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IMPACTOS - ESCUELA DE NEGOCIOS

# Medio Titular Tema Tipo

15/12/2019
1 Ideal Granada

Expectativas, 6
Contenido y valoración NOTICIAS DE EOI Escrita

2 Diario del Alto Aragón
Ecos, 7

formación adaptada al inminente ecosistema digital NOTICIAS DE EOI Escrita

14/12/2019
3 Ideal Jaen, 14 El Ayuntamiento destina más de cinco millones de euros a pagar sentencias NOTICIAS DE EOI Escrita
4 Diario Jaen, 33 La oposición critica que no se responda a sus preguntas NOTICIAS DE EOI Escrita
5 Diario de Sevilla, 12 Los que duermen (también) en la Cartuja NOTICIAS DE EOI Escrita
6 Diario del Alto Aragón, 4 E lCEEI de Huescase prepara para recibir a Amazon NOTICIAS DE EOI Escrita

13/12/2019
7 Agenda de la Empresa,

23
Los robots ya están en tu empresa NOTICIAS DE EOI Escrita

11/12/2019
8 Faro de Vigo Ourense, 9 El Inorde fomenta la digitalización de las pymes con un programa europeo NOTICIAS DE EOI Escrita

15/12/2019
9 El hexagono ¿Porqué economía circular? NOTICIAS DE EOI Digital

14/12/2019
10 Diario de Sevilla Los que duermen (también) en la Cartuja NOTICIAS DE EOI Digital
11 Diario del Alto Aragón El CEEI de Huesca se prepara para recibir a Amazon NOTICIAS DE EOI Digital
12 Diario Jaén El pago de sentencias y los talleres de Envejecimiento Activo, a debate en el pleno extraordinario

de la ciudad
NOTICIAS DE EOI Digital

13/12/2019
13 Gobierno de Aragón Un centenar de alumnos concluyen en Huesca la formación en nuevas tecnologías ofrecida por EOI

y Gobierno de Aragón
NOTICIAS DE EOI Digital

14 Gobierno de Aragón Gastón participa en la clausura de los programas formativos de EOI en Huesca NOTICIAS DE EOI Digital
15 El Periódico de Aragón La actualidad de Aragón del 13 de diciembre NOTICIAS DE EOI Digital
16 La Opinión de Malaga Caja Rural Granada clausura su tercera edición del programa formativo en Málaga NOTICIAS DE EOI Digital

17 El Día de Tenerife Intech Tenerife y la EOI entregan 50 títulos de sus programas y másteres NOTICIAS DE EOI Digital
18 Infosalus.com #YoLidero: impulsando el liderazgo femenino en la industria farmacéutica NOTICIAS DE EOI Digital
19 Radiohuesca.com Un centenar de alumnos concluyen la formación en nuevas tecnologías NOTICIAS DE EOI Digital
20 Radiohuesca.com El CEEI de Huesca tendrá un centro de formación digital y pionero por la llegada de Amazon NOTICIAS DE EOI Digital
21 Noticias Medicina TV Cofares organiza #YoLidero para impulsar el liderazgo femenino en el sector farmacéutico NOTICIAS DE EOI Digital
22 La Tribuna de

Canarias.es
Arriaga clausura los programas ejecutivos y masters de la Escuela de Organización Industrial, EOI NOTICIAS DE EOI Digital

23 NOTICIASDE Un centenar de alumnos concluyen en Huesca la formación en nuevas tecnologías ofrecida por EOI
y Gobierno de Aragón

NOTICIAS DE EOI Digital



24 AragonDigital La EOI y la DGA concluyen la formación en nuevas tecnologías a cien jóvenes oscenses NOTICIAS DE EOI Digital
25 Diario Siglo XXI Cofares organiza #YoLidero para impulsar el liderazgo femenino en el sector farmacéutico NOTICIAS DE EOI Digital
26 Crónica de Cantabria Cofares organiza #YoLidero para impulsar el liderazgo femenino en el sector farmacéutico NOTICIAS DE EOI Digital
27 Diario Alicante Gabriel Ferrer se incorpora a ROI UP Group como Adjunto a Dirección General NOTICIAS DE EOI Digital

12/12/2019
28 La Vanguardia COP25.- Programa de la Cumbre del Clima de Madrid para este jueves 12 de diciembre NOTICIAS DE EOI Digital
29 El Confidencial Programa de la cumbre del clima: actividades de la COP25 para el 12 diciembre NOTICIAS DE EOI Digital
30 El Confidencial Jueves, 12 de diciembre de 2019 (8.00 GMT) NOTICIAS DE EOI Digital
31 Redacción Médica Cofares lanza un programa de liderazgo para fomentar el talento femenino NOTICIAS DE EOI Digital
32 PR Noticias Cofares presenta un programa de liderazgo para fomentar el talento femenino en el sector

farmacéutico
NOTICIAS DE EOI Digital

33 lahoradigital.com Jueves 12 de diciembre de 2019 NOTICIAS DE EOI Digital
34 Con Salud Un programa de liderazgo para fomentar el talento femenino en el sector farmacéutico NOTICIAS DE EOI Digital
35 Diariofarma Cofares quiere impulsar el liderazgo femenino a través de eDuco+Health NOTICIAS DE EOI Digital
36 Acta Sanitaria Cofares señala que solo el 17% de los directivos del sector farmacéutico son mujeres NOTICIAS DE EOI Digital
37 El Publicista Gabriel Ferrer se incorpora a Roi Up Group NOTICIAS DE EOI Digital
38 Agendaempresa.com Los robots ya están en tu empresa. Y han llegado para quedarse NOTICIAS DE EOI Digital
39 Noticanarias Intech Tenerife y la EOI entregan 50 títulos de sus programas ejecutivos y másteres de 2019 NOTICIAS DE EOI Digital
40 IM Farmacias Nace un programa para impulsar el desarrollo profesional de la mujer en el sector salud NOTICIAS DE EOI Digital
41 Sol del sur tenerife Intech Tenerife y la EOI entregan 50 títulos de sus programas ejecutivos y másteres de 2019 NOTICIAS DE EOI Digital
42 El Farmacéutico Cofares presenta su Programa de Liderazgo Femenino en la Industria Farmacéutica NOTICIAS DE EOI Digital

