en este caso, 
en la provincia coruñesa. 

Se requiere una experiencia 
laboral mínima de dos años.
Otra de las ofertas es de 
técnico contable para ase-
soría fi scal  en Osdes y para 
asesoría laboral en Carballo. 
En ambos casos es impres-
cindible estar en posesión de 
titulación vinculada con el 
puesto, así como tener expe-
riencia laboral.
Por otro lado, la BDT estará 
cerrada para inscripciones 
de demandantes de empleo 
desde el 15 de julio hasta el 16 
de agosto.

El apoyo autonómico se suma 
a otros programas que ofrece la 
consellería, como el Galicia Em-
prende y Galicia Rural Emprende, 

que a través de sus últimas con-
vocatorias acercarán ayudas por 
valor de nueve millones de euros 
a 200 proyectos de autónomos y 
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Momento de la presentación de la cuarta edición del coworking que tuvo lugar ayer en la Escola de Vela de Cabana | CONCELLO

Los 19 proyectos del coworking Costa da 
Morte apuestan por servicios innovadores

La Escola de Vela de Cabana aco-
gió en la mañana de ayer la pre-
sentación de los proyectos im-
pulsados en el marco de la cuar-
ta edición del coworking Costa da 
Morte, impulsado por la Conselle-
ría de Economía, Emprego e In-
dustria –a través del Igape– y la 
Escola de Organización Industrial 
(EOI). El coworking, o acelerado-
ra de empleo, ha permitido ofre-
cer formación y asesoramiento a 
medida para 23 emprendedores, 
lo que les ha permitido desarro-
llar un total de 19 proyectos em-
presariales, que fueron presenta-
dos ayer.

Estos nuevos proyectos apues-
tan por servicios innovadores y 
por la valorización de los recursos 
del territorio. Así, los nuevos em-
presarios optaron por la oferta de 
servicios y productos en diferen-
tes ámbitos de actividad, como 
los relacionados con la valori-
zación de recursos del territorio, 
el turismo activo y la hostelería. 
También apuesta por iniciativas 
como la agroalimentación basa-
da en productos artesanales; el 
desarrollo de soluciones digitales 
en sectores como la ingeniería y 
la arquitectura; la asistencia y la 
conciliación familiar, laboral y 
personal, así como los cuidados, 
la industria de la salud y la oferta 
de nuevas prestaciones en el sec-
tor del transporte, la comunica-
ción y la intervención social.

Desde la Consellería de Eco-
nomía, Emprego e Industria des-

tacan que en las cuatro convoca-
torias del coworking de la Costa 
da Morte han participado más de 
92 emprendedores con 81 proyec-
tos, de los cuales 29 ya iniciaron 
su actividad empresarial. Ade-
más, estos proyectos conllevan la 
creación o mantenimiento de 43 
puestos de trabajo.

objetivos
La iniciativa llevada a cabo en Ca-
bana forma parte de la red cowor-
king creada por la consellería, 
con  nanciada por el Fondo So-
cial Europeo (FSE), para favorecer 
el desarrollo de planes empresa-
riales y la creación de empleo so-
bre el territorio.  

Desde la Xunta destacan que 
esta iniciativa persigue fomentar 
el espíritu emprendedor, sobre 
todo en los municipios del rural. 

REDACCIÓN CABANA

Más de noventa 
emprendedores han 
participado en las 
cuatro convocatorias 
de esta iniciativa 
realizada en Cabana

emprendedores para movilizar 
inversiones que superarán los 
24 millones de euros. Además, 
las iniciativas empresariales de 
nueva creación tienen a su dis-
posición apoyos a la  nanciación, 
como el programa de Instrumen-
tos Financieiros Innovadores del 
Igape o el Fondo Galicia Iniciati-
vas Emprendedores gestionado 
por XesGalicia.

En estos días también están  -
nalizando los coworking de San-
tiago, Celanova-Terras da Limia, 
Ferrolterra, A Mariña lucense, A 
Ribeira Sacra, O Salnés y Ouren-
se. En conjunto, se apoyaron 167 
nuevos proyectos de emprendi-
miento y en los cuatro años que 
lleva en marcha esta red de ace-
leradoras impulsó un total de 641 
planes empresariales de 700 em-
prendedores. l

oFerTAs De eMPleo De 
lA BDT cArBAllesA

La Bolsa de Traballo (BDT) del 
Concello de Carballo gestiona 
en la actualidad varias ofertas 
de empleo. Una es de encofra-
dores y alicatadores (ofi ciales) 
para trabajar tanto en España 
como en Francia. Se valora-
rán los cursos de prevención 
de riesgos laborales. Otra 
oferta es de ofi ciales instala-
dores de sistemas de pladur 
para trabajar, en este caso, 
en la provincia coruñesa. 

Se requiere una experiencia 
laboral mínima de dos años.
Otra de las ofertas es de 
técnico contable para ase-
soría fi scal  en Ordes y para 
asesoría laboral en Carballo. 
En ambos casos es impres-
cindible estar en posesión de 
titulación vinculada con el 
puesto, así como tener expe-
riencia laboral.
Por otro lado, la BDT estará 
cerrada para inscripciones 
de demandantes de empleo 
desde el 15 de julio hasta el 16 
de agosto.

El apoyo autonómico se suma 
a otros programas que ofrece la 
consellería, como el Galicia Em-
prende y Galicia Rural Emprende, 

que a través de sus últimas con-
vocatorias acercarán ayudas por 
valor de nueve millones de euros 
a 200 proyectos de autónomos y 



A golpe de bit - 12 retos de la industria 4.0 - 10/07/19
original

En A golpe de Bit hablamos de 12 Retos de la Industria 4.0, una iniciativa del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo que tiene como objetivo, conectar empresas de nueva
generación, star-up, con reconocidas empresas industriales en España. El Proyecto, que forma
parte de la Estrategia Nacional de Industria, está cofinanciado por el Ministerio, y el Fondo
Social Europeo, y en él colabora también la Escuela de Organización Industrial. Para
hablarnos de este y otros proyectos hablamos con el Subdirector General de Digitalización de
la Industria y Entornos Colaborativos, Jordi Llinares
ver más sobre "A golpe de bit - 12 retos de la industria 4.0 - 10/07/19"  ver menos sobre "A
golpe de bit - 12 retos de la industria 4.0 - 10/07/19"
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Dezanove proxectos do coworking da Costa da Morte apostan por
innovar
original

A Escola de Vela de Cabana de Bergantiños acolleu a presentación dos proxectos impulsados
na cuarta edición do coworking da Costa da Morte, impulsado pola Consellería de Economía,
Emprego e Industria, a través do Igape, e a Escola de Organización Industrial (EOI), e na que
23 emprendedores recibiron formación e asesoramento á medida para o desenvolvemento dun
total de 19 proxectos empresariais.
Os novos empresarios optaron pola oferta de servizos e produtos en diferentes ámbitos de
actividade, como os relacionados coa valorización de recursos do territorio, o turismo activo
e a hostalería; a agroalimentación baseada en produtos artesanais; o desenvolvemento de
solucións dixitais en sectores como a enxeñería e a arquitectura; a asistencia e a conciliación
familiar, laboral e persoal; os coidado; a industria da saúde; e a oferta de novas prestacións no
sector do transporte, a comunicación e a intervención social.
Nas catro convocatorias da aceleradora da Costa da Morte levan participado ata o momento
máis de 92 emprendedores con 81 proxectos, dos cales 29 xa iniciaron a súa actividade
empresarial. Estes proxectos levan asociados a creación ou mantemento de 43 empregos. A
iniciativa forma parte da rede coworking creada pola Xunta de Galicia.
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mÚSICA
Los diez grupos que optan al programa de 
formación de Paideia actuarán en el Atlantic fest
La fundación Paideia y la Escuela de Organización Industrial 

organizan el programa formativo Go2Work para grupos 

musicales coruñeses. El proceso de selección, del que sal-

drán dos ganadores que podrán participar, se hace en varias 

fases. Actualmente quedan diez bandas que participarán en 

el Atlantic Fest donde el jurado elegirá a cinco de ellas para 

la fase fi nal, en el festival de la Luz, en Boimorto.
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MÚSICA
Los diez grupos que optan al programa de 
formación de Paideia actuarán en el Atlantic Fest
La fundación Paideia y la Escuela de Organización Industrial 
organizan el programa formativo Go2Work para grupos 
musicales coruñeses. El proceso de selección, del que sal-
drán dos ganadores que podrán participar, se hace en varias 
fases. Actualmente quedan diez bandas que participarán en 
el Atlantic Fest donde el jurado elegirá a cinco de ellas para 
la fase fi nal, en el festival de la Luz, en Boimorto.

dANZA
Las escuelas de baile de la ciudad organizan 
“Un Tributo al Musical” para apoyar a Ecos do Sur
Algunas de las escuelas de baile más conocidas de A Coruña y 
su área metropolitana se alían para apoyar uno de los proyectos 
sociales de Ecos do Sur en la ciudad. Lo hacen organizando un 
festival de danza, “ Un Tributo al Musical”, que rendirá tributo a 
grandes títulos del género, como “Mamma Mía!” o “Grease”. Será 
el día 16, a las 20.30 horas, en el Ágora y las entradas se pueden 
adquirir en Ticketea y en la sede de Ecos do Sur por cuatro euros.
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Eli Ríos presenta su nuevo 
libro en la Alexandre Bóveda
La poeta Eli Ríos presenta esta 
tarde, a las 20.00 horas, su nuevo 
libro de poemas, “Se calhar nao é 
o tempo o que importa”, en la sede 
de la asociación cultural Alexandre 
Bóveda. Ríos incorpora nuevos 
materiales y ritmos en su libro.

Moncho Borrajo trata de deixar a 
política a un lado nun monólogo 
que preparou só para A Coruña

“Un monólogo un pouquiño ador-

nado , esa é a de  nición que esco-
lle o humorista Moncho Borrajo 
para de  nir os dous espectáculos 
que ofrecerá na sede de Afunda-
ción mañá e o sábado, ambos días 
ás 20.00 horas.

Preséntase él só, “en pantalón 

e camisa  para tentar facer rir 
un pouco á xente durante hora 
e media . Este espectáculo terá 
moi pouquiño, case nada, de po-

lítica, porque a xente xa está un 
pouco cansa , comenta Borrajo, 
aínda que matiza rápidamente, 
bueno, algo haberá, porque sem-

pre hai un cambio de Goberno ou 
unha nova elección ou caralladas 

o humorista actuará 
mañá e pasado na 
sede de Afundación 
e ofrecerá un 
espectáculo sobre 
as cousas cotiás

O.u.V. A CORUÑA

desas que hai sempre , conta Bo-
rrajo entre risas. O que si é certo 
é que será un espectáculo menos 
incisivo, políticamente, do que é 
habitual en Borrajo.

Conta o humorista que non 

quere facer spoilers dos monó-
logos que ofrecerá, mais preci-
samente o tema dos spoilers “e o 

inglés ese que tentan falar sobre 
todo os máis mozos, que en reali-
dade non saben inglés, pero logo 
usan esas palabras como spoiler , 
serán algúns temas a tratar.

Este espectáculo está feito es-
pecialmente  para A Coruña, non 
creo que se faga en ningún sitio 
máis, porque noutros sitios estou 
facendo outros monólogos , di.

Actualidade e traxectoria 
“Sigo pensando que fago un hu-

mor sinceiro, directo, que non ten 
nin trampa nin cartón , relata o 
propio Borrajo sobre o seu estilo.

Pero a  rma que tamén deixará 
un espazo no seu monólogo para  
meterse con este momento do 
políticamente correcto que esta-
mos a vivir hoxe en día e que é 
tremendo porque é a maior cen-
sura que eu vivín na miña vida .

Sinala que tras unha das súas 
actuacións unha señora cha-
mouno homófobo  por un dos 
seus chistes. Se xa non me podo 
rir de min mesmo xa non sei que 
me queda , di.

No humor últimamente te-
mos que andar fíando  no porque 
se ofende todo o mundo ensegui-

da , explica o humorista, hai que 
andar con pés de plomo , engade.

Aínda así, botando a vista cara 
atrás para repasar a súa extensa 
traxectoria, de case 50 anos, fai 
un balance positivo. A verdade 
é que non me podo queixar, non 
tiven nestes anos ningún baixón 
de xente, e xa vamos por tres ou 
catro xeracións , a  rma Moncho 
Borrajo.

Neste país non é facil estar 
arriba tanto tempo , di, e trata de 
pór exemplos actuais para com-
parar, como Operación Triunfo, 
van 100 rapaces e ao  nal so que-

dan dous .
Comenta Borrajo que é moi 

difícil aguantar tanto tempo co 
chisqueiro encendido  e seguir 
atopando novas formas de contar 
cousas que lle resulten graciosas 
ao público. ● Moncho Borrajo actuará mañá e o sábado, ás 20.00 horas, na sede de Afundación
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mÚSICA
Los diez grupos que optan al programa de 
formación de Paideia actuarán en el Atlantic fest
La fundación Paideia y la Escuela de Organización Industrial 

organizan el programa formativo Go2Work para grupos 

musicales coruñeses. El proceso de selección, del que sal-

drán dos ganadores que podrán participar, se hace en varias 

fases. Actualmente quedan diez bandas que participarán en 

el Atlantic Fest donde el jurado elegirá a cinco de ellas para 

la fase fi nal, en el festival de la Luz, en Boimorto.
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 Jueves ,  11  de  julio  de  2019  
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Dezanove  proxectos do coworking da 
Costa da Morte apostan por innovar
Costa da Morte. A Esco-
la de Vela de Cabana de 
Bergantiños acolleu a pre-
sentación dos proxectos 
impulsados na cuarta edi-
ción do coworking da Cos-
ta da Morte, impulsado 
pola Consellería de Eco-
nomía, Emprego e Indus-
tria, a través do Igape, e a 
Escola de Organización In-
dustrial (EOI), e na que 23 
emprendedores recibiron 
formación e asesoramen-
to á medida para o desen-
volvemento dun total de 19 
proxectos empresariais.

Os novos empresarios 
optaron pola oferta de ser-
vizos e produtos en diferen-
tes ámbitos de actividade, 
como os relacionados coa 
valorización de recursos do 
territorio, o turismo activo
e a hostalería; a agroa-
limentación baseada en 
produtos artesanais; o des-
envolvemento de solucións 
dixitais en sectores como a 
enxeñería e a arquitectura; 
a asistencia e a conciliación 
familiar, laboral e persoal; 
os coidado; a industria da 
saúde; e a oferta de novas 

prestacións no sector do 
transporte, a comunicación 
e a intervención social.

Nas catro convocatorias 
da aceleradora da Costa 
da Morte levan participa-
do ata o momento máis de 
92 emprendedores con 81 
proxectos, dos cales 29 xa 
iniciaron a súa actividade 
empresarial. Estes proxec-
tos levan asociados a crea-
ción ou mantemento de 43 
empregos. A iniciativa for-
ma parte da rede cowor-
king creada pola Xunta de 
Galicia. ARCA



Jueves, 11 de Julio de 2019

         

PONTEAREAS

Aberta a inscrición para a
formación “Programación
web con software libre

A concellería de Mocidade que dirixe Miguel Bouzó informa que xa esta aberto o
prazo de inscrición para  a acción formativa “Programación web con software
libre. Web development bootcamp” dentro do proxecto MILLENNIALS, iniciativa
da Deputación de Pontevedra.

Destinado a persoas mozas de entre 16 e 30 anos en situación de desemprego e
inscritas ou inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil está aberto xa o
prazo de inscrición. As persoas interesadas tan solo deben encher este
formulario:
https://www.eoi.es/es/cursos/33408/curso-de-programacion-web-con-software-
libre-web-development-bootcamp-ponteareas/formulario-admision

O curso, de 316 horas, realizarase no Centro de Desenvolvemento Local (CDL) na
aula de informática entre o 17 de xullo e o 17 de outubro en horario de 9 a 14
horas.

Millennials enmárcase dentro do convenio de colaboración entre a da
Deputación de Pontevedra e a Escola de Organización Industrial, dentro do
marco do Programa Operativo de  Garantía Xuvenil.

Integra accións formativas deseñadas e adaptadas ás necesidades da mocidade 
e das necesidades do tecido empresarial da provincia, no marco do Plan
nacional de garantía xuvenil.
 
Miguel Bouzó explica que esta formación permitiralles ás mozas e aos mozos
mellorar a súa empregabilidade para acceder ao mercado laboral e recibir
formación e asesoramento gratuíto.
 

El tiempo en Ponteareas

20°
30° / 18°

Mañana 33°

Sábado 25°

Domingo 27°
© Eltiempo.es Más »

De como una curva se tragó a James
Dean...

Atención Primaria, ¿y ahora qué?