11/12/2019
43 20 Minutos Fundación Alberto Jiménez- Becerril entrega el III Galardón Periodístico a Álvaro Ybarra Pacheco NOTICIAS DE EOI Digital
44 Faro de Vigo El Inorde fomenta la digitalizaci?n de las pymes con un programa europeo NOTICIAS DE EOI Digital
45 Faro de Vigo - Galego O Inorde fomenta a dixitalización das pemes cun programa europeo NOTICIAS DE EOI Digital
46 Junta de Extremadura La Junta de Extremadura apuesta por la digitalización de las empresas extremeñas para ser

competitivas
NOTICIAS DE EOI Digital

47 Vanguardia de Sevilla Álvaro Ybarra Pacheco recibe el Galardón Periodístico de la Fundación Alberto Jiménez-Becerril NOTICIAS DE EOI Digital
48 NOTICIASDE La Junta de Extremadura apuesta por la digitalización de las empresas extremeñas para ser

competitivas
NOTICIAS DE EOI Digital

49 EXTREMADURA
ACTIVA

La Junta de Extremadura apuesta por la digitalización de las empresas extremeñas para ser
competitivas

NOTICIAS DE EOI Digital

50 Extremadura.com La Junta de Extremadura apuesta por la digitalización de las empresas extremeñas para ser
competitivas

NOTICIAS DE EOI Digital

51 Region Digital La Junta apuesta por la digitalización de empresas extremeñas para ser competitivas NOTICIAS DE EOI Digital

10/12/2019
52 Cope La Fundación Alberto Jiménez- Becerril entrega el III Galardón Periodístico a Álvaro Ybarra NOTICIAS DE EOI Digital
53 Andalucía Información III Galardón periodístico Alberto Jiménez-Becerril a Álvaro Ybarra NOTICIAS DE EOI Digital



54 Forbes.es Hombre del día: Ignacio Galán, presidente y CEO de Iberdrola NOTICIAS DE EOI Digital
55 gelannoticias.blogspot.com La Fundación Alberto Jiménez-Becerril entrega el III Galardón Periodístico al periodista Álvaro

Ybarra Pacheco, director de ABC de Sevilla, por su trayectoria en favor de...
NOTICIAS DE EOI Digital

56 iAgua Mariano Blanco expondrá la visión de EurEau en la presentación de iAgua Magazine 25 NOTICIAS DE EOI Digital
57 Super Radio Hoy Onda Cero Andalucía emite la gala de los "Premios Andalucía Capital 2019" NOTICIAS DE EOI Digital
58 todotransporte.com Jaime Revilla, presidente de Iveco España, reconocido como «Personaje Ilustre de la Automoción

Española»
NOTICIAS DE EOI Digital

59 Extradigital Hoy Onda Cero emite la gala de los "Premios Andalucía Capital 2019" NOTICIAS DE EOI Digital
60 Onda Cero Andalucia La Brújula de Andalucía - Premios Empresariales Andalucía capital 2019 NOTICIAS DE EOI Radio

13/12/2019
61 Ethic Conoce al nuevo Consejo Editorial de Ethic NOTICIAS DE EOI Blog
62 ASTURIAS MUNDIAL La acción contra la emergencia climática creará más de millón y medio de empleos NOTICIAS DE EOI Blog

12/12/2019
63 elblogoferoz.com CABILDO | Intech Tenerife y la EOI entregan 50 títulos de sus programas ejecutivos y másteres de

2019
NOTICIAS DE EOI Blog
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:: IDEAL 
GRANADA Caja Rural Granada se 
ha convertido en una de las pocas 
entidades financieras que a día de 
hoy mantiene sus programas for-
mativos dirigidos a las cooperati-
vas y a la pequeña y mediana em-
presa para ayudarles a mejorar su 
posición en el mercado.  

El pasado jueves, el director de 
Zona Málaga de Caja Rural Grana-
da, Víctor Herrero, junto a perso-
nal de Gabinete Técnico de la En-
tidad y de la Escuela de Negocios 
Fundación EOI, clausuraban la ter-
cera edición del programa forma-
tivo ‘Desarrollo de Competencias 

Digitales y Redes Sociales’. En este 
curso ha participado personal de 
más de una veintena de pymes y 
cooperativas de sectores tan diver-
sos como el agroalimentario, tele-
comunicaciones, nuevas tecnolo-
gías y turismo rural, entre otros.  

Esta actividad financiada por el 
Fondo de Educación y Promoción de 
Caja Rural Granada ha sido posible 
gracias a la forma jurídica de la Enti-
dad, que como cooperativa de crédi-
to dedica parte de sus beneficios a me-
jorar la formación de los socios y tra-
bajadores en los principios y valores 
cooperativos o en materias específi-
cas de su actividad laboral. Esta for-

mación es muy bien valorada y de-
mandada por las empresas, quienes 
destacan sobre todo el enfoque prác-
tico, aportándoles grandes conoci-
mientos y herramientas que les per-
mite aumentar su competitividad 
mediante la creación de valor.  

Su objetivo es dotar a los asis-
tentes de los conocimientos, ex-
periencias, habilidades y compe-
tencias digitales fundamentales 
en su negocio. Han podido revisar 
su plan de marketing, actualizan-
do y adaptando su empresa a esta 
nueva realidad, donde las redes so-
ciales, el marketing online y las 
TICs se configuran como los cana-

les con mayor poder de contacto 
entre consumidores y empresas. 
El profesorado y metodología de 
la Escuela de Negocios Fundación 
EOI permanece en continua actua-
lización e innovación para propor-
cionar siempre formación prácti-
ca y útil de las últimas herramien-
tas y aplicaciones digitales del mer-
cado. La metodología blended em-
pleada une las sesiones lectivas 
presenciales y las tutorías indivi-
dualizadas, y sus herramientas de 
trabajo 2.0 permiten el trabajo co-
laborativo y participativo. 