Políticas públicas locales

Opinión

Busque por conceptos, sector, producto...

Guía de Servicios

Publicidad

MOS

David Veloso
Construcciones
Cantería
 607271372

Todo tipo de obras en piedra

Agenda

 Julio 2019 

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31     

Guía Concello de Ponteareas

 Cartas de los lectores Fotos de los lectores Edición impresa Publicidad Contacto Iniciar sesión Regístrate


Jueves, 11 de Julio de 2019

 Portada Galicia Provincia Más Noticias  A Louriña  O Condado  Baixo Miño  Val Miñor  Redondela Vigo Deportes

Xornal21.es

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 xornal21.com

 Prensa Digital

 134

 466

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 11/07/2019

 España

 36 EUR (40 USD)

 170 EUR (192 USD) 

https://xornal21.com/art/29889/aberta-a-inscricion-para-a-formacion-programacion-web-con-software-libre



Os emprendedores do coworking de Ferrol apostan pola
dixitalización, os servizos personalizados e o desenvolvemento
cultural
original

Os novos empresarios ofrecen produtos e servizos que revalorizan os recursos do territorio e
inciden na implantación de tecnoloxías 4.0
Entre as actividades impulsadas resaltan as enfocadas a servizos culturais e formativos,
audiovisuais, de deseño industrial ou a produción agroalimentaria sostible
O espazo de aceleración ferrolán apoiou desde 2016 un total de 87 plans de emprendemento
dos que 38 xa están en marcha
A sede do CIS Galicia acolleu esta mañá o demoday que pecha a actual edición do coworking
de Ferrolterrra, no que participaron 24 emprendedores que desenvolveron os seus proxectos
empresariais no espazo de emprendemento que impulsa a Consellería de Economía, Emprego
e Industria en colaboración coa Escola de Organización Industrial (EOI), e no que recibiron
formación e asesoramento individualizado.
Os novos empresarios, que promoven 22 iniciativas, optaron por diferentes sectores de
actividade como o dos servizos tecnolóxicos e formativos apoiados nas TIC ou a xestión e o
fomento dos recursos culturais; iniciativas do ámbito da comunicación e produción audiovisual,
do deporte e o tempo de lecer; os coidados; a agroalimentación sostible; o deseño industrial
ou a fabricación personalizada de mobles e a industria da saúde.
Deste xeito, as ideas innovadoras dos emprendedores adecúan as súas propostas ás novas
demandas máis individualizadas e específicas dos clientes nos actuais mercados, así como a
aposta pola calidade dos produtos e servizos que poñen en valor os recursos do territorio e o
acervo cultural galego e mundial e pola implantación de tecnoloxías 4.0 en diferentes sectores
produtivos.
O coworking de Ferrolterra, que nas tres edicións anteriores apoiou 65 proxectos
emprendedores, forma parte da rede de espazos de aceleración, que conta con
cofinanciamento do Fondo Social Europeo (FSE), co obxectivo de promover o
desenvolvemento de plans empresariais e a creación de emprego sobre o territorio,
incrementando as probabilidades de éxito das ideas impulsadas, e facilitando a súa posta en
marcha e a súa consolidación temperá.
Desde o comezo da súa actividade en 2016 ata a actualidade, dos proxectos acelerados neste
espazo xa están en marcha 38 e no último cuadrimestre do presente ano está previsto que
comecen a funcionar seis máis. Ademais, estes plans de emprendemento levan asociados a
creación ou mantemento de 47 postos de traballo.
Unha vez rematado o proceso de formación con titorías especializadas, os novos empresarios
poderán acollerse aos programas que ofrece o Goberno galego para facilitar a posta en
marcha e a consolidación temperá dos proxectos dos emprendedores. A través do Igape,
poden acceder a programas como o Galicia Emprende, así como os préstamos directos como
os activados no programa de instrumentos financeiros innovadores (IFIs) para financiar os seus
investimentos.
A Consellería de Economía, Emprego e Industria achegará mediante as últimas convocatorias
do programa Galicia Emprende e do Galicia Rural Emprende, axudas por valor de 9 millóns de
euros a 200 proxectos de autónomos e emprendedores para mobilizar investimentos que
superarán os 24 millóns de euros. O prazo de solicitudes para as axudas do Galicia Emprende
permanecerá aberto ata o vindeiro 10 de outubro.
Nestes días están a finalizar tamén as accións de formación e asesoramento das actuais
edicións dos espazos coworking de Compostela, Celanova-Terras da Limia, A Mariña lucense,
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A Ribeira Sacra, o Salnés e Ourense, nas que, en conxunto, se apoiaron 167 novos proxectos
de emprendemento. Durante os catro anos que leva en marcha, esta rede de aceleradoras
impulsou un total de 641 plans empresariais de 700 emprendedores.
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Ferrol La cuarta edición del «coworking» de Ferrolterra aglutinó a
24 emprendedores
original

Sara Silvar, B.C.
Los nuevos empresarios apuestan por la digitalización, los servicios personalizados y el
desarrollo cultural. La sede del CIS Galicia acogió este jueves el demoday, la jornada que
cierra la actual edición del «coworking» de Ferrolterra, en el que participaron 24 nuevos
empresarios que desarrollaron sus proyectos en el espacio de emprendimiento que impulsa la
Consellería de Economía, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI), y
en el que recibieron formación y asesoramiento individualizado.
Esta iniciativa, que en sus tres ediciones anteriores apoyó 65 proyectos, forma parte de la red
de espacios de aceleración cofinanciada por el Fondo Social Europeo (FSE), con el fin de
promover el desarrollo de planes empresariales y creación de empleo en el territorio. En esta
edición, los nuevos empresarios presentan 22 iniciativas de diferentes sectores de actividad,
entre ellos los servicios tecnológicos y formativos apoyados en las TIC o la gestión y el
fomento de los recursos culturales; iniciativas del ámbito de la comunicación y producción
audiovisual, del deporte y del tiempo libre; los cuidados; la agroalimentación sostenible; el
diseño industrial o la fabricación personalizada de muebles y la industria de la salud.
De esta forma, las ideas innovadoras de los emprendedores adaptan sus propuestas a las
nuevas demandas más individualizadas y específicas de los clientes en los actuales mercados.
Mediante este programa, los emprendedores reciben formación y asesoramiento para poner en
marcha sus proyectos y conseguir ofrecer productos y servicios que revaloricen los recursos
del territorio e incidan en la implantación de tecnologías. El espacio de aceleración ferrolano
apoyó desde 2016 un total de 87 planes de emprendimiento, de los que 38 están ya en
funcionamiento.
Una vez terminado el proceso de formación, los empresarios podrán acogerse a los programas
Galicia Emprende o Galicia Rural que ofrece la Xunta para facilitar la puesta en marcha de
sus proyectos. La Consellería de Economía, Emprego e Industria proporcionará ayudas a un
total de 200 proyectos de emprendedores y el plazo para su solicitud permanecerá abierto
hasta el 10 de octubre.
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Ferrol La cuarta edición del «coworking» de Ferrolterra aglutinó a
24 emprendedores
original

Sara Silvar, B.C.
Los nuevos empresarios apuestan por la digitalización, los servicios personalizados y el
desarrollo cultural. La sede del CIS Galicia acogió este jueves el demoday, la jornada que
cierra la actual edición del «coworking» de Ferrolterra, en el que participaron 24 nuevos
empresarios que desarrollaron sus proyectos en el espacio de emprendimiento que impulsa la
Consellería de Economía, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI), y
en el que recibieron formación y asesoramiento individualizado.
Esta iniciativa, que en sus tres ediciones anteriores apoyó 65 proyectos, forma parte de la red
de espacios de aceleración cofinanciada por el Fondo Social Europeo (FSE), con el fin de
promover el desarrollo de planes empresariales y creación de empleo en el territorio. En esta
edición, los nuevos empresarios presentan 22 iniciativas de diferentes sectores de actividad,
entre ellos los servicios tecnológicos y formativos apoyados en las TIC o la gestión y el
fomento de los recursos culturales; iniciativas del ámbito de la comunicación y producción
audiovisual, del deporte y del tiempo libre; los cuidados; la agroalimentación sostenible; el
diseño industrial o la fabricación personalizada de muebles y la industria de la salud.
De esta forma, las ideas innovadoras de los emprendedores adaptan sus propuestas a las
nuevas demandas más individualizadas y específicas de los clientes en los actuales mercados.
Mediante este programa, los emprendedores reciben formación y asesoramiento para poner en
marcha sus proyectos y conseguir ofrecer productos y servicios que revaloricen los recursos
del territorio e incidan en la implantación de tecnologías. El espacio de aceleración ferrolano
apoyó desde 2016 un total de 87 planes de emprendimiento, de los que 38 están ya en
funcionamiento.
Una vez terminado el proceso de formación, los empresarios podrán acogerse a los programas
Galicia Emprende o Galicia Rural que ofrece la Xunta para facilitar la puesta en marcha de
sus proyectos. La Consellería de Economía, Emprego e Industria proporcionará ayudas a un
total de 200 proyectos de emprendedores y el plazo para su solicitud permanecerá abierto
hasta el 10 de octubre.
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A Xunta destaca os 20 proxectos do coworking da Mariña lucense
polo seu impulso ao aproveitamento sostible e a valorización dos
recursos do territorio
original

O Goberno galego dispón de servizos e liñas de axuda para consolidar os plans dos 23 novos
empresarios, como os programas Galicia Emprende e diversos instrumentos de financiamento
Entre as actividades que participaron na iniciativa destacan proxectos de agroalimentación, a
transformación industrial de produtos básicos e os servizos tecnolóxicos en sectores diversos
O coworking mindoniense apoiou desde 2016 un total de 62 plans de emprendemento dos que
xa están en marcha máis da metade
O centro comarcal Maeloc de Mondoñedo acolleu hoxe a presentación dos proxectos da cuarta
edición do coworking da Mariña lucense, impulsado pola Consellería de Economía, Emprego e
Industria, a través do Igape, e a Escola de Organización Industria (EOI), na que se achegou
formación e asesoramento para o desenvolvemento dun total de 20 proxectos.
Os 23 emprendedores desta edición, que recibiron orientación personalizada para poñer en
marcha os seus proxectos empresariais, optaron por ámbitos de actividade variados, como a
agroalimentación sostible e diversificada, o deseño téxtil, o turismo activo e a transformación e
xeración industrial de produtos básicos, todos eles a partir do aproveitamento e valorización
dos recursos do territorio; os servizos tecnolóxicos para a oferta de solucións eficientes e
sostibles en diferentes sectores; a saúde, o benestar e o desenvolvemento social e cultural.
Desde o comezo da súa actividade no 2016 ata finais do 2018, o coworking da mariña
lucense apoiou 62 plans de emprendemento, dos que 38 xa están en marcha e a medio prazo
está previsto que comecen a funcionar 11 máis. Ademais, estas iniciativas levan asociadas a
creación ou mantemento de 107 postos de traballo.
Durante a súa formación, os novos empresarios tamén recibiron información polo miúdo dos
instrumentos de apoio dispoñibles que axudan a consolidar os seus proxectos despois de
rematar o coworking.
Deste xeito, os emprendedores teñen á súa disposición programas que ofrece a Consellería de
Economía, Emprego e Industria como Galicia Emprende e Galicia Rural Emprende, que a
través das súas últimas convocatorias achegarán axudas por valor de 9 millóns de euros a
200 proxectos de autónomos e emprendedores para mobilizar investimentos que superarán os
24 millóns de euros. Ademais as iniciativas empresariais de nova creación teñen á súa
disposición instrumentos de financiamento habilitados por Xesgalicia e o Igape.
A aceleradora forma parte da rede de espazos coworking coa que, a través do Igape, e, en
colaboración coa EOI, a Xunta favorece o desenvolvemento e consolidación de proxectos
empresariais e a creación de emprego sobre o territorio. Durante os catro anos que leva en
marcha, a rede de aceleración apoiou a máis de 700 emprendedores e un total de 641
proxectos en toda Galicia.
A aposta da Xunta polo impulso e consolidación de novas empresas consolídase a través da
plataforma StartIN, que ofrece axudao integral ao emprendemento en todo o territorio e que
nos últimos cinco anos apoiou máis de 1000 proxectos. Esta iniciativa desenvolve tamén as
business factories dos sectores da alimentación (BFFood), a automoción (BFAuto), a
aeronáutica (BFAero), a biotecnoloxía (Bioincubatech) ou Agrobiotech (centrada nos eidos
agroalimentario, a biotecnoloxía e a biomasa).
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Los emprendedores del coworking de Ferrol apuestan por la
digitalización, los servicios personalizados y el desarrollo cultural
original

La sede del CIS Galicia acogió en la mañana de este jueves el demoday que cierra la actual
edición del coworking de Ferrolterrra, en el que participaron 24 emprendedores que
desarrollaron sus proyectos empresariales en el espacio de emprendimiento que impulsa la
Consellería de Economía, Empleo e Industria en colaboración con la Escuela de Organización
Industrial (EOI), y en el que recibieron formación y asesoramiento individualizado.
Los nuevos empresarios, que promueven 22 iniciativas, optaron por diferentes sectores de
actividad como lo de los servicios tecnológicos y formativos apoyados en las TIC o la gestión
y el fomento de los recursos culturales; iniciativas del ámbito de la comunicación y producción
#audiovisual, del deporte y el tiempo de ocio; los cuidados; la agroalimentación sostenible; el
diseño industrial o la fabricación personalizada de muebles y la industria de la salud.
De este modo, las ideas innovadoras de los emprendedores adecúan sus propuestas a las
nuevas demandas más individualizadas y específicas de los clientes en los actuales mercados,
así como la apuesta por la calidad de los productos y servicios que ponen en valor los
recursos del territorio y el acervo cultural gallego y mundial y por la implantación de
tecnologías 4.0 en diferentes sectores productivos.
El coworking de Ferrolterra, que en las tres ediciones anteriores apoyó 65 proyectos
emprendedores, forma parte de la red de espacios de aceleración, que cuenta con
cofinanciación del Fondo Social Europeo ( FSE), con el objetivo de promover el desarrollo de
planes empresariales y la creación de empleo sobre el territorio, incrementando las
probabilidades de éxito de las ideas impulsadas, y facilitando su puesta en marcha y su
consolidación temprana.
Desde el comienzo de su actividad en 2016 hasta la actualidad, de los proyectos acelerados
en este espacio ya están en marcha 38 y en el último cuatrimestre del presente año está
previsto que comiencen a funcionar seis más. Además, estos planes de emprendimiento llevan
asociados la creación o mantenimiento de 47 puestos de trabajo.
Una vez finalizado el proceso de formación con tutorías especializadas, los nuevos
empresarios podrán acogerse a los programas que ofrece el Gobierno gallego para facilitar la
puesta en marcha y la consolidación temprana de los proyectos de los emprendedores. A
través del Igape, pueden acceder a programas como el Galicia Emprende, así como los
préstamos directos como los activados en el programa de instrumentos financieros innovadores
( IFIs) para financiar sus inversiones.
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La Consellería de Economía, Empleo e Industria acercará mediante las últimas convocatorias
del programa Galicia Emprende y del Galicia Rural Emprende, ayudas por valor de 9 millones
de euros a 200 proyectos de autónomos y emprendedores para movilizar inversiones que
superarán los 24 millones de euros. El plazo de solicitudes para las ayudas del Galicia
Emprende permanecerá abierto hasta el próximo 10 de octubre.
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Ferrol Emprendedores con ideas en el CIS
original

sara silvar B.C.
La sede del CIS Galicia acogió ayer el demoday, la jornada que cierra la actual edición del
«coworking» de Ferrolterra, en el que participaron 24 emprendedores que desarrollaron sus
proyectos en el espacio de emprendimiento que impulsa la Consellería de Economía, en
colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI), y en el que recibieron formación
y asesoramiento individualizado.
En esta edición, los nuevos empresarios presentan 22 iniciativas de diferentes sectores de
actividad, entre ellos los servicios tecnológicos, la gestión y el fomento de los recursos
culturales; iniciativas del ámbito de la comunicación y producción audiovisual, del deporte y
del tiempo libre; los cuidados; la agroalimentación sostenible; el diseño industrial, la
fabricación personalizada de muebles, y la salud.
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Ferrol Emprendedores con ideas no CIS
original

sara silvar B.C.
A sede do CIS Galicia acolleu onte o demoday, a xornada que pecha a actual edición do
«coworking» de Ferrolterra, no que participaron 24 emprendedores que desenvolveron os seus
proxectos no espazo de emprendimiento que impulsa a Consellería de Economía, en
colaboración coa Escola de Organización Industrial (EOI), e no que recibiron formación e
asesoramento individualizado.
Nesta edición, os novos empresarios presentan 22 iniciativas de diferentes sectores de
actividade, entre eles os servizos tecnolóxicos, a xestión e o fomento dos recursos culturais;
iniciativas do ámbito da comunicación e produción audiovisual, do deporte e do tempo libre; os
coidados; a agroalimentación sostible; o deseño industrial, a fabricación personalizada de
mobles, e a saúde.
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El CIS acoge la celebración de la 
jornada “Demo Day” de la cuarta 
edición del programa Go2Work

Las instalaciones del Centro de 
Innovación e Servizos da Tec-
noloxía e o Deseño (CIS) de A 
Cabana acogieron ayer la ce-
lebración de la jornada “Demo 
Day”, que culmina la cuarta edi-
ción de la iniciativa de acelera-
ción empresarial Go2Work.

Este programa, desarrollado 
por la consellería de Economía, 
Emprego e Industria en colabo-
ración con la Escola de Organi-
zación Industrial (EOI), nació en 
2016 con el objetivo de impulsar 
proyectos empresariales no-
vedosos e innovadores en toda 
Galicia. Para esto, los empren-
dedores seleccionados en cada 
edición reciben 60 horas de 
clase en diferentes materias de 
gran utilidad para la realización 
de sus ideas.

A esta parte formativa se 
deben sumar otras 40 horas de 
tutorías con expertos, el punto 

más importante del programa 
y que permite hacer concretos 
y viables los proyectos. Es en 
esta fase en la que se establece 
un plan de negocio en base a 
todos los conocimientos adqui-
ridos, buscando los elementos 
diferenciadores del producto o 
servicio en cuestión y estable-
ciendo el público objetivo del 
mismo.

Finalmente, la materializa-
ción de esos proyectos es mos-
trada en el evento “Demo Day”, 
en el que los participantes ex-
ponen ante los responsables 
del programa, posibles inverso-
res, otros emprendedores y sus 
propios compañeros el fruto de 
esos meses de trabajo.

En la edición de este año, se-
gún detalla la Xunta, fueron pre-
sentados 22 proyectos por parte 
de 24 emprendedores, que abar-
can sectores tan dispares como 
la comunicación y producción 
audiovisual, la agroalimenta-
ción o el diseño industrial. ●

REDACCIÓN FERROL

Presentación de uno de los proyectos en la presente edición de Go2Work
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La sede del CIS Galicia acogió 
ayer el demoday, la jornada que 
cierra la actual edición del «co-
working» de Ferrolterra, en el 
que participaron 24 emprendedo-
res que desarrollaron sus proyec-
tos en el espacio de emprendi-
miento que impulsa la Conselle-

ría de Economía, en colaboración 
con la Escuela de Organización 
Industrial (EOI), y en el que re-
cibieron formación y asesora-
miento individualizado.

En esta edición, los nuevos em-
presarios presentan 22 iniciati-
vas de diferentes sectores de ac-
tividad, entre ellos los servicios 

tecnológicos, la gestión y el fo-
mento de los recursos cultura-
les; iniciativas del ámbito de la 
comunicación y producción au-
diovisual, del deporte y del tiem-
po libre; los cuidados; la agroali-
mentación sostenible; el diseño 
industrial, la fabricación perso-
nalizada de muebles, y la salud.

Emprendedores con ideas en el CIS
SARA SILVAR, B.C. FERROL / LA VOZ
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Mondoñedo albergó la 
presentación de los 20 
proyectos de coworking

La presentación en el centro comarcal mindoniense.

► Los 23 impulsores 
de las iniciativas 
conocieron ayudas 
para su consolidación

► Las ideas se referían 
a distintos ámbitos

SARA GARCÍA BALSEIRO
ñ  burela@elprogreso.es 

MONDOÑEDO. La jomada de pre
sentación de la cuarta edición del 
coworking de A M ariña se desa
rrolló ayer en  el centro comarcal 
Maeloc de Mondoñedo dentro de 
esta iniciativa im pulsada por la 
Consellería Economía, Emprego 
e Industria  a  través del Instituto 
Galego de Promoción Económica 
y la Escola de Organización Indus
trial (EOI). Esta nueva edición del 
programa ofreció formación y ase- 
soramiento a 20 proyectos.

Los 23 em p re n d e d o re s  que 
promueven estas iniciativas reci
bieron orientación personalizada 
para llevar a cabo sus proyectos. 
Los ámbitos a  los que pertenecían 
sus trabajos estaban relacionados 
con la agroalimentación sosteni- 
ble y diversificada, el diseño textil, 
el turismo activo, y la transforma
ción y generación de productos bá
sicos, todos vinculados al aprove
chamiento y puesta en valor de los 
recursos propios del territorio. Los

servicios tecnológicos para ofertar 
soluciones eficientes y sostenibles 
en  diferentes sectores, así como 
los ámbitos de la salud, el bienes
ta r y el desarrollo social y cultural 
tam bién fueron abordados.

En cifras
La actividad apoyó 
62 planes desde 
sus comienzos
Esta iniciativa desarrollada en 
Mondoñedo otorgó respaldo a 
los 62 planes desde que arrancó 
el programa en el año 2016 hasta 
finales del pasado ejercicio 2018. 
Los proyectos de emprendimien-

Los em prendedores  p ueden  
beneficiarse de diferentes progra
mas de ayudas y recibieron infor
mación sobre los distintos instru
mentos de apoyo disponibles para 
hacer realidad sus proyectos.

to  que ya están funcionando en 
este m omento son 38, pero a 
medio plazo está previsto que 
funcionen otros 11.

107
Empleos
Se crearon durante estos años 
mediante estas iniciativas de 
apoyo al emprendimiento 
desarrolladas en la comarca deA 
Mariña túcense.
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Economía asesoró 
a veinte 
emprendedores 
en Mondoñedo

Veinte emprendedores reci-
bieron orientación persona-
lizada en el cuarto Cowor-
king da Mariña, que se desa-
rrolló en Mondoñedo, en el 
centro comarcal. Impulsado 
por la Consellería de Econo-
mía, a través del Igape y de 
la Escola de Organización In-
dustrial, brindó asesoramien-
to para ideas de empresas re-
lacionadas con la agroalimen-
tación, diseño textil, turismo 
activo, transformación de pro-
ductos básicos y servicios tec-
nológicos. Otras iniciativas es-
tán ligadas a los ámbitos de la 
salud, el bienestar y el desa-
rrollo social, según Economía.

MONDOÑEDO / LA VOZ



Los nuevos emprendedores conquenses formados por EOI
presentan sus proyectos este lunes en la Delegación de Hacienda
original

El Go2Work Cuenca, cumple su tercera edición, y celebra su finalización el próximo lunes día
15 con la celebración del Demo Day en el que los alumnos exponen sus proyectos
empresariales.

Los alumnos del coworking EOI-JCCM Cuenca, que han recibido su formación en la sede de la Confederación de
Empresarios de Cuenca, celebran el próximo lunes el Demo Day a partir de las 17 horas, momento en el que darán a
conocer públicamente sus iniciativas que han contado con asesoramiento en todas las materias.

Este evento, que está abierto al público, se celebrará el próximo lunes a partir de las 17 horas
en el salón de actos de la delegación de Hacienda y Administraciones Públicas y también de
GEACM, calle Hermanos Becerril 27.
De este modo, los dieciséis alumnos que han recibido en estos pocos meses la mejor
formación para impulsar su idea de negocio expondrán sus iniciativas en aproximadamente
cinco minutos haciendo ver la idea con la que pretenden incorporarse al mundo empresarial.
Todas estas iniciativas son proyectos innovadores en fases temprana de desarrollo o empresas
que se hayan creado de manera reciente, en los seis meses anteriores de incorporarse al
espacio.
El coworking EOI-Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha sido organizado por la
Escuela de Organización Industrial en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha y cuenta con la financiación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad,
el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Fondo Social Europeo, siendo una actividad gratuita
para los participantes. Además, cuenta con la participación de CEOE CEPYME Cuenca como
sede de talleres y tutorías.
Desarrollo

El evento está previsto que comience a las 17 horas con la apertura institucional por parte de
los responsables del Gobierno Regional y la Escuela de Organización industrial, promotores
de este coworking.
Un cuarto de hora después está previsto que comiencen las presentaciones de los proyectos
que, como novedad con respecto a las anteriores ediciones, se realizará separando los
sectores a los que se dedican estos proyectos.
Así, sobre las 17:15 horas se iniciarán las presentaciones de proyectos relacionados con el
turismo y la cultura, más tarde será al momento de empresas del sector servicios para terminar
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con las relacionadas con el crecimiento personal y el deporte.
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Emprendedores de Cuenca presentan sus proyectos en Hacienda
original

Cuenca | ELDIAdigital.es

El Go2Work Cuenca, cumple su tercera edición, y celebra su finalización el próximo lunes día 15 con la
celebración del Demo Day en el que los alumnos exponen sus proyectos empresariales.

Este evento, que está abierto al público, se celebrará el próximo lunes a partir de las 17 horas
en el salón de actos de la delegación de Hacienda y Administraciones Públicas y también de
GEACM, calle Hermanos Becerril 27.
De este modo, los dieciséis alumnos que han recibido en estos pocos meses la mejor
formación para impulsar su idea de negocio expondrán sus iniciativas en aproximadamente
cinco minutos haciendo ver la idea con la que pretenden incorporarse al mundo empresarial.
Todas estas iniciativas son proyectos innovadores en fases temprana de desarrollo o empresas
que se hayan creado de manera reciente, en los seis meses anteriores de incorporarse al
espacio.
El coworking EOI-Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha sido organizado por la
Escuela de Organización Industrial en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha y cuenta con la financiación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad,
el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Fondo Social Europeo, siendo una actividad gratuita
para los participantes. Además, cuenta con la participación de CEOE CEPYME Cuenca como
sede de talleres y tutorías.
Desarrollo

El evento está previsto que comience a las 17 horas con la apertura institucional por parte de
los responsables del Gobierno Regional y la Escuela de Organización industrial, promotores
de este coworking.
Un cuarto de hora después está previsto que comiencen las presentaciones de los proyectos
que, como novedad con respecto a las anteriores ediciones, se realizará separando los
sectores a los que se dedican estos proyectos.
Así, sobre las 17:15 horas se iniciarán las presentaciones de proyectos relacionados con el
turismo y la cultura, más tarde será al momento de empresas del sector servicios para terminar
con las relacionadas con el crecimiento personal y el deporte.
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Los nuevos emprendedores formados por EOI presentan sus
proyectos este lunes en la delegación de Hacienda
original

Cuenca, Local

El Go2Work Cuenca, cumple su tercera edición, y celebra su finalización el próximo lunes día
15 con la celebración del Demo Day en el que los alumnos exponen sus proyectos
empresariales.
Este evento, que está abierto al público, se celebrará el próximo lunes a partir de las 17 horas
en el salón de actos de la delegación de Hacienda y Administraciones Públicas y también de
GEACM, calle Hermanos Becerril 27.
De este modo, los dieciséis alumnos que han recibido en estos pocos meses la mejor
formación para impulsar su idea de negocio expondrán sus iniciativas en aproximadamente
cinco minutos haciendo ver la idea con la que pretenden incorporarse al mundo empresarial.
Todas estas iniciativas son proyectos innovadores en fases temprana de desarrollo o empresas
que se hayan creado de manera reciente, en los seis meses anteriores de incorporarse al
espacio.
El coworking EOI-Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha sido organizado por la
Escuela de Organización Industrial en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha y cuenta con la financiación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad,
el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Fondo Social Europeo, siendo una actividad gratuita
para los participantes. Además, cuenta con la participación de CEOE CEPYME Cuenca como
sede de talleres y tutorías.
Desarrollo

El evento está previsto que comience a las 17 horas con la apertura institucional por parte de
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los responsables del Gobierno Regional y la Escuela de Organización industrial, promotores
de este coworking.
Un cuarto de hora después está previsto que comiencen las presentaciones de los proyectos
que, como novedad con respecto a las anteriores ediciones, se realizará separando los
sectores a los que se dedican estos proyectos.
Así, sobre las 17:15 horas se iniciarán las presentaciones de proyectos relacionados con el
turismo y la cultura, más tarde será al momento de empresas del sector servicios para terminar
con las relacionadas con el crecimiento personal y el deporte.
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A Xunta destaca os 20 proxectos do coworking da Mariña lucense
polo seu impulso ao aproveitamento sostible e a valorización dos
recursos do territorio
original

Mondoñedo acolleu hoxe o demoday  da cuarta edición da aceleradora promovida pola
Consellería de Economía Emprego e Industria e a Escola de Organización Industrial (EOI). O
Goberno galego dispón de servizos e liñas de axuda para consolidar os plans dos 23 novos
empresarios, como os programas Galicia Emprende e diversos instrumentos de financiamento.
Entre as actividades que participaron na iniciativa destacan proxectos de agroalimentación, a
transformación industrial de produtos básicos e os servizos tecnolóxicos en sectores diversos.
O coworking mindoniense apoiou desde 2016 un total de 62 plans de emprendemento dos que
xa están en marcha máis da metade.
Mondoñedo (Lugo) 11 de xullo de 2019.-  O centro comarcal Maeloc de Mondoñedo acolleu
hoxe a presentación dos proxectos da cuarta edición do coworking da Mariña lucense,
impulsado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, a través do Igape, e a Escola
de Organización Industria (EOI), na que se achegou formación e asesoramento para o
desenvolvemento dun total de 20 proxectos.
Os 23 emprendedores desta edición, que recibiron orientación personalizada para poñer en
marcha os seus proxectos empresariais, optaron por ámbitos de actividade variados, como a
agroalimentación sostible e diversificada, o deseño téxtil, o turismo activo e a transformación e
xeración industrial de produtos básicos, todos eles a partir do aproveitamento e valorización
dos recursos do territorio; os servizos tecnolóxicos para a oferta de solucións eficientes e
sostibles en diferentes sectores; a saúde, o benestar e o desenvolvemento social e cultural.
Desde o comezo da súa actividade en 2016 ata finais de 2018, o coworking da Mariña
lucense apoiou 62 plans de emprendemento, dos que 38 xa están en marcha e a medio prazo
está previsto que comecen a funcionar 11 máis. Ademais, estas iniciativas levan asociadas a
creación ou mantemento de 107 postos de traballo.
Durante a súa formación, os novos empresarios tamén recibiron información polo miúdo dos
instrumentos de apoio dispoñibles que axudan a consolidar os seus proxectos despois de
rematar o coworking.
Deste xeito, os emprendedores teñen á súa disposición programas que ofrece a Consellería de
Economía, Emprego e Industria como Galicia Emprende e Galicia Rural Emprende, que a
través das súas últimas convocatorias achegarán axudas por valor de 9 millóns de euros a
200 proxectos de autónomos e emprendedores para mobilizar investimentos que superarán os
24 millóns de euros. Ademais as iniciativas empresariais de nova creación teñen á súa
disposición instrumentos de financiamento habilitados por Xesgalicia e o Igape.
A aceleradora forma parte da rede de espazos coworking coa que, a través do Igape, e, en
colaboración coa EOI, a Xunta favorece o desenvolvemento e consolidación de proxectos
empresariais e a creación de emprego sobre o territorio. Durante os catro anos que leva en
marcha, a rede de aceleración apoiou a máis de 700emprendedores e un total de 641
proxectos en toda Galicia.
A aposta da Xunta polo impulso e consolidación de novas empresas afiánzase a través da
plataforma StartIN, que ofrece axuda integral ao emprendemento en todo o territorio e que nos
últimos cinco anos apoiou máis de 1000 proxectos. Esta iniciativa desenvolve tamén as
business factories dos sectores da alimentación (BFFood), a automoción (BFAuto), a
aeronáutica (BFAero), a biotecnoloxía (Bioincubatech) ou Agrobiotech (centrada nos eidos
agroalimentario, a biotecnoloxía e a biomasa).
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Os emprendedores do coworking de Ferrol apostan pola
dixitalización, os servizos personalizados e o desenvolvemento
cultural
original