El curso subvencionado por Caja 
Rural se ha impartido entre los me-

ses de septiembre y diciembre en 
el Instituto de Estudios Portuarios 
de Málaga, durante 40 horas lecti-
vas presenciales y 3 horas de tuto-
rías individualizadas. Además de 
la formación se ha convertido en 
una oportunidad de negocio entre 
las empresas participantes 

Contenido y valoración  
En los talleres presenciales se ha 
abordado una amplia temática muy 
útil para la empresa como la trans-
formación digital y disrupción en 
los modelos de negocio, estrategias 
y plan de marketing digital, distin-
tas herramientas digitales, Email 
Marketing, Mobile Marketing y co-
mercio electrónico, posicionamien-
to natural en buscadores, redes so-
ciales, analítica web, estrategia de 
contenidos, legal marketing y ges-
tión de la reputación.  

Según declaraciones de las per-
sonas participantes el programa 
les ha parecido muy dinámico y 
práctico, con proyección inmedia-
ta en la mejora de sus negocios. 
Otros aseguran que les ha ayuda-
do a posicionar mejor sus páginas 
web (SEO), les han proporcionado 
las herramientas para saber qué ha-
cer, pensar donde están y hacia 
donde hay que ir, en una sociedad 
de avances tecnológicos continuos, 
de cambios en la forma de compra 
de los clientes, analizar la compe-
tencia. 

Otros destacan el conocimien-
to general obtenido sobre las dis-
tintas redes sociales, la adquisición 
de habilidades en la venta online, 
el manejo de las herramientas para 
realizar campañas de Marketing, 
a mejorar el posicionamiento de la 
web, situarse en la plataforma Tri-
padvisor, la forma de anunciarse 
en redes, así como el aprendizaje 
de la herramienta Google Analytics 
y la información que proporciona 
sobre el tráfico de las web, audien-
cia y comportamiento. 

Caja Rural Granada ofrece formación 
tecnológica a las empresas de su entorno

La Entidad clausura una nueva edición del programa de competencias 
digitales y redes sociales impartido por la Fundación EOI

Alumnos del curso junto a los representantes de Caja Rural Granada y la Fundación EOI. :: IDEAL 
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El CEEI de Huesca 
albergará formación 
adaptada al inminente 
ecosistema digital
GASTÓN ANUNCIA LA COLABORACIÓN CON 
LA ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

Foto de la clausura de las dos acciones formativas.

HUESCA.- La sede oscense del 
Centro de Empresas e Inno
vación (CEEI) albergará for
mación “continua, actualiza
da y preparada para el eco
sistema digital que viene en 
Aragón”, anunció esta sema
na Marta Gastón, consejera 
de Economía, Planificación y 
Empleo. Gastón resaltó  el 
“com prom iso firm e” de la 
DGA para poner en marcha 
en 2020 nuevas propuestas 
en este sentido.

La consejera hizo estas de
claraciones en la clausura 
del máster en Business Inte- 
lligence y Big Data y del pro
g ram a ejecutivo  en 
Blockchain, acto que se desa
rrolló en el CEEI en colabo
ración con la Escuela de Or
ganización Industrial (EOI). 
La “buena respuesta” de am
bos programas -con un índi
ce de satisfacción de 8,9 so
bre 10 entre los alumnos- ha 
servido de “empuje para se
guir trabajando con la EOI”.

Ubicado en Plhus, donde 
se instalará Amazon, el CEEI 
se va a convertir en “sede per
m anente de esta colabora
ción m utua entre EOI y Go
bierno de Aragón con pro
gram as perm anentem ente 
a c tu a lizad o s” y con “una 
oferta lo más atractiva posi
ble”, afirmó la consejera.

Además de en materia di
gital, Gastón tam bién ade
lantó la colaboración con 
EOI para ofrecer formación

en otras m aterias como la 
econom ía  c irc u la r  -en el 
marco del proyecto Aragón 
Circular- o el desarrollo di
rectivo femenino.

También avanzó la conse
jera la puesta en marcha es
te 2020 de program as que 
“combinen vertebración, co
nocim ien to  de ca lid ad  y 
ocio”. Serán unos cursos de 
duración más corta que se 
desarro llarán  “a lo largo y 
ancho de Aragón”, explicó 
Gastón.

“Imposible sin 
colaboración y  alianzas”
Por su parte, los programas 
c lausu rad o s esta  sem ana 
“han marcado el inicio de la 
colaboración entre la DGA y 
EOI”, una “alianza en mate
ria digital “ que continuará 
en activo. “Trabajamos por 
un Aragón social, verde y di
gital, bajo el paraguas de la 
economía del conocimiento”, 
aseveró Gastón, quien consi
deró que “sin la colaboración 
y las alianzas, es imposible”.

El m áster y el program a 
ejecutivo han  com binado 
clases presenciales y online, 
y estaban diseñados de tal 
m anera que pudieran com- 
patibilizarse con el trabajo 
de los alumnos. En la clausu
ra, señaló  la DGA, varios 
alumnos destacaron los con
tenidos “de alto nivel” de es
tos programas, así como su 
formato. •  D.A.
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:: JUAN JOSÉ GARCÍA 

LINARES. La última sesión plena-
ria de la Corporación Municipal se 
saldó con la aprobación de más de 
una decena de puntos que figura-
ban en el orden del día. Entre ellos, 
las modificaciones presupuestarias 
y de crédito que salieron adelante 
para que el Consistorio pueda hacer 
frente al pago de diferentes senten-
cias judiciales. Para dicho menester 
el Ayuntamiento destinará más de 
cinco millones de euros que saldrán 
del remanente de tesorería del ejer-
cicio anterior.  

La concejala-delegada de Econo-
mía y Hacienda, Noelia Justicia, la-
mentó que por posibles errores de 
gestión cometidos anteriormente 
hay que afrontar ahora pagos millo-
narios, de los cuales un montante 
bastante elevado es en concepto de 
intereses.  