Un total de 24 emprendedores participaron na cuarta edición da aceleradora, que promove a
Xunta coa colaboración da Escola de Organización Industrial (EOI). Os novos empresarios
ofrecen produtos e servizos que revalorizan os recursos do territorio e inciden na implantación
de tecnoloxías 4.0. Entre as actividades impulsadas resaltan as enfocadas a servizos culturais
e formativos, audiovisuais, de deseño industrial ou a produción agroalimentaria sostible. O
espazo de aceleración ferrolán apoiou desde 2016 un total de 87 plans de emprendemento
dos que 38 xa están en marcha.
Ferrol, 11 de xullo de 2019.-  A sede do CIS Galicia acolleu esta mañá o demoday  que pecha a
actual edición do coworking de Ferrolterrra, no que participaron 24 emprendedores que
desenvolveron os seus proxectos empresariais no espazo de emprendemento que impulsa a
Consellería de Economía, Emprego e Industria en colaboración coa Escola de Organización
Industrial (EOI), e no que recibiron formación e asesoramento individualizado.
Os novos empresarios, que promoven 22 iniciativas, optaron por diferentes sectores de
actividade como o dos servizos tecnolóxicos e formativos apoiados nas TIC ou a xestión e o
fomento dos recursos culturais; iniciativas do ámbito da comunicación e produción audiovisual,
do deporte e o tempo de lecer; os coidados; a agroalimentación sostible; o deseño industrial
ou a fabricación personalizada de mobles e a industria da saúde.
Deste xeito, as ideas innovadoras dos emprendedores adecúan as súas propostas ás novas
demandas máis individualizadas e específicas dos clientes nos actuais mercados, así como a
aposta pola calidade dos produtos e servizos que poñen en valor os recursos do territorio e o
acervo cultural galego e mundial e pola implantación de tecnoloxías 4.0 en diferentes sectores
produtivos.
O coworking de Ferrolterra, que nas tres edicións anteriores apoiou 65 proxectos
emprendedores, forma parte da rede de espazos de aceleración, que conta con
cofinanciamento do Fondo Social Europeo (FSE), co obxectivo de promover o
desenvolvemento de plans empresariais e a creación de emprego sobre o territorio,
incrementando as probabilidades de éxito das ideas impulsadas, e facilitando a súa posta en
marcha e a súa consolidación temperá.
Desde o comezo da súa actividade en 2016 ata a actualidade, dos proxectos acelerados neste
espazo xa están en marcha 38 e no último cuadrimestre do presente ano está previsto que
comecen a funcionar seis máis. Ademais, estes plans de emprendemento levan asociados a
creación ou mantemento de 47 postos de traballo.
Unha vez rematado o proceso de formación con titorías especializadas, os novos empresarios
poderán acollerse aos programas que ofrece o Goberno galego para facilitar a posta en
marcha e a consolidación temperá dos proxectos dos emprendedores. A través do Igape,
poden acceder a programas como o Galicia Emprende, así como os préstamos directos como
os activados no programa de instrumentos financeiros innovadores (IFIs) para financiar os seus
investimentos.
A Consellería de Economía, Emprego e Industria achegará mediante as últimas convocatorias
do programa Galicia Emprende e do Galicia Rural Emprende, axudas por valor de 9 millóns de
euros a 200 proxectos de autónomos e emprendedores para mobilizar investimentos que
superarán os 24 millóns de euros. O prazo de solicitudes para as axudas do Galicia Emprende
permanecerá aberto ata o vindeiro 10 de outubro.
Nestes días están a finalizar tamén as accións de formación e asesoramento das actuais
edicións dos espazos coworking de Compostela, Celanova-Terras da Limia, A Mariña lucense,
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A Ribeira Sacra, o Salnés e Ourense, nas que, en conxunto, se apoiaron 167 novos proxectos
de emprendemento. Durante os catro anos que leva en marcha, esta rede de aceleradoras
impulsou un total de 641 plans empresariais de 700 emprendedores.
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Los nuevos emprendedores presentan sus proyectos
original

Los nuevos emprendedores presentan sus proyectos

Los alumnos del coworking EOI-JCCM Cuenca, que han recibido su formación
en la sede de la Confederación de Empresarios de Cuenca, celebran elpróximo lunes el Demo Day a partir de las 17 horas
El Go2Work Cuenca, cumple su tercera edición, y celebra su finalización el próximo lunes día
15 con la celebración del Demo Day en el que los alumnos exponen sus proyectos
empresariales. Este evento, que está abierto al público, se celebrará el próximo lunes a partir
de las 17 horas en el salón de actos de la delegación de Hacienda y Administraciones
Públicas y también de GEACM, calle Hermanos Becerril 27. De este modo, los dieciséis
alumnos que han recibido en estos pocos meses la mejor formación para impulsar su idea de
negocio expondrán sus iniciativas en aproximadamente cinco minutos haciendo ver la idea con
la que pretenden incorporarse al mundo empresarial. Todas estas iniciativas son proyectos
innovadores en fases temprana de desarrollo o empresas que se hayan creado de manera
reciente, en los seis meses anteriores de incorporarse al espacio. El coworking EOI-Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha ha sido organizado por la Escuela de Organización
Industrial en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y cuenta con
la financiación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, el Gobierno de Castilla-
La Mancha y el Fondo Social Europeo, siendo una actividad gratuita para los participantes.
Además, cuenta con la participación de CEOE CEPYME Cuenca como sede de talleres y
tutorías.
Desarrollo. El evento está previsto que comience a las 17 horas con la apertura institucional
por parte de los responsables del Gobierno Regional y la Escuela de Organización industrial,
promotores de este coworking. Un cuarto de hora después está previsto que comiencen las
presentaciones de los proyectos que, como novedad con respecto a las anteriores ediciones,
se realizará separando los sectores a los que se dedican estos proyectos. Así, sobre las 17:15
horas se iniciarán las presentaciones de proyectos relacionados con el turismo y la cultura,
más tarde será al momento de empresas del sector servicios para terminar con las
relacionadas con el crecimiento personal y el deporte.
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Los nuevos emprendedores conquenses formados por EOI
presentan sus proyectos este lunes en la Delegación de Hacienda
original

El Go2Work Cuenca, cumple su tercera edición, y celebra su finalización el próximo lunes día
15 con la celebración del Demo Day en el que los alumnos exponen sus proyectos
empresariales.

Los alumnos del coworking EOI-JCCM Cuenca, que han recibido su formación en la sede de la Confederación de
Empresarios de Cuenca, celebran el próximo lunes el Demo Day a partir de las 17 horas, momento en el que darán a
conocer públicamente sus iniciativas que han contado con asesoramiento en todas las materias.

Este evento, que está abierto al público, se celebrará el próximo lunes a partir de las 17 horas
en el salón de actos de la delegación de Hacienda y Administraciones Públicas y también de
GEACM, calle Hermanos Becerril 27.
De este modo, los dieciséis alumnos que han recibido en estos pocos meses la mejor
formación para impulsar su idea de negocio expondrán sus iniciativas en aproximadamente
cinco minutos haciendo ver la idea con la que pretenden incorporarse al mundo empresarial.
Todas estas iniciativas son proyectos innovadores en fases temprana de desarrollo o empresas
que se hayan creado de manera reciente, en los seis meses anteriores de incorporarse al
espacio.
El coworking EOI-Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha sido organizado por la
Escuela de Organización Industrial en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha y cuenta con la financiación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad,
el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Fondo Social Europeo, siendo una actividad gratuita
para los participantes. Además, cuenta con la participación de CEOE CEPYME Cuenca como
sede de talleres y tutorías.
Desarrollo

El evento está previsto que comience a las 17 horas con la apertura institucional por parte de
los responsables del Gobierno Regional y la Escuela de Organización industrial, promotores
de este coworking.
Un cuarto de hora después está previsto que comiencen las presentaciones de los proyectos
que, como novedad con respecto a las anteriores ediciones, se realizará separando los
sectores a los que se dedican estos proyectos.
Así, sobre las 17:15 horas se iniciarán las presentaciones de proyectos relacionados con el
turismo y la cultura, más tarde será al momento de empresas del sector servicios para terminar
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con las relacionadas con el crecimiento personal y el deporte.
La entrada Los nuevos emprendedores conquenses formados por EOI presentan sus proyectos
este lunes en la Delegación de Hacienda  aparece primero en Liberal de Castilla.
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El preocupante descenso en la población 
de abejas ha puesto sobre la mesa el 
problema de la polinización de los 
cultivos. Un reto para el que se plantean 
diversas alternativas, principalmente la 
polinización manual, mecánica o con 
fitohormonas. Sin embargo, desde Polyfly 
proponen una alternativa más eficiente y 
natural: los sírfidos, una mosca que actúa 
como polinizadora en lugar de la abeja o el 
abejorro. En sus inicios, la firma necesitaba 
testar el producto y darlo a conocer a las 
principales empresas agrícolas. Pero no era 
tarea fácil para un proyecto como el suyo, 
lejos de los sectores de moda como el 
software y las TIC: “La Corporación 
Tecnológica de Andalucía nos recomendó 
que solicitáramos un préstamo Enisa”, 
comenta Marc Váez-Olivera, un ingeniero 
francés cofundador de Polyfly junto a la 
entomóloga Yelitza Velasquez. Enisa le 
concedió un préstamo de 50.000 euros en 

la modalidad de Jóvenes Emprendedores. 
Posteriormente, obtuvieron otro crédito 
del CDTI de 198.000 euros y ayudas de 
MINECO por otros 163.000. Gracias al 
apoyo público, la ‘start up’ se halla en plena 
fase de comercialización del producto y 
explora ya los mercados internacionales.

Los fondos públicos 
ayudan a que 
germine Polyfly

Marc Váez-Olivera, CEO de Polyfly.

Lourdes Coll y Pablo Miranda son los socios 
fundadores de Momocca, una empresa 
especializada en proporcionar soluciones 
de diseño de interiores a través de piezas 
de mobiliario modular. El matrimonio 
comenzó con el negocio en 2015 
invirtiendo su propio capital, pero pronto 
se dio cuenta de que el crecimiento por 
esta vía era lento y que si quería pisar el 
acelerador necesitaba capital externo. Se 
decantaron por el Programa Garaje, la 
incubadora de Joan Roig (presidente de 
Mercadona). Esto les permitió obtener un 
préstamo participativo de 30.500 euros. 
Pero sobre todo les aportó “unas 
instalaciones fabulosas, formación 
empresarial, sinergias con otras ‘start up’ y 
charlas de ‘mentoring’ con el propio Roig”, 
comenta Coll. Posteriormente, pasaron a  
Lanzadera, la fase de aceleración, que 
también ha participado en la financiación 
de la empresa con un préstamo de 54.500 

euros. La financiación se estructura a través 
de un esquema mensual y se calcula en 
función de las necesidades de la ‘start up’. 
De cara al futuro, Momocca, que vende 
exclusivamente a través del canal físico (en 
más de 30 puntos de venta en España), 
prevé dar el salto al mercado europeo.

Momocca arranca  
y pisa el acelerador 
gracias a ‘Lanzadera’

Pablo Miranda y Lourdes Coll, socios de Momocca.

Cómo financiar las primeras etapas de 
ESTRATEGIA

Para tener éxito en la aventura empresarial es imprescindible obtener los fondos necesarios, pero también calcular el importe idóneo, sumar los 

O
btener fondos es una tarea 
clave a la hora de poner en 
marcha un negocio. Pero 
el dinero en sí no lo es 

todo. También es importante calcular 
cuál es el importe óptimo que hace fal-
ta reunir, elegir la fuente de finan-
ciación más idónea y trazar un buen 
plan de tesorería.  

Para planificar correctamente la fi-
nanciación de una start up estos son 
los pasos principales: 

Calcular el importe 

Cada proyecto empresarial requie-
re de una cuantía distinta. Lo pri-
mero es calcular todos los costes en 
los que se va a incurrir para elabo-
rar el producto o servicio, así como 
el plan de ingresos previsto. “Puede 
resultar muy obvio, pero a muchos 
emprendedores les cuesta sentarse 
y hacer números”, señala Wilhelm 
Lappe, mentor de los Espacios 
Coworking EOI. Merece la pena ser 
minucioso en el cálculo de los cos-
tes y no dejar de lado a grandes ol-
vidados como notaría y registro, y, 
por otro lado, márketing y comuni-
cación.  

Una de las partidas más relevan-
tes es la de personal, ya que el éxito 
de la start up dependerá en buena 
medida del equipo que haya detrás. 
Aquí es imprescindible valorar si la 
retribución será fija o variable o si 
se incluirán planes de incentivos 
como las stock options. Es reco-
mendable reducir al máximo la par-
tida de gastos fijos y jugar con ele-
mentos que permiten un coste va-
riable. Por ejemplo, alquilar un lo-
cal en lugar de comprarlo o pagar 
un bonus en función de resultados, 
reduciendo la retribución fija. 

Los expertos aconsejan calcular 
un importe que permita que la em-
presa sobreviva durante al menos 
12 ó 24 meses, que es cuando suele 
alcanzarse el break even. Y ser con-
servadores en el cálculo, ya que 
suelen surgir imprevistos.  

Primeras métricas 

Para valorar si la idea de negocio 
realmente tiene encaje en el merca-
do lo ideal es contar con unas pri-
meras métricas. Además, estas sue-
len ser imprescindibles para con-
vencer a los bancos. Las métricas se 
pueden obtener con un PMV (Pro-
ducto Mínimo Viable), un concepto 
que abarca desde la versión beta de 
un software a una encuesta de mer-
cado o la elaboración de un prototi-
po industrial. Para financiar esta 
etapa previa al arranque del nego-
cio, lo habitual es recurrir al boots-
trapping (en inglés, calzarse la bo-
ta), es decir, tirar de ahorros y redu-
cir los costes al mínimo.  

Apoyarse en la familia 

En ocasiones, el emprendedor no 
tiene suficiente con sus propios re-
cursos y no quiere buscar financia-
ción externa (o le faltan las métri-
cas para conseguirla). En estos ca-
sos, puede solicitar la colaboración 
de familiares o amigos, más conoci-
da por las siglas FFF (en inglés, fa-
mily, friends and fools). Estos pue-
den realizar una donación, partici-
par en el capital de la empresa o 
realizar un préstamo con un interés 
reducido (o incluso a tipo cero). 

Sea cual sea la fórmula adopta-
da, es importante que el emprende-
dor trate a sus familiares y amigos 
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con la misma profesionalidad con 
la que trataría a un inversor profe-
sional y les presente un plan de ne-
gocio serio que incluya una proyec-
ción de ingresos y gastos, con espe-
cial incidencia en los riesgos.  

Deuda ‘versus’ capital 

Los emprendedores que prefieran 
recurrir a la financiación externa 
tienen a su disposición multitud de 
opciones. Como explica Gloria 
Batllori, profesora de Esade, a la 

hora de buscar financiación lo pri-
mero es analizar la cuestión desde 
un punto de vista estratégico. ¿Qué 
quiere priorizar: la solvencia del ne-
gocio o la rentabilidad? Si opta por 
lo primero, buscará nuevos socios 
que financien la empresa a cambio 
de participar en el accionariado. 
Entre ellos figuran los fondos de ca-
pital riesgo, los business angels y 
las aceleradoras e incubadoras. 

La principal ventaja de esta op-
ción es que la empresa nacerá sin el 
lastre de la deuda. Pero a cambio, la 

participación del socio fundador se 
diluirá, y con ella el porcentaje que 
le corresponde de los futuros bene-
ficios. Además, si los nuevos socios 
llegan a alcanzar una participación 
mayoritaria, puede llegar a perder 
el control de la compañía. 

Otra opción es que priorice el 
control del capital. En ese caso, el 
emprendedor no tendrá más reme-
dio que endeudarse. Dentro de este 
capítulo lo habitual es recurrir a 
una entidad bancaria, aunque tam-
bién es posible intentar acceder a 
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Cuando Mammoth Hunters abrió su 
primera campaña de ‘crowdfunding’ en 
2013 la empresa llevaba apenas un año 
en funcionamiento. La app de 
entrenamiento y nutrición personal, 
que también cuenta con una web de 
contenidos gratuitos, no tenía ninguna 
experiencia en el mundo de la 
financiación colectiva y les fue difícil 
cerrar esa primera ronda, de 20.000 
euros. “Nos costó sangre sudor y 
lágrimas. Al final tuvimos que recurrir a 
familiares y amigos”, dice Oriol Roda, 
CEO de la empresa. Sin embargo, el 
negocio cogió tracción y volvió a necesitar 
capital para crecer. Y aunque estuvo en 
conversaciones con diversos ‘business 
angels’, finalmente decidió darle otra 
oportunidad al ‘crowdfunding’: “Esta vez 
hicimos las cosas bien. Realizamos un 
buen trabajo previo y nos centramos en 
los 50.000 usuarios con los que ya 

contábamos”. La firma cerró la ronda en 
tiempo récord: 187.000 euros en menos de 
un día (su objetivo inicial era de 80.000). Y 
un año más tarde repetió la hazaña: captó 
otros 330.000 en sólo15 días. Hoy la firma  
factura casi 250.000 euros. La app cuenta 
con 110.000 usuarios activos en España y 
Latinoamérica, mientras que la web recibe 
más de 300.000 visitas al mes.

Oriol Roda, Néstor Sánchez y Xavi Vila, fundadores de 
Mammoth Hunters.

En sus inicios, la inmobiliaria online 
Housfy contó con un crédito del Instituto 
Catalán de Finanzas y la inversión de 
pequeños ‘business angels’. “Nos interesaba 
el ‘smart capital’, así que los escogimos 
atendiendo a dos criterios: su experiencia 
en el sector inmobiliario y sus contactos”, 
explica Albert Bosch, cofundador de la 
empresa. La ‘proptech’ aún no tenía 
métricas que ofrecer, lo que dificultaba 
obtener un préstamo bancario. En cambio, 
no hubo problemas a la hora de recabar 
fondos de diversos inversores:  “Tuvimos 
muy buen ‘feedback’ desde el principio. A 
muchos ‘business angels’ les conocía de 
experiencias pasadas. Y nuestro modelo de 
negocio ya estaba funcionando con éxito 
en otros mercados, como Reino Unido”. 
En esta primera ronda, que tuvo lugar en 
julio de 2017, Housfy captó 700.000 euros. 
Un año más tarde cerró una segunda a la 
que acudieron fondos españoles como 

Seaya Ventures, en la que obtuvo dos 
millones y medio. Finalmente en mayo de 
este año cerró una tercera, esta vez por 
importe de seis millones, en la que 
entraron fondos internacionales. “Esta fue 
la más lenta y compleja. Te comparan con 
‘players’ internacionales”, comenta Bosch.

La apuesta de la 
inmobiliaria Housfy 
por el ‘smart capital’ 

Albert Bosch, cofundador de Housfy.

L Plan de negocio. La 
presentación de la idea debe 
ser clara y concisa. En 
cambio, sí hay que detallar 
los aspectos económicos:  
cuánto dinero se pretende 
obtener de cada cliente y 
cuánto cuesta conseguirlo. 
 
L Formato visual. A la hora 
de presentar la información 
se valoran formatos breves 
como el ‘elevator pitch’ y los 
vídeos de 2 ó 3 minutos. 
 
L Escalabilidad. Los 
inversores se fijan en el 
tamaño del mercado y su 
potencial de crecimiento. 
 
L Equipo. Un factor decisivo 
para atraer capital es contar 
con un equipo motivado y 
con experiencia.

alguno de los créditos blandos que 
conceden distintas instancias gu-
bernamentales. 

Una tercera opción es intentar 
obtener el dinero de forma gratuita, 
ya sea a través de una subvención 
pública (que suelen priorizar los 
proyectos innovadores, con base 
tecnológica o con un componente 
social), o bien a través de uno de los 
múltiples concursos para start up y 
proyectos empresariales que se ce-
lebran tanto en España como en el 
resto del mundo. 

Obtener un préstamo 

Si se opta por la vía de la deuda, el 
emprendedor cuenta con una am-
plia variedad de productos a su dis-
posición: microcréditos, préstamos 
a emprendedores, créditos con con-
diciones especiales (por ejemplo 
cuando la empresa tiene un fin so-
cial o está ligada a la investigación) 
y líneas de mediación, gracias a los 
acuerdos con el ICO y el BEI. 

No obstante, las entidades no 
siempre dicen que sí. De hecho, el 
5,3% de las pymes que pide finan-
ciación bancaria ve denegada su so-
licitud, según datos del IV Informe 
de Financiación de la Pyme en Es-
paña, elaborado por CESGAR. 

Para maximizar las probabilida-
des de éxito, es importante presen-
tar un plan de empresa viable, con 
una hipótesis de gastos e ingresos 
razonada. Además, como explican 
desde Microbank (La Caixa), las 
entidades aprecian que el plan esté 
escrito por el propio emprendedor 
y que no sea una mera copia de in-
formación sectorial. 

Una alternativa es solicitar algu-
no de los créditos con condiciones 
ventajosas que conceden institucio-
nes públicas como Enisa, el CDTI, 
la Comisión Europea o los organis-
mos autonómicos de financiación.  

Ventajas del ‘smart capital’ 

A la hora de sopesar la entrada de 
nuevos socios, hay un criterio adi-
cional a tener en cuenta: la expe-
riencia y los contactos que los in-
versores pueden aportar. Es lo que 
se denomina smart capital y puede 
resultar definitivo para el éxito de 
muchos negocios. Un ejemplo de 

ello son los business angels, que ac-
túan no solo como financiadores, 
sino como mentores y asesores pa-
ra el emprendedor. 

Puede ser interesante buscar un 
business angel especializado en el 
sector de actividad de la empresa, 
aunque un perfil más transversal 
también puede aportar mucho va-
lor. “Tiene que ser un socio que en-
caje perfectamente con las necesi-
dades de la compañía, tanto en tér-
minos de financiación, como del 
momento en que se encuentra”, ex-
plica Manuel Romera, director del 
sector financiero del IE. 

Lo mismo sucede con los fondos 
de capital riesgo. En este caso, hay 
que estar atentos a los plazos de 
amortización y los múltiplos de ren-
tabilidad que persigue el fondo. 

También se puede acudir a una 
incubadora de negocios. En mu-
chos casos, proporcionan fondos 
para las empresas (ya sea entrando 
en el capital o a través de un présta-
mo participativo). Además suelen 
facilitar un espacio físico donde 
ubicar las instalaciones y distintos 
servicios de asesoramiento. 

Barajar alternativas 

Una fuente de financiación alterna-
tiva que está ganando cada vez más 
adeptos es el crowdfunding. Se tra-
ta de un mecanismo de financiación 
colectiva en el que el emprendedor 
plantea su proyecto, normalmente 
a través de una plataforma online, y 
recibe las aportaciones de multitud 
de pequeños inversores, entre los 
que se pueden incluir también algu-
nos institucionales. Existen distin-
tos tipos en función de lo que los in-
versores reciban a cambio de su di-

nero. Así, en el crowdfunding de ca-
pital recibirán acciones de la em-
presa, y en el crowdfunding de re-
compensa, la compañía se compro-
mete al envío de un producto o ser-
vicio. Este último funciona como 
una especie de preventa, lo que per-
mite testar el producto y empezar a 
conseguir clientes. 

Otras fuentes de financiación al-
ternativa son el media for equity 
(intercambio de acciones de una 
empresa a cambio de publicidad) y 
los créditos fiscales ligados a pro-
yectos de I+D. 

Gestionar la tesorería 

Tan importante es obtener el dinero 
como saber gestionarlo. En este 
punto, los expertos subrayan la im-
portancia de no financiar proyectos 
a largo plazo con instrumentos a 
corto, ya que pueden derivar en una 
crisis de liquidez. Según Beka Fi-
nance, el rango de endeudamiento 
debería oscilar entre las dos veces 
el ebitda (resultado bruto de explo-
tación) y las siete veces, cuando se 
trata de financiación de proyectos. 

También es importante no apa-
lancarse en exceso, para lo cual se 
puede recurrir a vías de financia-
ción alternativas como el leasing o 
el renting.. 

¿Y cuando crezca? 

Una vez la start up supere sus eta-
pas iniciales y se convierta en una 
scaled up, dispone de otras fuentes 
de financiación adicionales que 
puede considerar. En el capítulo de 
capital riesgo puede ser interesante 
comenzar a tocar la puerta de fon-
dos de mayor tamaño o incluso in-

ELEMENTOS CLAVEsu compañía, paso a paso
socios más adecuados para el proyecto y saber administrar las cuentas. Por Clarisa Sekulits

ternacionales, si quiere abordar la 
expansión a otros mercados. 

En el ámbito de la deuda, se pue-
de recurrir a estrategias como el di-
rect lending, que son préstamos 
concedidos por fondos de deuda 
privada. O el crowdlending, un me-
canismo con el que la empresa reci-
be un préstamo por parte de multi-
tud de inversores. A diferencia del 
crowdfunding de inversión, éstos 
no entran a formar parte del nego-
cio. Sin embargo, la compañía de-
berá devolver el capital con unos in-
tereses determinados, por lo que 
esta vía suele recomendarse para 
empresas más maduras. 

Finalmente, las scaled up tam-
bién pueden plantearse la salida a 
Bolsa, ya sea en el mercado español 
o en alguno extranjero. Aquí habrá 
que sopesar los costes, pero tam-
bién ventajas como la liquidez que 
ganarán las acciones y el prestigio 
que ganará su proyecto. 

Mammoth Hunters 
y las dos caras del 
‘crowdfunding’
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Cómo financiar las primeras etapas de 
ESTRATEGIA

Para tener éxito en la aventura empresarial es imprescindible obtener los fondos necesarios, pero también calcular el importe idóneo, sumar los 

O
btener fondos es una tarea 
clave a la hora de poner en 
marcha un negocio. Pero 
el dinero en sí no lo es 

todo. También es importante calcular 
cuál es el importe óptimo que hace fal-
ta reunir, elegir la fuente de finan-
ciación más idónea y trazar un buen 
plan de tesorería.  

Para planificar correctamente la fi-
nanciación de una start up estos son 
los pasos principales: 

Calcular el importe 

Cada proyecto empresarial requie-
re de una cuantía distinta. Lo pri-
mero es calcular todos los costes en 
los que se va a incurrir para elabo-
rar el producto o servicio, así como 
el plan de ingresos previsto. “Puede 
resultar muy obvio, pero a muchos 
emprendedores les cuesta sentarse 
y hacer números”, señala Wilhelm 
Lappe, mentor de los Espacios 
Coworking EOI. Merece la pena ser 
minucioso en el cálculo de los cos-
tes y no dejar de lado a grandes ol-
vidados como notaría y registro, y, 
por otro lado, márketing y comuni-
cación.  

Una de las partidas más relevan-
tes es la de personal, ya que el éxito 
de la start up dependerá en buena 
medida del equipo que haya detrás. 
Aquí es imprescindible valorar si la 
retribución será fija o variable o si 
se incluirán planes de incentivos 
como las stock options. Es reco-
mendable reducir al máximo la par-
tida de gastos fijos y jugar con ele-
mentos que permiten un coste va-
riable. Por ejemplo, alquilar un lo-
cal en lugar de comprarlo o pagar 
un bonus en función de resultados, 
reduciendo la retribución fija. 

Los expertos aconsejan calcular 
un importe que permita que la em-
presa sobreviva durante al menos 
12 ó 24 meses, que es cuando suele 
alcanzarse el break even. Y ser con-
servadores en el cálculo, ya que 
suelen surgir imprevistos.  

Primeras métricas 

Para valorar si la idea de negocio 
realmente tiene encaje en el merca-
do lo ideal es contar con unas pri-
meras métricas. Además, estas sue-
len ser imprescindibles para con-
vencer a los bancos. Las métricas se 
pueden obtener con un PMV (Pro-
ducto Mínimo Viable), un concepto 
que abarca desde la versión beta de 
un software a una encuesta de mer-
cado o la elaboración de un prototi-
po industrial. Para financiar esta 
etapa previa al arranque del nego-
cio, lo habitual es recurrir al boots-
trapping (en inglés, calzarse la bo-
ta), es decir, tirar de ahorros y redu-
cir los costes al mínimo.  

Apoyarse en la familia 

En ocasiones, el emprendedor no 
tiene suficiente con sus propios re-
cursos y no quiere buscar financia-
ción externa (o le faltan las métri-
cas para conseguirla). En estos ca-
sos, puede solicitar la colaboración 
de familiares o amigos, más conoci-
da por las siglas FFF (en inglés, fa-
mily, friends and fools). Estos pue-
den realizar una donación, partici-
par en el capital de la empresa o 
realizar un préstamo con un interés 
reducido (o incluso a tipo cero). 

Sea cual sea la fórmula adopta-
da, es importante que el emprende-
dor trate a sus familiares y amigos 

D
re
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e

con la misma profesionalidad con 
la que trataría a un inversor profe-
sional y les presente un plan de ne-
gocio serio que incluya una proyec-
ción de ingresos y gastos, con espe-
cial incidencia en los riesgos.  

Deuda ‘versus’ capital 

Los emprendedores que prefieran 
recurrir a la financiación externa 
tienen a su disposición multitud de 
opciones. Como explica Gloria 
Batllori, profesora de Esade, a la 

hora de buscar financiación lo pri-
mero es analizar la cuestión desde 
un punto de vista estratégico. ¿Qué 
quiere priorizar: la solvencia del ne-
gocio o la rentabilidad? Si opta por 
lo primero, buscará nuevos socios 
que financien la empresa a cambio 
de participar en el accionariado. 
Entre ellos figuran los fondos de ca-
pital riesgo, los business angels y 
las aceleradoras e incubadoras. 

La principal ventaja de esta op-
ción es que la empresa nacerá sin el 
lastre de la deuda. Pero a cambio, la 

participación del socio fundador se 
diluirá, y con ella el porcentaje que 
le corresponde de los futuros bene-
ficios. Además, si los nuevos socios 
llegan a alcanzar una participación 
mayoritaria, puede llegar a perder 
el control de la compañía. 

Otra opción es que priorice el 
control del capital. En ese caso, el 
emprendedor no tendrá más reme-
dio que endeudarse. Dentro de este 
capítulo lo habitual es recurrir a 
una entidad bancaria, aunque tam-
bién es posible intentar acceder a 
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L Plan de negocio. La 
presentación de la idea debe 
ser clara y concisa. En 
cambio, sí hay que detallar 
los aspectos económicos:  
cuánto dinero se pretende 
obtener de cada cliente y 
cuánto cuesta conseguirlo. 
 
L Formato visual. A la hora 
de presentar la información 
se valoran formatos breves 
como el ‘elevator pitch’ y los 
vídeos de 2 ó 3 minutos. 
 
L Escalabilidad. Los 
inversores se fijan en el 
tamaño del mercado y su 
potencial de crecimiento. 
 
L Equipo. Un factor decisivo 
para atraer capital es contar 
con un equipo motivado y 
con experiencia.

alguno de los créditos blandos que 
conceden distintas instancias gu-
bernamentales. 

Una tercera opción es intentar 
obtener el dinero de forma gratuita, 
ya sea a través de una subvención 
pública (que suelen priorizar los 
proyectos innovadores, con base 
tecnológica o con un componente 
social), o bien a través de uno de los 
múltiples concursos para start up y 
proyectos empresariales que se ce-
lebran tanto en España como en el 
resto del mundo. 

Obtener un préstamo 

Si se opta por la vía de la deuda, el 
emprendedor cuenta con una am-
plia variedad de productos a su dis-
posición: microcréditos, préstamos 
a emprendedores, créditos con con-
diciones especiales (por ejemplo 
cuando la empresa tiene un fin so-
cial o está ligada a la investigación) 
y líneas de mediación, gracias a los 
acuerdos con el ICO y el BEI. 

No obstante, las entidades no 
siempre dicen que sí. De hecho, el 
5,3% de las pymes que pide finan-
ciación bancaria ve denegada su so-
licitud, según datos del IV Informe 
de Financiación de la Pyme en Es-
paña, elaborado por CESGAR. 

Para maximizar las probabilida-
des de éxito, es importante presen-
tar un plan de empresa viable, con 
una hipótesis de gastos e ingresos 
razonada. Además, como explican 
desde Microbank (La Caixa), las 
entidades aprecian que el plan esté 
escrito por el propio emprendedor 
y que no sea una mera copia de in-
formación sectorial. 

Una alternativa es solicitar algu-
no de los créditos con condiciones 
ventajosas que conceden institucio-
nes públicas como Enisa, el CDTI, 
la Comisión Europea o los organis-
mos autonómicos de financiación.  

Ventajas del ‘smart capital’ 

A la hora de sopesar la entrada de 
nuevos socios, hay un criterio adi-
cional a tener en cuenta: la expe-
riencia y los contactos que los in-
versores pueden aportar. Es lo que 
se denomina smart capital y puede 
resultar definitivo para el éxito de 
muchos negocios. Un ejemplo de 

ello son los business angels, que ac-
túan no solo como financiadores, 
sino como mentores y asesores pa-
ra el emprendedor. 

Puede ser interesante buscar un 
business angel especializado en el 
sector de actividad de la empresa, 
aunque un perfil más transversal 
también puede aportar mucho va-
lor. “Tiene que ser un socio que en-
caje perfectamente con las necesi-
dades de la compañía, tanto en tér-
minos de financiación, como del 
momento en que se encuentra”, ex-
plica Manuel Romera, director del 
sector financiero del IE. 

Lo mismo sucede con los fondos 
de capital riesgo. En este caso, hay 
que estar atentos a los plazos de 
amortización y los múltiplos de ren-
tabilidad que persigue el fondo. 

También se puede acudir a una 
incubadora de negocios. En mu-
chos casos, proporcionan fondos 
para las empresas (ya sea entrando 
en el capital o a través de un présta-
mo participativo). Además suelen 
facilitar un espacio físico donde 
ubicar las instalaciones y distintos 
servicios de asesoramiento. 