Al hilo de esto, el exalcalde de Li-
nares, Juan Fernández, quien es ac-
tual portavoz del partido localista 
Linares Primero, justificó su peti-
ción de una auditoría externa, «pre-
cisamente, para depurar responsa-
bilidades sobre estas cuestiones». 

Al margen de ese asunto, la Cor-
poración Municipal dio su visto bue-
no a la firma de un nuevo convenio 
con l Escuela de Organización In-
dustrial (EOI) a fin de desarrollar ac-

ciones encaminadas al apoyo al em-
pleo juvenil, como el ‘Proyecto Mi-
lenials’, del cual se trabaja ya en su 
segunda edición y reportará medio 
millón de euros a Linares. 

Uno de los puntos que más deba-
te generó fue el referente a la con-
tinuidad del contrato de la gestión 
del servicio de grúa municipal, algo 
en lo que hubo diferencia de opinio-
nes entre los partidos con represen-
tación en el Ayuntamiento. El PSOE, 
a través de su concejal Javier Pera-
les, solicitó dejar el punto sobre la 
mesa porque no lo consideraba via-
ble. Y es que, según el socialista, la 
empresa adjudicataria del servicio 
no da la talla con sus trabajadores. 

Homenaje póstumo 
En esa línea, el portavoz de IU, Car-
melo Gragera, abogó por la «remu-
nicipalización del servicio», mien-
tras que el edil de Contratación, José 
Luis Roldán, defendió la continui-
dad del contrato y el correspondien-
te abono a la empresa de un pago 
pendiente superior a 80.000 euros. 
«Los diferentes informes técnicos 
avalan que continuemos con el ser-
vicio», manifestó. 

Otras cuestiones vistas y aproba-
das en la sesión extraordinaria de 
ayer fueron la inclusión en el Con-
sejo Local de la Mujer de la Asocia-

ción de Apoyo a la Lactancia Mater-
na ‘Mamateta’ o la propuesta para 
renombrar una plaza en el barrio de 
San José con la denominación ‘Maes-
tro Juan Acosta’, docente de las Es-
cuelas Profesionales de la Sagrada 
Familia fallecido recientemente. 
Ambos puntos recibieron un sí uná-
nime de la Corporación Municipal 
y la hija del homenajeado agradeció 
este apoyo en nombre de su familia 
y antiguos alumnos. 

Talleres con polémica 
La sesión continuó con la aproba-
ción de una proposición de Alcaldía 
sobre una expropiación de terrenos 
en la Ronda Sur para disponer de 
más suelo, además de la lectura de 
una declaración institucional por el 
Día de la Constitución y una propo-
sición de IU para que se vuelvan a 
impartir los talleres para personas 
mayores integrados en el Programa 
de Envejecimiento Activo y Hábi-
tos de Vida Saludable. 

Este último punto del pleno ge-
neró una importante controversia 
entre la edil de Bienestar Social, 
Myriam Martínez, quien justificó 
la suspensión temporal por falta de 
fondos, y todo el bloque de la opo-
sición (IU, Linares Primero y PSOE), 
que cargó contra la forma de actuar 
en el asunto.

El Ayuntamiento destina más de cinco 
millones de euros a pagar sentencias 
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A. B. P.  

■■  La presencia del alcalde de Li-
nares, Raúl Caro-Accino, en la Invest 
in Cities en Madrid presentando el 
proyecto de desarrollo común junto 
a los regidores de Bailén y Guarro-
mán, provocó que el pleno extraor-
dinario se celebrara en viernes, una 
circunstancia poco usual y con la que 
la oposición se mostró en desacuer-
do. El edil socialista Daniel Campos 
aseguró al respecto: “No se nos ha 

permitido hacer ruegos y preguntas, 
ni tampoco a la ciudadanía, por lo 
que esta situación roza el caciquis-
mo”.  Al respecto, indicó que su 
grupo tiene ya más de una treinte-
na de preguntas formuladas sin con-
testar de forma oral o escrita, “algo 
que el reglamento indica claramen-
te que debe hacerse”. Por su parte, 
Caro-Accino, se negó a “entrar a dis-
cusiones innecesarias”. No obstan-
te, se convocó una junta de porta-
voces para la próxima semana para 
regularizar este sistema y las fechas 
de celebración de plenos ordinarios 
y extraordinarios. “Tenemos que ver 
los proyectos que se están llevando 
a cabo y no pensar solo en lo nega-

tivo”, aseguró el regidor.  
Entre los puntos tratados se en-

contró el problema del pago de sen-
tencias judiciales. “El Ayuntamien-
to acumula 20 millones de euros de 
deuda en sentencias, algo a lo que 
ahora tenemos que hacer frente en 
los próximos presupuestos”, aposti-
lló Caro-Accino. Además, se aprobó 
la proposición de IU sobre la pues-
ta en marcha de los talleres de ma-
yores del Programa de Envejecimien-
to Activo, un punto que no aceptó 
urgencia en el pasado pleno. No obs-
tante, la concejal de Bienestar Social, 
Myriam Martínez, ya anunció que se 
retomaría esta actividad en la segun-
da semana de enero. En este caso, 

el grupo municipal de IU mostró su 
desacuerdo por que se anunciara 
esta medida a los medios de comu-
nicación antes que a la Corporación. 
Por lo demás, también se aprobó la 
inclusión de la Asociación Mamate-
ta al Consejo Local de la Mujer, el 
convenio con la Escuela de Organi-
zación Industrial para el desarrollo 
de acciones de empleo juvenil, la de-
nominación de la plazoleta Maestro 
Don Juan Acosta, la continuidad del 
servicio de grúa, regulación del trá-
fico, la expropiación de terrenos para 
la segunda ampliación de la Ronda 
Sur y, por último, la declaración ins-
titucional por el Día de la Constitu-
ción Española. 

El pago de sentencias y los talleres de Envejecimiento 
Activo, a debate en el pleno extraordinario de la ciudad

La oposición critica 
que no se responda    
a sus preguntas
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María José Guzmán

Es algo más que un centro donde
dormir y estudiar. El Parque Cien-
tífico y Tecnológico (PCT) Cartuja
cuenta con un nuevo inquilino:
una residencia de estudiantes con
un modelo innovador. Una singu-
laridad que permite instalarse en
una zona donde no hay contempla-
do suelo para uso residencial y que
cumple con las expectativas de un
recinto que se presenta como un
espacio flexible y vivo.

Desde la dirección de Cartuja se
coincide en que hay adaptarse a los
cambios en un territorio donde
más de un tercio del suelo está ya
ocupado por centros de investiga-
ción tanto públicos como privados
y centros universitarios. La resi-
dencia no sólo está enfocada a es-
tudiantes, de corta, media o larga
estancia, también a investigadores
y profesores durante todo el año.
Luis Pérez, director general del
PCT Cartuja, se muestra convenci-
do de que muchos de estos estu-
diantes serán, en buena parte, los
futuros empleados o empresarios
de las empresas que operan en el
recinto.

Más que como una amenaza al
orden de la tecnópolis, la llegada
de esta primera residencia estu-
diantil, que da alojamiento a 137
personas, se ve en Cartuja como
una oportunidad para sacar lo me-
jor de las empresas. De entrada,
antes de su apertura, la dirección
del PCT firmó un convenio de cola-
boración con el objetivo de fomen-
tar las vocaciones científicas y po-
ner en marcha programas de
I+D+i en colaboración con la resi-
dencia. Esta residencia está llama-
da a completar la oferta de servi-
cios que ofrece el PCT Cartuja para
la comunidad de personas que
temporalmente pasa por la forma-
ción universitaria, investigadora o
científica, así como por la forma-
ción en el emprendimiento en mu-
chas de las actividades o empresas
que se encuentran alojadas en el

parque, según explican fuentes de
la sociedad gestora de Cartuja, de-
pendiente de la Consejería de Eco-
nomía, Conocimiento, Empresas y
Universidad de la Junta.

En concreto, en la pasada prima-
vera se firmó un convenio marco
de colaboración con la entidad An-
da Gesion Global, titular de esa re-
sidencia, que en ese momento es-
taba en construcción. El objeto ge-
neral de esta colaboración era pro-
mover que la residencia naciera ya
completamente integrada en el
ecosistema innovador del PCT Car-
tuja y, al mismo tiempo, se contri-
buyese a su desarrollo. La idea, que
justifica su ubicación en el recinto,
es que su carácter científico y tec-
nológico sea un elemento compe-
titivo diferencial respecto de otros
parques y respecto de otras ofertas
residenciales temporales.

En virtud del acuerdo, la resi-
dencia universitaria se alinea ya
con algunos de los conceptos que
están marcando el presente y el fu-
turo del parque: como la eficiencia
energética, mediante una fachada
ventilada de vidrio fotovoltaico; la
conectividad, con la wifi, la fibra
óptica o el 5G centro para pruebas,
y las nuevas tecnologías asociadas
a las smart cities, con controles de
seguridad mediante cámaras inte-
ligentes. En los próximos meses se
desarrollarán también actividades
en la residencia vinculadas a la in-
vestigación, y además se comparti-
rá el aulario con las entidades que
PCT Cartuja entienda de utilidad
para usos científico-tecnológicos,
se crearán en las instalaciones lí-
neas de desarrollo de iniciativas in-
novadoras que se relacionen con
las unidades científicas y universi-
tarias instaladas en el PCT Cartu-
ja; y se desarrollarán actividades
culturales y divulgativas para los
residentes y abiertas al exterior re-
lacionadas con las empresas exis-
tentes en el PCT Cartuja. Igual-
mente, la intención del parque es
fomentar el intercambio con uni-
versidades extranjeras y trabaja-
dores de otras tecnópolis.

JUAN CARLOS MUÑOZ

Residentes entran en el centro que ha abierto sus puertas en la Cartuja.

JUAN CARLOS MUÑOZ

El cartel de la residencia, primera del gupo en España.

Los que duermen
(también) en la Cartuja

● Las empresas del PCT cuentan entre sus inquilinos con

una residencia universitaria ● La novedosa experiencia

permite integrar a futuros profesionales en su entorno

Primer centro de
Odalys en España

Esta residencia es la primera
que abre en España Odalys, un
grupo con 20 años de experien-
cia y consolidado en el merca-
do del alojamiento turístico, de
negocios y estudiantil en Euro-
pa, donde reparte ya más de
400 establecimientos. La com-
pañía ya tiene previstas apertu-
ras en otras capitales, entre
ellas, Málaga y Granada.
Odalys decidió desde 2011 po-
sicionarse en el mercado de
las residencias universitarias.
La de Sevilla se suma a las 18
que tiene repartidas por toda
Francia en ciudades universita-
ria como Nantes, Rennes, Lyon
o Nancy, entre otras ciudades.
El punto de coincidencia entre
todas es que ocupan ubiacio-
nes privilegiadas, cerca del
centro de las ciudades, de las
sedes y la vida universitaria.

APUNTES
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Centros universitarios
El PCT alberga centros univer-
sitarios y de posgrado: ETS de
Ingeniería y la Facultad de Co-
municación de la Universidad
de Sevilla, UNIA, Ceade, Cen-
tro Universitario San Isidoro,
EOI y ESIC. Todos generan
una actividad económica de
33.648.243 euros y cuentan
con 843 trabajadores y 61 gru-
pos de investigación.

Perfil universitario
Un 72% de los trabajadores de
Cartuja tienen formación uni-
versitaria (44% titulados supe-
riores y 4% doctores).

Colaboración empresarial
Un 27% de las empresas del
PCT que realizan actividades
de I+D+i lo hacen en colabora-
ción con las universidades.

Contratos para egresados
En 2018 se ha generalizado la
contratación de egresados uni-
versitarios, situándose en el
68% de la generación del em-
pleo exclusivo procedente de
este ámbito, un 28%más.
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El CEEI de Huesca se prepara para recibir a Amazon

La consejera Marta Gastón clausuró ayer las dos primeras 
ediciones de los programas de formación ofrecidos junto a EOI.