Barajar alternativas 

Una fuente de financiación alterna-
tiva que está ganando cada vez más 
adeptos es el crowdfunding. Se tra-
ta de un mecanismo de financiación 
colectiva en el que el emprendedor 
plantea su proyecto, normalmente 
a través de una plataforma online, y 
recibe las aportaciones de multitud 
de pequeños inversores, entre los 
que se pueden incluir también algu-
nos institucionales. Existen distin-
tos tipos en función de lo que los in-
versores reciban a cambio de su di-

nero. Así, en el crowdfunding de ca-
pital recibirán acciones de la em-
presa, y en el crowdfunding de re-
compensa, la compañía se compro-
mete al envío de un producto o ser-
vicio. Este último funciona como 
una especie de preventa, lo que per-
mite testar el producto y empezar a 
conseguir clientes. 

Otras fuentes de financiación al-
ternativa son el media for equity 
(intercambio de acciones de una 
empresa a cambio de publicidad) y 
los créditos fiscales ligados a pro-
yectos de I+D. 

Gestionar la tesorería 

Tan importante es obtener el dinero 
como saber gestionarlo. En este 
punto, los expertos subrayan la im-
portancia de no financiar proyectos 
a largo plazo con instrumentos a 
corto, ya que pueden derivar en una 
crisis de liquidez. Según Beka Fi-
nance, el rango de endeudamiento 
debería oscilar entre las dos veces 
el ebitda (resultado bruto de explo-
tación) y las siete veces, cuando se 
trata de financiación de proyectos. 

También es importante no apa-
lancarse en exceso, para lo cual se 
puede recurrir a vías de financia-
ción alternativas como el leasing o 
el renting.. 

¿Y cuando crezca? 

Una vez la start up supere sus eta-
pas iniciales y se convierta en una 
scaled up, dispone de otras fuentes 
de financiación adicionales que 
puede considerar. En el capítulo de 
capital riesgo puede ser interesante 
comenzar a tocar la puerta de fon-
dos de mayor tamaño o incluso in-

ELEMENTOS CLAVEsu compañía, paso a paso
socios más adecuados para el proyecto y saber administrar las cuentas. Por Clarisa Sekulits

ternacionales, si quiere abordar la 
expansión a otros mercados. 

En el ámbito de la deuda, se pue-
de recurrir a estrategias como el di-
rect lending, que son préstamos 
concedidos por fondos de deuda 
privada. O el crowdlending, un me-
canismo con el que la empresa reci-
be un préstamo por parte de multi-
tud de inversores. A diferencia del 
crowdfunding de inversión, éstos 
no entran a formar parte del nego-
cio. Sin embargo, la compañía de-
berá devolver el capital con unos in-
tereses determinados, por lo que 
esta vía suele recomendarse para 
empresas más maduras. 

Finalmente, las scaled up tam-
bién pueden plantearse la salida a 
Bolsa, ya sea en el mercado español 
o en alguno extranjero. Aquí habrá 
que sopesar los costes, pero tam-
bién ventajas como la liquidez que 
ganarán las acciones y el prestigio 
que ganará su proyecto. 



Ourense Celanova, un oasis para oxigenar la creación de empleo
en la provincia
Íñigo Rolán  •  original
PABLO VARELA
Antaño fue tierra de poetas. Pero en Celanova  ya no corren tan buenos tiempos para la lírica
y, por ejemplo, sí para la tecnología, uno de los ejemplos que ilustra la buena dinámica
reciente de la comarca en la creación de empleo. Los datos que maneja la Consellería de
Economía, Emprego e Industria otorgan a esta zona el porcentaje más elevado de la provincia
en este ámbito, un 2,50 % en el primer trimestre del 2019. A efectos prácticos, es más del
doble de la ciudad de Ourense.
La Seguridad Social  contabilizó en este período un total de 4.888 trabajadores en Celanova,
119 más que en mismo tramo del año anterior. Sigue habiendo una dependencia clara del
sector servicios, que concentra al 69 % del personal empleado en la comarca, pero la industria
ha elevado su presencia en el tejido local a más de un 15 %, una cifra superior a la que
presenta a nivel autonómico y que, en cierta manera, guarda un vínculo con el desarrollo del
Coworking de Celanova-Baixa Limia  que a comienzos de julio celebró su cuarta edición. De
este proyecto, iniciado en el 2016, se pusieron en marcha 45 de los 82 planes de
emprendimiento evaluados, lo que dio paso a la creación de 69 empleos.
Oportunidades en la cuarentena
Al contrario de lo que podría parecer, una de las franjas de edad que registra la inserción más
destacada en el mercado laboral  es la que supera los 44 años. De los vecinos de la comarca
que se afiliaron en este trimestre, 86 se sitúan o superan dicha edad. Curiosamente, también
se palpa este fenómeno en los jóvenes menores de 30 años, con 47 afiliaciones más.
Un total de 17 proyectos reciben formación, ayudas y asesoramiento para sudesarrollo
Las empresas que florecen en el  coworking de Celanova se adentran en ámbitos muy diversos
y, a veces, complementarios. Varios de los proyectos empresariales que arrancaron allí su
andadura lo hicieron apostando por el sector de la moda, la puesta a la venta de artículos
relacionados con la valorización de los recursos territoriales, el turismo provincial o la oferta de
productos agroalimentarios, pero también del aprovechamiento de los servicios tecnológicos,
caso de la empresa Escolabs, una iniciativa enfocada a la formación en las áreas científicas,
matemáticas y de programación en la que varios de los módulos educativos exploran las
posibilidades que ofrecen la robótica y la impresión en 3D. En el caso de Telmo, uno de los
talleres se basa en un curso de pilotaje de drones de competición, que él mismo imparte en
colaboración con ellos.
De este cuarto empujón se valora que se podrían crear en Celanova en torno a 15 puestos de
trabajo relacionados con estas iniciativas de aceleración, que reciben formación y
asesoramiento para su desarrollo. Son un total de 17 proyectos que dan continuidad a un
programa fomentado por la Consellería de Economía, Emprego e Industria a través del Igape, y
la Escuela de Organización Industrial (EOI).
No es una iniciativa lanzada únicamente a nivel provincial, sino que también ha extendido su
influencia a toda Galicia, a donde ha llegado hasta 700 personas de espíritu emprendedor y a
un total de 641 proyectos a escala autonómica. Desde la Xunta, y por medio de los programas
Galicia Emprende y Galicia Rural Emprende, ofrecieron a través de sus últimas convocatorias
ayudas por valor de nueve millones de euros para potenciar los proyectos de 200 autónomos.
El coworking local alumbra la continuidad de empresas familiares y el uso dedrones
A Víctor Montero, vecino de Celanova de 33 años, le preocupaba lo que veía cuando sus
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amigos volvían del extranjero: «Ellos iban y venían, dando vueltas por fuera. A mí me daba
apuro irme, porque estoy cómodo y no me falta de nada, así que decidí aprender a llevar la
empresa de mi padre». Así fue como, casi sin darse cuenta, se encontró dirigiendo la
fontanería que su progenitor llevaba hasta que decidió jubilarse. Y en la segunda edición del
coworking de Celanova encontró varias pistas sobre cómo organizarse. «Quería saber qué
podía hacer ante de que él se fuese. Por ejemplo, crear una página web, las tareas
administrativas o hacer las facturas», cuenta.
Ahora, Víctor trabaja con otro empleado que lleva varios años con él. El reto ahora pasa por ir
más allá del ámbito comarcal. «En el coworking te dan vías para que puedas publicitarte mejor
y llegues a otros contratistas», dice.
Los drones y su uso en los montes
Telmo López bromea cuando cuenta que aún le queda un poco para finalizar la carrera
universitaria de ingeniero civil. Pero sus miras están tan puestas en ello que ya trabaja con
una empresa de drones  para aprovechar su potencial a la hora de emplearlos en tareas de
topografía o inspección de terrenos. Para él se trataba hace años de una afición más, pero los
derroteros profesionales le llevaron precisamente ahí, a disfrutar de sobrevolar el territorio
gallego cuando contactó en el 2015 con otros socios enfocados a negocios tecnológicos y
asentados en el coworking de Celanova. Ahora, perfila dos nichos de negocio: el primero,
trabajos de I+D+i e identificación de especies en el entorno forestal; y por otro lado, proyectos
de información geográfica sobre la superficie.
Y ahí aflora una pregunta inevitable: si su trabajo podría ayudar a limitar el impacto de los
incendios o incluso a ayudar en las tareas de extinción a las fuerzas de seguridad. Y sí, es
uno de los horizontes que Telmo contempla en el corto plazo. «El coworking nos ha servido
para entender esa parte algo más empresarial que nos falta a muchos ingenieros, que solemos
centrarnos en la precisión de nuestro trabajo y no tanto en lo comercial», dice.
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Ourense Celanova, un oasis para oxigenar a creación de emprego
na provincia
Íñigo Rolán  •  original
PABLO VARELA
Outrora foi terra de poetas. Pero en Celanova xa non corren tan bos tempos para a lírica e,
por exemplo, si para a tecnoloxía, un dos exemplos que ilustra a boa dinámica recente da
comarca na creación de emprego . Os datos que manexa a Consellería de Economía,
Emprego e Industria outorgan a esta zona a porcentaxe máis elevada da provincia neste
ámbito, un 2,50 % no primeiro trimestre do 2019. A efectos prácticos, é máis do dobre da
cidade de Ourense.
A Seguridade Social  contabilizou neste período un total de 4.888 traballadores en Celanova ,
119 máis que en mesmo tramo do ano anterior. Segue habendo unha dependencia clara do
sector servizos, que concentra ao 69 % do persoal empregado na comarca, pero a industria
elevou a súa presenza no tecido local a máis dun 15 %, unha cifra superior á que presenta a
nivel autonómico e que, en certo xeito, garda un vínculo co desenvolvemento do Coworking de
Celanova-Baixa Limia  que a comezos de xullo celebrou a súa cuarta edición. Deste proxecto,
iniciado no 2016, puxéronse en marcha 45 dos 82 plans de emprendimiento avaliados, o que
deu paso á creación de 69 empregos.
Oportunidades na corentena
Ao contrario do que podería parecer, unha das franxas de idade que rexistra a inserción máis
destacada no mercado laboral  é a que supera os 44 anos. Dos veciños da comarca que se
afiliaron neste trimestre, 86 sitúanse ou superan dita idade. Curiosamente, tamén se palpa este
fenómeno nos mozos menores de 30 anos, con 47 afiliacións máis.
Un total de 17 proxectos reciben formación, axudas e asesoramento para o
seu desenvolvemento
As empresas que florecen no  coworking de Celanova penétranse en ámbitos moi diversos e,
ás veces, complementarios. Varios dos proxectos empresariais que arrincaron alí a súa
andaina fixérono apostando polo sector da moda, a posta á venda de artigos relacionados coa
valorización dos recursos territoriais, o turismo provincial ou a oferta de produtos
agroalimentarios, pero tamén do aproveitamento dos servizos tecnolóxicos, caso da empresa
Escolabs, unha iniciativa enfocada á formación nas áreas científicas, matemáticas e de
programación na que varios dos módulos educativos exploran as posibilidades que ofrecen a
robótica e a impresión en 3D. No caso de Telmo, un dos talleres baséase nun curso de
pilotaxe de drones de competición, que el mesmo imparte en colaboración con eles.
Deste cuarto empuxón valórase que se poderían crear en Celanova ao redor de 15 postos de
traballo relacionados con estas iniciativas de aceleración, que reciben formación e
asesoramento para o seu desenvolvemento. Son un total de 17 proxectos que dan
continuidade a un programa fomentado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria a
través do Igape, e a Escola de Organización Industrial (EOI).
Non é unha iniciativa lanzada unicamente a nivel provincial, senón que tamén estendeu a súa
influencia a toda Galicia, onde chegou ata 700 persoas de espírito emprendedor e a un total
de 641 proxectos a escala autonómica. Desde a Xunta, e por medio dos programas Galicia
Emprende e Galicia Rural Emprende , ofreceron a través das súas últimas convocatorias
axudas por valor de nove millóns de euros para potenciar os proxectos de 200 autónomos.
O coworking local aluma a continuidade de empresas familiares e o uso de
drones
A Víctor Montero, veciño de Celanova de 33 anos, preocupáballe o que vía cando os seus
amigos volvían do estranxeiro: «Eles ían e viñan, dando voltas por fóra. A min dábame apuro
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irme, porque estou cómodo e non me falta de nada, así que decidín aprender a levar a
empresa do meu pai». Así foi como, case sen darse conta, atopouse dirixindo a fontanería que
o seu proxenitor levaba ata que decidiu xubilarse. E na segunda edición do coworking de
Celanova atopou varias pistas sobre como organizarse. «Quería saber que podía facer ante de
que el se fose. Por exemplo, crear unha páxina web, as tarefas administrativas ou facer as
facturas», conta.
Agora, Víctor traballa con outro empregado que leva varios anos con el. O reto agora pasa por
ir máis aló do ámbito comarcal. «No coworking danche vías para que poidas publicitarche
mellor e chegues a outros contratistas», di.
Os drones e o seu uso nos montes
Telmo López chancea cando conta que aínda lle queda un pouco para finalizar a carreira
universitaria de enxeñeiro civil. Pero as súas miras están tan postas niso que xa traballa
cunha empresa de drones para aproveitar o seu potencial á hora de empregalos en tarefas de
topografía ou inspección de terreos. Para el tratábase hai anos dunha afección máis, pero os
camiños profesionais leváronlle precisamente aí, a gozar de sobrevoar o territorio galego cando
contactou no 2015 con outros socios enfocados a negocios tecnolóxicos e asentados no
coworking de Celanova. Agora, perfila dous nichos de negocio: o primeiro, traballos de I+D+i e
identificación de especies na contorna forestal; e doutra banda, proxectos de información
xeográfica sobre a superficie.
E aí aflora unha pregunta inevitable: si o seu traballo podería axudar a limitar o impacto dos
incendios ou incluso a axudar nas tarefas de extinción ás forzas de seguridade. E si, é un dos
horizontes que Telmo contempla no curto prazo. «O coworking serviunos para entender esa
parte algo máis empresarial que nos falta a moitos enxeñeiros, que adoitamos centrarnos na
precisión do noso traballo e non tanto no comercial», di.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Voz de Galicia Galego