A cogerá form ación  
actualizada al eco sistem a  
digital que v ien e  y  a las 
n ecesid a d es d e AWS

HUESCA.- El CEEI de Huesca aco
gerá formación “continua, actua
lizada y preparada para el ecosis
tema digital que viene en Ara
gón”, marcado especialmente 
por los tres centros de datos que 
Amazon Web Services (AWS) 
abrirá en la Plataforma Logísti
ca de Huesca (Plhus), en Villa- 
nueva de Gállego y El Burgo de 
Ebro.

Así lo manifestó ayer la conse
jera de Economía, Planificación 
y Empleo, Marta Gastón, duran
te la clausura del Máster en Bu- 
siness Intelligence y Big Data y 
del Program a Ejecutivo en 
Blockchain, el inicio de la cola
boración entre el Gobierno de 
Aragón y la Escuela de Organiza
ción Industrial (EOI), que conti
nuará en 2020 con nuevas pro
puestas. Un centenar de alum
nos han participado en los pro

gramas formativos especializa
dos en nuevas tecnologías que 
ambas entidades han desarrolla
do en Huesca.

Del Máster en Business Intelli- 
gence y Big Data y el Programa 
Ejecutivo en Blockchain se han 
llevado a cabo dos ediciones con 
un índice de satisfacción de 8.9 
sobre 10 entre los alumnos. La 
buena respuesta obtenida ha ser
vido de “empuje para seguir tra
bajando con la EOI”, afirmó Gas

tón, que anunció el “compromi
so firme” de poner en marcha en 
2020 nuevas propuestas de “for
mación continua, actualizada y 
preparada para el ecosistema di
gital que viene en Aragón”.

En este sentido, a raíz de la lle
gada de AWS y de que Huesca se
rá el epicentro de los tres centros 
de datos, se llevarán a cabo en el 
CEEI cursos adecuados al ecosis
tema del conocimiento que vie
ne. La clausura de estos progra

mas se llevó cabo en la sede de 
CEEI Aragón en Huesca, ubica
da en Plhus, que se va a conver
tir en “sede permanente de esta 
colaboración mutua entre EOI y 
Gobierno de Aragón con progra
mas permanentemente actuali
zados” y con una “oferta lo más 
atractiva posible”.

Además de en materia digital, 
Marta Gastón anunció la colabo
ración con EOI para ofrecer for
mación en otras materias como 
la economía circular, en el mar
co del proyecto Aragón Circular, 
o el desarrollo directivo femeni
no.

También avanzó la puesta en 
m archa este próximo año de 
programas que “combinen ver- 
tebración, conocimiento de cali
dad y ocio”, unos cursos de dura
ción más corta que se desarrolla
rán “a lo largo y ancho de Ara
gón”, explicó la consejera.

Estos programas han permiti
do acercar a la capital oscense 
formación especializada y de ca
lidad en tecnologías punteras y 
de plena actualidad como son el 
big data o el blockchain. •  D. A.
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Ideas Puntos de vista

Los robots ya están 
en tu empresa
V han llegado 
para quedarse

Alvaro Parido García
Grupo MásMóvil /  B2B Processes 

ü u to m a tio n  
Profesor de la EOI -  Escuela de 

Organizacio'n Industrial*

E n los últimos 18 meses se está produ
ciendo un crecimiento exponencial de 
los robots denominados RPA que están 
impactando enormemente en la forma 
de operar en los negocios. RPA (Ro- 
botic Process Automation) es una 
tecnología software que opera sobre 

los sistemas de una compañía como lo haría un 
humano.

Los robots RPA se suelen clasificar por su ubi
cación y por su modelo de interacción. Así, 
podemos hablar de robots de front-end, que se 
instalan en el escritorio del usuario y suplantan 
o complementan su actividad. Un ejemplo sería 
un asistente que ayuda a un humano a buscar in
formación, completar formularios, operar apli
caciones y responder al cliente. Por otro lado, 
los robots de back-end trabajan en los servi
dores que sirven a las aplicaciones (analizan y 
gestionan facturas recibidas en PDF o aquellos 
que tramitan pedidos, entre otros). Respecto al 
modelo de interacción, se denominan robots 
desatendidos a aquellos que no necesitan nin
guna atención del humano, mientras que robots 
atendidos interactúan con el usuario haciendo 
parte de su trabajo (recomendando, ayudando, 
resolviendo tareas mecánicas, etc.).

El valor de la robotización para el negocio es 
evidente desde el momento que consideremos la 
ratio de coste x actividad. El robot es capaz de 
ejecutar más operaciones en menor tiempo, en 
jomadas completas 7x24, sin formaciones ni ro
taciones, sin descansos y libranzas. Los proyec
tos de robotización suelen tener un ROI medible 
en semanas (8-10 semanas) y, por tanto, con un 
fuerte impacto en los resultados. Igualmente, 
la robotización impacta en otros parámetros no 
menores: mejora en la calidad del dato, no in
terpreta subjetivamente la operativa, no requiere 
formación, genera informes automáticamente, 
entre otros aspectos.

La implantación de mecanismos de RPA genera 
mucha controversia sobre el valor del trabajo 
de las personas. Sin duda, el foco principal de 
la robotización es la reducción del coste de las 
tareas de bajo valor, en lo que existe una fuer
te similitud con la situación ocurrida durante 
la revolución industrial respecto a la meca
nización de la industria textil: los puestos de 
trabajo evolucionaron hacia puestos de mayor 
cualificación.

La realidad es que el mercado de los RPAs está 
creciendo exponencialmente, duplicando cifras 
de actividad cada año, y se espera que siga ha
ciéndolo en el corto plazo. La cuestión no debe 
estar en el cuándo los implantaremos en nuestra 
empresa, sino en el cómo lo haremos. Cuestiones 
como cuál debe ser el papel de las unidades de 
negocio y el nivel de intervención de las áreas de 
tecnología, son frecuentes objeto de debate. Un 
buen modelo de gobierno debe definir el marco 
de trabajo: tecnología a usar, modelo de desa
rrollo, modelo operativo, y modelo de soporte. 
Debemos asumir que los RPAs se desarrollan de 
forma evolutiva, cubriendo progresivamente la 
cadena de valor. Se requieren ciclos completos 
de desarrollo: análisis, desarrollo, pruebas, im
plantación y soporte, costes que no debemos ol
vidar al hacer nuestros casos de negocio.

Ésta es la clave del éxito de la implantación de 
los RPAs. Y haremos bien en prepararnos para 
ello. Curiosamente, ¡hay una gran escasez de 
perfiles técnicos para la robotización! En el 
Máster de Transformación Digital de EOI-Es- 
cuela de Organización Industrial ofrecemos las 
claves de negocio y tecnológicas para acometer 
con éxito la estrategia de implantación de los 
RPAs. •

■“Procesos Operativos | Customer Experience | Transforma
ción Digital | Productividad | MásMóvil | Organizaciones 
Líquidas
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A.F. ■ Xinzo de Limia 

El Centro de  Desenvolvemento 
Agrogandeiro del Inorde en Xinzo de 
Limia acogió ayer la “Xornada de 
Captación de pemes e micropemes 
do Sector Agroindustrial para o im-
pulso á súa dixitalización”. Se presen-
tó a las empresas los beneficios de la 
misma y del programa de formación 
que se va impulsar con el fin de que  
obtengan un diagnóstico, un plan es-
pecífico y un acompañamiento por 
parte de asesores expertos, durante 
el proceso de digitalización. 

Esta jornada entra en las acciones 
que el Inorde desarrolla en el proyec-
to europeo de Cooperación Trans-
fronterizaRed-Agriconetc, en el que 
participan como socios la Fundación 
EOI FSP,  Asociación Empresarial Cen-
tro Tecnolóxico Agroalimentario “Ex-
tremadura”, el FEVAL Extremadura, 
Associação de Desenvolvemento da 
Região do Alto Tâmega, y la incuba-
dora de empresas IDDNET-Rede de 
innovación tecnológica.  

Este proyecto en el que se inverti-
rán 640.057 euros persigue la integra-
ción en las Pymes de herramientas 
digitales como big data, inteligencia 

artificial o Internet de las Cosas, lo 
que permitirá la gestión masiva de in-
formación, mejorar la eficiencia, ma-
yor automatización y personalización 
de productos y servicios en la región 
transfronteriza Galicia-Norte de Por-
tugal y Extremadura-Alentejo-Centro, 
para aumentar su competitividad y 
capacidad exportadora, creando ade-
más redes de colaboración empre-
sarial a ambos lados de la frontera. 

Ayer se hizo un breve repaso a las 
actividades que se van a desarrollar 
en el proyecto, y se profundizó en lo 
que va a consistir el Programa de di-
gitalización. Y como parte de casos 
de buenas prácticas, el responsable 
de sistemas de Viña Costeira, Iago Fer-
nández, y la responsable de A Boa Mi-
galla, Sofía Godoy, reflexionaron so-
bre la aplicación de la digitalización 
en sus empresas lo que luego dio pa-
so a un debate en el que el secreta-
rio de la IXP Castaña de Galicia, Ma-
nuel López, habló de las empresas de 
castaña, concretamente en Ourense. 

El paso siguiente será elaborar un 
listado de las empresas agro indus-
trias de la provincia que puedan es-
tar interesadas en este Programa de 
formación para comenzar en 2020.

El Inorde fomenta la 
digitalización de las pymes 
con un programa europeo 
Celebró en Xinzo una jornada de captación

Jornada celebrada ayer en Xinzo.  // FdV
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¿Porqué economía circular?
El Hexágono  •  original

Foto: Área Metropolitana, Valle de Aburrá, Colombia.

Por  Santiago Ramos (*).

Antecedentes
En estos últimos días hemos podido leer un nuevo récord en la concentración de gases de
efecto invernadero en 2018 (408 partes por millón). Este último verano ya hemos alcanzado
las 411 ppm (Observatorio de Mauna Loa, Hawai). Hace cuatro años que sobrepasamos la
barrera de 400 que habían puesto como límite los científicos.
La verdad, este número nos queda un poco lejos y tampoco nos dice mucho. Puede que
ahora nos suene un poco más porque se está celebrando el COP25  en Madrid (Conferencia de
la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) y en los medios de comunicación se está
haciendo una amplia difusión. Pero, en cualquier caso, seguimos con nuestra rutina diaria, que
no es poco.
Creo que trabajar con datos y analizarlos para avanzar en soluciones es importante, pero en
muchas ocasiones no es accesible para los mortales que estamos más al pie de la calle. Así
que lo mejor es ver y tocar para hacerlo más próximo. Así que algunos ejemplos de lo que
está sucediendo en nuestro medio ambiente:

Polo Norte: el paso para que los barcos pudiesen ir del Atlántico al Pacífico y viceversa, solo estaba
disponible en los meses de verano. Desde el año 2017, se puede navegar durante todo el año. Ya no
hay hielos que lo bloqueen en invierno.
Isla de Borneo: la tercera más grande del planeta (archipiélago malayo), ha perdido más del 50% de sus
bosques autóctonos por el cultivo intensivo de especies extranjeras.
El glaciar de Monte Perdido en los Pirineos (el último de España) está perdiendo 1 metro de espesor al
año, en 20 años puede haber desaparecido.