 Prensa Digital

 16 529

 50 716

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 14/07/2019

 España

 55 EUR (62 USD)

 831 EUR (940 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=217178946



A cidade naval quenta motores para unha nova edición do
coworking
original

Sesión conxunta dos participantes | d. alexandre e j. meis

Dende o ano 2016 a Escuela de Organización Industrial (EOI) e a Xunta celebran por toda a
comunidade galega a iniciativa de “coworking” empresarial. Este programa, innovador no noso
territorio pero que nace dunha forma de entender os negocios moi extendida durante os
últimos anos por todo o mundo, pon a disposición daqueles interesados unha serie de
ferramentas para a expansión e mellora das súas compañías, que van máis alá das axudas
económicas.
En Ferrol, durante os últimos meses, levouse a cabo a cuarta edición deste programa,
chegando ao seu punto álxido esta semana coa presentación pública de todo o aprendido nun
evento coñecido como “Demo Day” que, como en anos anteriores, xirou todas as miradas cara
ás instalacións do Centro de Innovación e Servizos da Tecnoloxía e o Deseño (CIS) da
Cabana.
Nesta ocasión, foron 22 os proxectos –de mans de 24 emprendedores– os que foron expostos
por primeira vez ao gran público.
En mans de expertos
Como xa se mencionou, o concepto deste programa baséase nun modelo de compañía ou
servizo que se popularizou enormemente durante os últimos anos grazas á expansión de
internet cara a todos os ámbitos sociais e a incorporación das redes sociais no día a día da
cidadanía: as aceleradoras empresariais.
O obxectivo destas entidades é impulsar a compañía do cliente mediante o establecemento
dun plan de negocios e o uso de expertos para analizar e mellorar os diferentes aspectos da
mesma, dende a súa posición nas redes sociais ata o establecemento dunha imaxe
corporativa.
En resumidas contas, trátase de, como o seu nome indica, acelerar o crecemento dunha
empresa aplicando multitud de facetas mercadotécnicas.
Evidentemente, unha gran compañía non ten ningún problema á hora de enfrontarse a estes
problemas, dado que o seu volumen de negocio e rango de actividade permítelle contratar a
multitude de expertos para que estes focalicen a presenza do ente en cada un dos seus
campos; mais as pequenas e medianas empresas non poden permitirse algo coma isto, tendo
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que contratar os servizos destas aceleradoras.
É precisamente neste punto onde o coworking de Ferrolterra mostra a súa fortaleza, ofrecendo
na práctica estas mesmas vantaxes. Así, durante a primeira edición puxéronse en marcha nove
proxectos que xeraron trece empregos; cinco na segunda con outros tantos postos de traballo;
e 18 na terceira –catro deles que comezarán en breves– con 24 novas incorporacións laborais.
Axuda gratuíta
Unha das características máis importantes da iniciativa é o seu carácter gratuito. Aínda que
pareza un detalle sen importancia, un dos principais inconvenientes aos que se enfrontan as
pequenas e medianas empresas á hora de contratar unha aceleradora é a súa forma de facer
negocios. Con estas compañías o usuario non paga un prezo fixo por un servizo, senón unha
porcentaxe de beneficios, algo directamente inasumible para a maioría dos negocios.
Se ben é certo que o feito de cobrar en función dos resultados outorga máis seguridade ao
cliente, tamén é verdade que pode resultar insostible ou directamente pouco rendible para os
negocios máis pequenos ou que conten cunha base demasiado recente como para declararse
completamente asentadas.
Neste sentido, a gratuidade do programa resulta ideal para áreas en pleno redescubrimiento
económico como é Ferrol.
A cidade naval leva anos querendo diversificar a súa actividade máis alá do sector naval, o
que dá por unha parte moito pé aos emprendedores para iniciar proxectos moito máis
ousados, pero que á súa vez resultan demasiado arriscados pola preferencia cara a modelos
máis tradicionais por parte da poboación.
Deste xeito, contar cun programa capaz de asesorar dende múltiples perspectivas sen ter que
arriscar unha boa parte do seu propio capital facilita moito as cousas a estas compañías que
buscan despegar pero que apenas comezaron a investigar o seu mercado.
O funcionamiento do programa é tan sinxelo coma efectivo: os emprendedores presentan un
proxecto ás autoridades e, de ser considerado viable, son incluídos neste.
Unha vez seleccionados os participantes na edición, realízanse unha serie de sesións de
aprendizaxe conxuntas –dunhas sesenta horas en total– nas que os xerentes expoñen as súas
propostas en conxunto e se lles ensinan conceptos básicos que irán utilizando durante o resto
da súa experiencia. 
Deste modo, unha vez asentadas as bases, comeza a fase personalizada, o auténtico groso
do programa.
Neste punto, os participantes manteñen unha serie de titorías con expertos –outras 40 horas–
que ofrecen os seus consellos en base ás necesidades do negocio. Como posicionar a
empresa no mercado, a creación dunha imaxe de marca, a busca dun cliente obxectivo e
constante ou a presenza nas redes son algúns dos puntos cruciais tratados nesta fase.
Unha vez feito isto, só queda elaborar un plan de negocio efectivo, que unha vez
materializado será exposto ao final da experiencia no xa mencionado “Demo Day”.
Este evento, por último, non somente resulta crucial á hora de desenvolver a confianza do
emprendedor cando teña que mostrar dun modo eficiente as súas ideas senón tamén para
establecer unha rede propia de contactos.
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Reportaxe | O Coworking da 
Costa da Morte, emprender 
da man de quen xa sabe

A Escola de Vela de Cabana acolleu esta semana a presentación 
do Coworking Costa da Morte, que na súa cuarta edición conta 
con 19 novos proxectos empresariais

é preguntando a quen xa pasou 

pola experiencia. A resposta é si-

milar entre todos: recomendable, 

tanto para os que queren empe-

zar co seu propio negocio como 

para aqueles que xa o teñan en 

marcha pero queiran aprender 

máis, ter novas ideas e mellorar o 

seu rendemento.

Metodoloxías áxiles
No Coworking da Costa da Mor-

te axúdase aos emprendedores 

a validar o seu modelo de nego-

cio con metodoloxías áxiles, así 

como a desenvolver as habilida-

des para poñelo en marcha. 

Os alumnos pasan pola ava-

liación e validación do seu plan 

de negocio, aprenden medidas 

de crowdfunding, estratexias de 

comunicación en redes sociais, 

nocións de creatividade e inno-

vación ou como poñer en mar-

cha un plan de márketing dixital, 

Moitas son as dúbidas e o desco-

ñecemento á hora de dar o paso 

para emprender. E, aínda que o 

paso xa estivera dado, hai moi-

tas cousas na empresa que se po-

den mellorar. Esta é a conclusión 

á que chegan a maoiría dos que 

participan no Coworking da Cos-

ta da Morte, que esta semana pre-

sentou na Escola de Vela de Ca-

bana a súa cuarta edición.

Esta aceleradora de emprego, 

impulsada pola Xunta de Galicia, 

deu información e asesoramente 

á medida este ano a un total de 23 

emprendedores, o que permitiu 

levar a cabo 19 novos proxectos 

empresariais. 

Máis proxectos
O número de iniciativas vai me-

drando cada ano, o que demos-

tra que o Coworking da Costa da 

Morte funciona. Así, na primei-

ra edición había catro proxectos 

en marcha. Na segunda, xa foron 

sete. Na terceira, houbo 14 e este 

ano son 19, a maioría presentados 

por mulleres. En total, coas catro 

edicións, puxéronse en marcha 

45 proxectos. 

No que respecta ao emprego, 

o primeiro ano creáronse un to-

tal de catro postos de traballo, un 

número que se dobrou no segun-

do, con oito, e que acadou a cifra 

de 27 na terceira edición. Polo de 

agora, á espera de ver como evo-

lucionan as iniciativas partici-

pantes nesta cuarta edición, xa se 

crearon un total de 39 empregos. 

A mellor forma de saber se as 

ensinanzas están a funcionar 

REDACCIÓN CABANA

entre outras cousas. Para iso dis-

poñen de sesións de formación 

grupal, nas que se traballan mate-

rias específi cas para o impulso e 

despegamento dos proxectos do 

espazo coworking. Nestas clases 

aprenden fi nanzas, habilidades 

de comunicación, xestión do ta-

lento nun proxecto emprendedor 

e a deseñar os seus equipos.

A mentorización é unha das 

partes máis valoradas. Nela falan 

con expertos que acompañan aos 

emprendedores desde o deseño 

de modelo de negocio á súa pos-

ta en marcha e optimización do 

proxecto, dando resposta ás nece-

sidades que xurdan no camiño.

Ademais, haberá diferentes 

actividades encamiñadas a po-

tenciar o networking. Pecha a 

edición o Demo  Day, no que  se 

presentarán os proxectos, a súa 

evolución e as posibilidades de 

colaboración. ●

UNHA REDE DE 
OITO ESPAZOS EN 
TODA GALICIA

Galicia conta actualmente 
cunha rede de oito cowor-
kings nos que a Xunta cola-
bora coa Escuela de Organi-
zación Industrial. Pretende 
dinamizar as economías 
locais de Galicia, apoiando 
a creación de emprego de 
calidade, aproveitando os 
recursos e fortalezas de cada 
zona para crear novas oportu-
nidades económicas, fi xando 
poboación e fomentando 
novas alternativas para facer 

os concellos máis atractivos e 
competitivos. 
Os participantes teñen a 
oportunidade de dar forma 
aos seus proxectos coa súa 
participación en obradoiros, 
sesións formativas grupais, 
mentoring e eventos que po-
tencien o networking. 
O espazo ofrece as tecno-
loxías e servizos que precisan 
para desenvolver os seus 
proxectos nos que contarán 
cun mentor, 40 horas de 
titorización por iniciativa e 
60 horas de formación en 
competencias de emprende-
mento e xestión.

Daniel Rodríguez enterouse da 
formación que se impartían estes 
cursos no Coworking “a través 
dun amigo” e decidiu anotarse 
para probar a ver que tal. “Merece 
moito a pena –asegura–; aprendin 
un montón de cousas porque o 
negocio xa estaba funcionando 
desde facía xa un par de anos pero 
serviume para mellorar”. Casa 
de Verdes, o seu negocio, é unha 
casa de turismo rural en Cabana, 
en Cundíns, “confortable e ben 
decorada, con boas instalacións e 
en medio dun entorno privilexiado 
e na natureza”. Un sitio tranquilo 
para desconectar, engade, no me-
dio dunha contorna privilexiada. 

Da súa experiencia no Cowor-
king da Costa da Morte destaca, 
sobre todo, a axuda “dos titores”. 
“Son xente moi capacitada e con 
moita experiencia no turismo, que 
traballara en hoteis e empresas do 
sector, como a monitora que me 
tocou a min, Noelia, así que saben 
do que falan”. 

Desta experiencia no Cowor-
king Daniel Rodríguez aprendeu 
“un montón de cousas: “Ensi-
náronnos a facer estratexias de 

mercado, a crear ofertas, como 
levar a cabo algunhas ideas” e 
moitas cousas que lle serviron 
“como ferramentas, moi útiles para 
o día a día”. 

Para este empresario, trátase 
dunha formación moi recomenda-
ble para “calquera que estea pen-
sando en montar unha empresa ou 
para aqueles que queiran mellorar 
e ter ideas novas aínda que xa 
teñan un negocio en marcha”. 
“É unha oportunidade moi boa”, 
remata. 

“Os titores son xente capacitada e 
con moita experiencia no sector”

DANIEL RODRÍGUEZ
CASA DE VERDES

Daniel Rodríguez | AEC

Foto de familia dos alumnos dunha das pasadas edicións | AEC

45
PROXECTOS

Os participantes presentaron  

45 proxectos nestes catro 

anos. O número vai medrando, 

en cada convocatoria desde 

os catro da primeira edición 

ata os 19 que hai nesta última. 

39
EMPREGOS

Dos catro postos de traballo 

que se xeraron na primeira 

edición, aos 27 da terceira, o 

emprego tamén medra, ata 

acadar, de momento, a cifra 

de 39 persoas. 

90
EMPRESARIOS

Nas catro edicións, pasaron 

polo Coworking da Costa da 

Morte 90 emprendedores, 

con proxectos de turismo, 

asistencia, agroalimentación 

ou solucións dixitais. 

CIFRAS
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“Quixemos facer un aloxamento no que aproveitásemos 
o deporte de montaña cun restaurante de fusión galego 
peruana”, explica. A idea xurdiu por casualidade. “Eu 
estaba desesperado porque sabía que a cociña era 
fundamental no proxecto pero non atopaba cociñeiro 
–lembra–; chegoume un currículo dun chef peruano 
e, ao fi nal, decidín chamalo. Quedamos no Franco, en 
Santiago, conteille o proxecto e cando me dixo que 
a súa muller tamén traballara nun hotel pensei que 
sería perfecto. Animouse a vir, aínda que ao principio 
sería empezar, todos, desde abaixo”. A idea saiu ben. 
“Fixemos un ano en xuño –comenta– e xa nos deron un 
premio: o Prato de Ouro”. A especialidade é o “tiradito e 
o ceviche peruanos” cun toque galego: “Facémolo de lu-
bina salvaxe e ten moitísimo éxito e agora imos probar 
tamén co rodaballo”. A súa experiencia no Coworking 
defínea como “xenial”. “Tiven moita sorte coa titora e 
non faltei un só día, iso que eu xa viña do mundo em-
presarial pero non ten nada que ver. Axudáronme moito, 
moitísimo”, asegura. José Antonio González cre que ao 
ir montar un negocio “andas a cegas e pensas que o 
sabes todo e para nada e aí chegas e ves a realidade. 
Ábrenche os ollos e iso é positivo sempre”.  

Fran Gorín decidiu facerse autónomo “nunha arroutada”. Comezara na 
olería de aprendiz co seu pai pero, cando morreu, facíaselle “moi duro 
estar traballando e que el non estivera”. Traballou por conta allea durante 
doce ou trece anos pero nunca deixou de gustarlle. “Hai tres ou catro anos, 
miña muller, que é fotógrafa, necesitaba unha foto dunhas mans facendo 
barro e púxenme; tróuxome moi bos recordos e animeime a montar unha 
pequena empresa”, lembra. Para iso, participou no Coworking. “Recomen-
dáronmo a través do Igape –explica– que me dera unha subvención para 
actividades non agrícolas no rural; eu descoñecía o mundo da pequena 
empresa e no Coworking axudáronme moitísimo co plan de negocio e coas 
redes sociais”. “A experiencia foi moi gratifi cante”, remata. Hai uns meses 
que rematou a formación e todo este tempo estivo probando e experi-
mentando con diferentes tipos de barro e xa deu “coa tecla”. A súa idea é 
usar o produto de Buño pero darlle outro aire: “Traballamos o barro a alta 
temperatura, o que é gress, para facer vaixelas para cociñas e restauran-
tes”. Aproveitando a cita de todos os anos, presentará as súas creacións 
na Mostra do 1 ao 4 de agosto. 

O proxecto de Rubén Rama era construír vivendas 
efi cientes e bioclimáticas coas que economizar o 
mantemento para que sexa de menos de un euro por 
metro cadrado ao ano. Funcionan en dúas modalidades: 
adaptan o proxecto dunha vivenda para edifi cala con 
estes parámetros ou, se alguén ten un terreo, ofrecen 
a opción de comezar desde cero. Constituiu a súa em-
presa, Modulux, co seu irmán unha semana despois de 
comezar no Coworking. “Seguimos sendo dous pero xa 
temos oito vivendas vendidas e proxectos importantes 
con empresas grandes para Allariz e Vigo”, comenta. A 
súa experiencia no Coworking foi moi positiva: “Danche 
as pautas a seguir, a que tipo de clientes tes que 
enfocar o negocio... Ofrécenche todas as ferramentas, 
para poder pechar o ciclo: desde que ofreces o produto 
ata que o cobras”. Rubén Rama anima que, quen poida, 
o faga e, sobre todo, que os asistentes pregunten todas 
as dúbidas que teñan: “En todo ese tempo non me veu 
á cabeza como facer o contrato e, se me vira dentro do 
Coworking, xa me terían axudado”. A experiencia, di, é 
para calquera: “Axúdanche moito e de forma gratuíta; 
recoméndollo a todo o mundo, o que empeza e o que xa 
ten un negocio, sen dúbida”. 

“Recoméndollo a todo 
o mundo, a quen ten un 
negocio e ao que empeza”

“Eu xa viña do mundo 
empresarial e non ten nada 
que ver; ábrenche os ollos”

“Axudáronme moitísimo co plan de 
negocio e coas redes sociais”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
MORADA DA MOA

FRAN GORÍN
OBRADOIRO GORÍN

RUBÉN RAMA
MODULUX

José Antonio González | AEC

María Victoria Areas, en Liresca | AEC

María Victoria Areas sempre o tivo claro: “Son emprendedora”. O 
de apuntarse á segunda edición do Coworking foi porque o veu 
nos medios de comunicación e animouse a participar. “Como 
experiencia é moi positiva, tanto polo traballo como polas 
amizades que fas”. Areas destaca a “versatilidade” da forma-
ción: “Tocabamos todos os temas, había módulos de carácter 
xeral e máis personalizado para cada proxecto; recoméndoo 
encarecidamente”. A experiencia adquirida aplicouna despois no 
seu proxecto que, según di, non é “un negocio ao uso”. Liresca é 
unha casa do século XIX que pertencera aos seus avós, en Lires, 
no medio do Camiño de Santiago entre Fisterra e Muxía e no 
Camiño dos Faros. “O proxecto de rehabilitación chama a aten-
ción, pola súa mistura do ancestral e o moderno”, con cociña 
tradicional e o salón social, con eventos culturais vencellados á 
Costa da Morte e exposicións coma a que inauguran estes días 
con Mar de Fábula, a base de refugallos do mar. 

“É moi versátil, con módulos 
xerais e máis personalizados”

MARÍA VICTORIA AREAS
LIRESCA

Fran Gorín, no seu obradoiro | CRIS BECERRA

Rubén Rama | AEC
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Un total de 17 
proyectos reciben 
formación, ayudas 
y asesoramiento 
para su desarrollo

Las empresas que florecen en el 
coworking de Celanova se aden-
tran en ámbitos muy diversos y, a 
veces, complementarios. Varios 
de los proyectos empresariales 
que arrancaron allí su andadu-
ra lo hicieron apostando por el 
sector de la moda, la puesta a la 
venta de artículos relacionados 
con la valorización de los recur-
sos territoriales, el turismo pro-
vincial o la oferta de productos 
agroalimentarios, pero también 
del aprovechamiento de los ser-
vicios tecnológicos, caso de la 
empresa Escolabs, una iniciati-
va enfocada a la formación en las 
áreas científicas, matemáticas y 
de programación en la que va-
rios de los módulos educativos 
exploran las posibilidades que 
ofrecen la robótica y la impre-
sión en 3D. En el caso de Telmo,  
uno de los talleres se basa en un 
curso de pilotaje de drones de 
competición, que él mismo im-
parte en colaboración con ellos.   

De este cuarto empujón se va-
lora que se podrían crear en Cela-
nova en torno a 15 puestos de tra-
bajo relacionados con estas ini-
ciativas de aceleración, que reci-
ben formación y asesoramiento 
para su desarrollo. Son un total 
de 17 proyectos que dan conti-
nuidad a un programa fomentado 
por la Consellería de Economía, 
Emprego e Industria a través del 
Igape, y la Escuela de Organiza-
ción Industrial (EOI). 

No es una iniciativa lanzada 
únicamente a nivel provincial, si-
no que también ha extendido su 
influencia a toda Galicia, a donde 
ha llegado hasta 700 personas de 
espíritu emprendedor y a un to-
tal de 641 proyectos a escala au-
tonómica. Desde la Xunta, y por 
medio de los programas Galicia 
Emprende y Galicia Rural Em-
prende, ofrecieron a través de 
sus últimas convocatorias ayu-
das por valor de nueve millones 
de euros para potenciar los pro-
yectos de 200 autónomos. 



Una quincena de jóvenes exponen sus proyectos empresariales
en el Demo Day
original

El Go2Work Cuenca cumple su tercera edición y celebra su finalización el próximo lunes día
15 con la celebración del Demo Day en el que los alumnos exponen sus proyectos
empresariales.
Este evento, que está abierto al público, se celebrará el próximo lunes a partir de las 17 horas
en el salón de actos de la delegación de Hacienda y Administraciones Públicas y también de
GEACM, calle Hermanos Becerril 27.
De este modo, los dieciséis alumnos que han recibido en estos pocos meses la mejor
formación para impulsar su idea de negocio expondrán sus iniciativas en aproximadamente
cinco minutos haciendo ver la idea con la que pretenden incorporarse al mundo empresarial.
Todas estas iniciativas son proyectos innovadores en fases temprana de desarrollo o empresas
que se hayan creado de manera reciente, en los seis meses anteriores de incorporarse al
espacio.
El coworking EOI-Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha sido organizado por la
Escuela de Organización Industrial en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha y cuenta con la financiación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad,
el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Fondo Social Europeo, siendo una actividad gratuita
para los participantes. Además, cuenta con la participación de CEOE CEPYME Cuenca como
sede de talleres y tutorías.
Desarrollo

El evento está previsto que comience a las 17 horas con la apertura institucional por parte de
los responsables del Gobierno Regional y la Escuela de Organización industrial, promotores
de este coworking.
Un cuarto de hora después está previsto que comiencen las presentaciones de los proyectos
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que, como novedad con respecto a las anteriores ediciones, se realizará separando los
sectores a los que se dedican estos proyectos.
Así, sobre las 17:15 horas se iniciarán las presentaciones de proyectos relacionados con el
turismo y la cultura, más tarde será al momento de empresas del sector servicios para terminar
con las relacionadas con el crecimiento personal y el deporte.

Más información

Afepan valora la norma de calidad para el pan

Las Noticias 9/7/2019

El Banco Sabadell colabora en la memoria anual de la CEOE

Las Noticias 19/6/2019
Las Noticias 10/6/2019
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Reportaxe | A cidade naval 
quenta motores para unha 
nova edición do coworking

Por cuarto ano consecutivo, os emprendedores ferroláns poderán 
gozar dalgunhas das ferramentas máis demandadas no mundo 
para poder poñer en marcha o proxecto dos seus soños

Dende o ano 2016 a Escuela de 
Organización Industrial (EOI) e 
a Xunta celebran por toda a co-
munidade galega a iniciativa de 
“coworking” empresarial. Este 
programa, innovador no noso te-
rritorio pero que nace dunha for-
ma de entender os negocios moi 
extendida durante os últimos 
anos por todo o mundo, pon a dis-
posición daqueles interesados 
unha serie de ferramentas para 
a expansión e mellora das súas 
compañías, que van máis alá das 
axudas económicas.

En Ferrol, durante os últimos 
meses, levouse a cabo a cuarta 
edición deste programa, chegan-
do ao seu punto álxido esta se-
mana coa presentación pública 
de todo o aprendido nun evento 
coñecido como “Demo Day” que, 
como en anos anteriores, xirou 
todas as miradas cara ás instala-
cións do Centro de Innovación e 
Servizos da Tecnoloxía e o Dese-
ño (CIS) da Cabana. 

Nesta ocasión, foron 22 os 
proxectos –de mans de 24 em-
prendedores– os que foron ex-
postos por primeira vez ao gran 
público. 

En mans de expertos
Como xa se mencionou, o con-
cepto deste programa baséase 
nun modelo de compañía ou ser-
vizo que se popularizou enorme-
mente durante os últimos anos 
grazas á expansión de internet 
cara a todos os ámbitos sociais e 
a incorporación das redes sociais 
no día a día da cidadanía: as ace-
leradoras empresariais. 

O obxectivo destas entidades 
é impulsar a compañía do clien-
te mediante o establecemento 
dun plan de negocios e o uso de 
expertos para analizar e mellorar 
os diferentes aspectos da mes-
ma, dende a súa posición nas re-
des sociais ata o establecemento 
dunha imaxe corporativa.

 En resumidas contas, trátase 
de, como o seu nome indica, ace-
lerar o crecemento dunha empre-
sa aplicando multitud de facetas 

J. GUZMÁN FERROL

Pablo valdueza descubriu que 

estaba ante unha gran oportu-

nidade ao relexionar sobre moi-
tos dos problemas que atopou 
tras anos competindo na ca-

tegoría de Enduro de ciclismo. 
Fun vindo carencias que exis-

tían a nivel de asesoramiento, 
recambios, mecánica e demais , 
airmou nunha entrevista previa, 
tras presentar a súa proposta na 

primeira edición. Este ferrolano, 
que converteu a súa aición na 
súa profesión, decidiu mobilizar 
o servizo de asistencia sen que 

por iso repercutise na calidade 

do mesmo. Con todo, sinala a 
gran importancia de este pro-

grama á hora de establecer re-

des de contactos. Para o meu 

negocio, en concreto, resultaron 
especialmente útiles os obra-

doiros sobre como relacionarte 
con outra xente do teu ámbito 
laboral –apunta na entrevista–. 
Axudáronme a comprender 
como e con quen debía contac-

tar, a analizar que persoas pode-

rían achegar algo .

Sonia Molero é moi consciente 
de que o camiño do emprende-

dor é especialmente duro por-
que estás só ; é precisamente 
por iso que esta empresaria, 
que rexenta unha exitosa con-

sultoría enolóxica, menciona 
a axuda que supuxo contar co 
apoio dos especialistas e dos 

seus propios compañeiros. 
Cando estás só un problema 

convértese nun 'superproble-

ma , pero no momento en que 
traballas con outras quince 

persoas xa non é tan grave, 
convértese en normal. Eu valoro 
moito iso, compartir o espazo e 
a experiencia con xente coma ti, 
coas túas mesmas inquietudes. 
Era como o típico compañeiro 

de mesa dunha empresa, pero 
en modo coworking , airma.
En canto aos resultados obti-

dos a través do programa, Mo-

lero atestigua que “eu si que os 

notei , recalcando a capacidade 
de establecer contactos tanto 

a través dos medios coma dos 
propios compañeiros.

PAbLO VALDUEzA
SERBIkES

SONIA MOLERO
UvEPOSITIvO

mostra a súa fortaleza, ofrecen-
do na práctica estas mesmas 
vantaxes. Así, durante a primei-
ra edición puxéronse en marcha 
nove proxectos que xeraron trece 
empregos; cinco na segunda con 
outros tantos postos de traballo; 
e 18 na terceira –catro deles que 
comezarán en breves– con 24 no-
vas incorporacións laborais.

Axuda gratuíta
Unha das características máis 
importantes da iniciativa é o seu 
carácter gratuito. Aínda que pa-
reza un detalle sen importancia, 
un dos principais inconvenien-
tes aos que se enfrontan as pe-
quenas e medianas empresas á 
hora de contratar unha acelera-
dora é a súa forma de facer ne-
gocios. Con estas compañías o 
usuario non paga un prezo fixo 
por un servizo, senón unha por-

centaxe de beneficios, algo direc-
tamente inasumible para a maio-
ría dos negocios. 

Se ben é certo que o feito de 
cobrar en función dos resultados 
outorga máis seguridade ao clien-
te, tamén é verdade que pode re-
sultar insostible ou directamente 
pouco rendible para os negocios 
máis pequenos ou que conten 
cunha base demasiado recente 

1. Exposición dun proxecto durante a celebración do “Demo Day” / 2. A mentora, Mar-
ta Ónega, e a directora do antigo Plan Ferrol, Natalia Barros / 3. Sesión conxunta dos 
participantes / 4. Un dos proxectos presentados | D. ALEXANDRE E j. MEIS

mercadotécnicas. 
Evidentemente, unha gran 

compañía non ten ningún proble-
ma á hora de enfrontarse a estes 
problemas, dado que o seu volu-
men de negocio e rango de activi-
dade permítelle contratar a mul-
titude de expertos para que estes 

focalicen a presenza do ente en 
cada un dos seus campos; mais 
as pequenas e medianas empre-
sas non poden permitirse algo 
coma isto, tendo que contratar os 
servizos destas aceleradoras.

É precisamente neste punto 
onde o coworking de Ferrolterra 

A aceleradora de 
Ferrolterra ofrece ata 
40 horas de titorías 
personalizadas 
e enfocadas aos 
obxectivos e metas 
do proxecto que o 
alumno presenta
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O caso da empresa que rexentan 
Atilano Martínez e Ana Olmos, In-
versa, é o clásico descubrimento 
dunha das maiores demandas xe-
rais dos últimos tempos e como 
aplicala ao mundo corporativo: a 
interconexión. Esta compañía dedí-
case a creación de canles de comu-
nicación entre pemes que buscan 
inanciación e unha comunidade de 
investidores dunha forma rápida, 
efectiva e transparente.
Martínez tamén sinala a importan-
cia do papel do titor, apuntando que 
este profesional “dalgunha maneira 
axuda a planiicar e organizar o teu 
proxecto. Contas cunha serie de 
profesores que che falan sobre dis-
tintos tipos de materia, en plan que 
ti cres coñecer, pero que che axu-
dan a enfocar o teu proxecto”.

Así, o emprendedor recorda que 
o seu proxecto xa se atopaba en 
funcionamento cando participou 
na iniciativa empresarial, pero que 
esta axudou a el e á súa compañei-
ra a concretar a proposta. A única 
suxestión ao mesmo, iso si, é a fal-
ta de seguimento posterior, aínda 
que sen desmerecer os resultados 
obtenidos ao inal.

A proposta de Eloy Rodríguez partiu 
da conxunción dos seus coñece-
mentos e a súa paixón polo deporte. 
Como químico que é, preguntouse 
se podería crear unha alternativa 
natural aos produtos médicos que, 
ademais, puxera en valor a propia 
comunidade galega. E así foi como 
naceu BioSporty, unha crema anti-
inlamatoria de gran efectividade 
creada a partir de algas mariñas.
“Os resultados [da aceleradora de 
Ferrolterra] vense no día a día. Eu 
traballaba no polígono vilar do Colo 
e escoitei na radio o anuncio do EOI, 
que dicía que me axudarían a iniciar 
o meu negocio. Eu xa tiña a idea 
xestada de cosmética natural de-
portiva certiicada, así que decidín 
presentarme”.

Eloy recorda que “cada semana 
faciamos diferentes formacións e 
aparte tiñamos un mentor”, o cal 
insiste en que “é necesario recor-
dalo moito porque se preocupan e 
se ocupan moito de nós e axúdanos 
moito, por exemplo, a dimensionar 
o mercado ou a buscar a diferen-
ciación”.

A idea que presentou María garcía 
na terceira edición da aceleradora 
de Ferrolterra foi tan sinxela como 
efectiva: a elaboración de prendas 
do seu propio deseño para un dos 
sectores deportivos máis populares 
dos últimos anos, o ciclismo. 
Tal e como sinala esta emprende-
dora, “o que nos valeu moito foi o 
das titorías; tocounos un rapaz de 
vigo que se dedica á consultoría e 
axudounos moitísimo no tema eco-
nómico, de elaborar un proxecto i-
nanceiro. Cousas que ao mellor nos 
non viamos ou que pensabamos 
que estaban ben, mostrábanos a 
forma na que realmente estaría ben 
feito”.
Neste sentido, María recoñece que 
foi no tema de redes sociais no que 

máis mellorou a cousa. “Cando cria-
mos que sabiamos, descubrimos 
que non tiñamos nin idea , airma.
Deste xeito, a emprendedora ase-
gura que en tan só un ano lograron 
triplicar as súas vendas, aventuran-
do que “seguiremos aumentando 
e estou segura de que é polo que 
aprendimos alí”, conclúe.

ATILANO MARTíNEz
INvERSA

ELOy RODRíGUEz
BIOSPORTy

MARíA GARCíA
MALDITA BUENA SUERTE

como para declararse completa-

mente asentadas.

Neste sentido, a gratuidade 

do programa resulta ideal para 

áreas en pleno redescubrimien-

to económico como é Ferrol. 

A cidade naval leva anos que-

rendo diversificar a súa activi-
dade máis alá do sector naval, o 

que dá por unha parte moito pé 

aos emprendedores para iniciar 

proxectos moito máis ousados, 

pero que á súa vez resultan de-

masiado arriscados pola pre-

ferencia cara a modelos máis 

tradicionais por parte da po-

boación. 

Deste xeito, contar cun pro-

grama capaz de asesorar dende 
múltiples  perspectivas sen ter 
que arriscar unha boa parte do 

seu propio capital facilita moi-

to as cousas a estas compañías 

que buscan despegar pero que 

apenas comezaron a investigar 
o seu mercado.

O funcionamiento do progra-

ma é tan sinxelo coma efectivo: 

os emprendedores presentan un 

proxecto ás autoridades e, de ser 

considerado viable, son incluí-

dos neste. 

Unha vez seleccionados os 
participantes na edición, realí-

zanse unha serie de sesións de 
aprendizaxe conxuntas –dun-

has sesenta horas en total– nas 
que os xerentes expoñen as súas 
propostas en conxunto e se lles 

ensinan conceptos básicos que 

irán utilizando durante o resto 
da súa experiencia. 

Deste modo, unha vez asen-

tadas as bases, comeza a fase 
personalizada, o auténtico groso 
do programa.

Neste punto, os participantes 

manteñen unha serie de titorías 

con expertos –outras 40 horas– 
que ofrecen os seus consellos en 

base ás necesidades do nego-

cio. Como posicionar a empresa 

no mercado, a creación dunha 

imaxe de marca, a busca dun 

cliente obxectivo e constante ou 

a presenza nas redes son algúns 
dos puntos cruciais tratados 

nesta fase. 

Unha vez feito isto, só que-

da elaborar un plan de negocio 

efectivo, que unha vez materia-

lizado será exposto ao final da 
experiencia no xa mencionado 

“Demo Day”. 

Este evento, por último, non 
somente resulta crucial á hora 

de desenvolver a confianza do 
emprendedor cando teña que 

mostrar dun modo eficiente as 
súas ideas senón tamén para 
establecer unha rede propia de 

contactos. ●
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Nuevos emprendedores conquenses presentan este lunes sus
proyectos en el Demo Day
original

Los alumnos del coworking EOI-JCCM Cuenca, que han recibido su formación en la
sede de la Confederación de Empresarios de Cuenca

Previa Demo Day

El Go2Work Cuenca, cumple su tercera edición, y celebra su finalización el próximo lunes día
15 con la celebración del Demo Day en el que los alumnos exponen sus proyectos
empresariales.
Este evento, que está abierto al público, se celebrará el próximo lunes a partir de las 17 horas
en el salón de actos de la delegación de Hacienda y Administraciones Públicas y también de
GEACM, calle Hermanos Becerril 27.
De este modo, los dieciséis alumnos que han recibido en estos pocos meses la mejor
formación para impulsar su idea de negocio expondrán sus iniciativas en aproximadamente
cinco minutos haciendo ver la idea con la que pretenden incorporarse al mundo empresarial.
Todas estas iniciativas son proyectos innovadores en fases temprana de desarrollo o empresas
que se hayan creado de manera reciente, en los seis meses anteriores de incorporarse al
espacio.
El coworking EOI-Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha sido organizado por la
Escuela de Organización Industrial en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha y cuenta con la financiación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad,
el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Fondo Social Europeo, siendo una actividad gratuita
para los participantes. Además, cuenta con la participación de CEOE CEPYME Cuenca como
sede de talleres y tutorías.
Desarrollo
El evento está previsto que comience a las 17 horas con la apertura institucional por parte de
los responsables del Gobierno Regional y la Escuela de Organización industrial, promotores
de este coworking.
Un cuarto de hora después está previsto que comiencen las presentaciones de los proyectos
que, como novedad con respecto a las anteriores ediciones, se realizará separando los
sectores a los que se dedican estos proyectos.
Así, sobre las 17:15 horas se iniciarán las presentaciones de proyectos relacionados con el
turismo y la cultura, más tarde será al momento de empresas del sector servicios para terminar
con las relacionadas con el crecimiento personal y el deporte.
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