Más allá de que creamos o no que el cambio climático es cierto, estos son hechos que están
pasando en nuestro entorno más o menos cercano. Es posible verlo, tocarlo y sentirlo, no hay
que hacer ningún acto de fe. Pero demos un paso más, es verdad que a lo largo de los 2.000
últimos años hemos tenido periodos de mayor y menor temperatura:

Periodo cálido medieval entre los años 900 y 1.300 que afectó a toda la región del Atlántico norte con un
aumento promedio de 1ºC
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Pequeña edad de hielo entre los años 1.600 y 1.850, fue un fenómeno global que provocó una
disminución promedio de 1ºC

Estas variaciones tenían diferentes causas naturales: actividad solar, erupciones volcánicas,
variaciones en las corrientes oceánicas. Estas afectaban de diferente forma según la
localización geográfica, provocando cambios en la agricultura y ganadería, por lo tanto, se
producían hambrunas, epidemias y conflictos entre regiones y países. Todo esto nos puede
llevar a pensar que estamos inmersos en uno de estos ciclos naturales, pero hay una clave
muy importante que no podemos dejar pasar por alto: la demografía. Hasta el siglo XIX, la
población en este planeta no llegó a superar los 600-700 millones de habitantes. En estos
momentos, superamos los 7.500 millones de habitantes. Las estimaciones indican que
llegaremos a los 10.000 millones en 2.050
Esta explosión demográfica está unida a los avances industriales y tecnológicos que han
mejorado las condiciones de vida en los últimos 200 años: mejoras sanitarias, mejoras en la
alimentación, acceso a energía y agua,…, aunque estas mejoras no han sido uniformes y
todavía se mantienen claras diferencias entre países desarrollados y en vías de desarrollo. Esa
es la clave, la acción del ser humano en el planeta. Muchos científicos aseguran que estamos
en la Edad del Ser Humano  (Antropoceno) y que esto va a marcar la evolución del planeta y
del propio ser humano.
Economía Lineal
Las ventajas y beneficios de las diferentes revoluciones industriales que hemos tenido son
indudables y nos han traído hasta donde estamos ahora:

En la primera (finales siglo XVIII) se consiguió la mecanización industrial gracias a la máquina de vapor,
así como mejoras en las producciones agrarias.
En la segunda (segunda mitad siglo XIX) alcanzamos la electricidad que facilitó mayores niveles de
producción, extendiendo el acceso a muchos productos que antes era impensable.
En la tercera (1969) se llega a la producción automatizada, gracias a la electrónica y la informática,
controladores programables, robots.
Y acabamos de estrenar la cuarta con sistemas “inteligentes”, autónomos, basados en datos, internet de
las cosas y lo que nos quedará por llegar en los próximos años.

Pero todo este nivel de desarrollo requiere de recursos: materias primas, energía, agua. Y en
muchos casos, estos recursos de infravaloran y se usan de modo incontrolado y como si
fuesen infinitos. Es el modelo de economía lineal  que está establecido entre nosotros: extraer
recursos-producir-usar-tirar (en el mejor de los casos, reciclar). Este modelo no preserva el
valor de los recursos que forman parte de los productos:

Diferentes materias primas como metales, madera, plástico.
La energía necesaria para la extracción de los recursos, su adecuación y posterior utilización. Además, en
la gran mayoría de los casos la energía tiene origen en combustibles fósiles.
El agua forma parte de muchas de las materias primas o es básica para su obtención, por lo que forma
parte de los recursos necesarios de la cadena productiva.

Los recursos no se preservan porque al final de la “vida útil” del producto, nos desprendemos
de él, terminando en muchos casos en un vertedero o incineradora. Perdiéndose el valor de
los metales que lo forman, el plástico o la energía necesaria para su producción.
Economía Circular
El modelo lineal no es infinito, los recursos no son infinitos, la población mundial sigue
aumentando, el nivel medio de vida mejora, las necesidades de productos se incrementan.
Este modelo no se sostiene y termina devorándose. Como alternativa se presenta la Economía
Circular. Lo que plantea es algo muy sencillo y no es nada nuevo (solo lo hemos olvidado):
mantener el valor de los recursos, regenerándolos o restaurándolos.
La Economía Circular presenta varias opciones para conseguirlo (caso de materiales técnicos),
por orden de mayor valor preservado a menor, ya que las primeras suponen menos esfuerzo y

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El hexagono

 Prensa Digital

 293

 789

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 15/12/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 184 EUR (208 USD) 

https://elhexagono.wordpress.com/2019/12/15/porque-economia-circular/

https://www.un.org/es/sections/issues-depth/population/index.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-37220892


coste que las últimas (esto es lo que se denomina 5 “R”):
Reducción: parte del principio de que el mejor residuo es el que no se produce. Si evitamos generarlo,
estamos contribuyendo a un menor consumo. Está relacionado con un consumo sin sentido, por el mero
hecho de tener, sin lógica alguna.
Reutilización: es probable que una vez que ya no necesitamos el producto que hemos comprado, lo
guardemos o lo tiremos después de un tiempo. El producto sigue siendo útil y válido para seguir
usándolo, pero ya no lo queremos. Le podemos dar una segunda vida y que otra persona lo pueda seguir
disfrutando. Se puede donar, regalar o vender en un mercado de segunda mano.
Reparación: puede ocurrir que se estropee y para seguir disfrutando de él haya que repararlo. Lejos del
efecto “soplido” (“Puf….., mejor cómprate otro, te saldrá más barato que repararlo”). Para ayudar en este
punto, hay que contar con el ecodiseño y evitar la obsolescencia programada (la Comisión Europea ya
está legislando en este sentido)
Refabricación: el producto no se puede reparar, pero la gran mayoría de sus componentes se pueden
reutilizar para hacer uno nuevo (carcasas, cableado, tarjetas electrónicas, envolturas,…). De este modo, o
el propio fabricante o una empresa especializada pueden recuperar los componentes y volverlos a integrar
en el proceso productivo.
Reciclaje: por último, todo aquello que no se puede reutilizar, reparar o remanipular, se deberá reciclar. Se
han de separar los materiales que lo forman: metales, plástico, cartón, madera,…, de este modo se podrán
usar de nuevo como materia prima para un nuevo producto, sin necesidad de tener que extraerlo de la
naturaleza o producirlo. Así se ahorran recursos, dinero y protegiendo nuestro entorno.

En el caso de los materiales biológicos (procedentes, por ejemplo, de los residuos sólidos
urbanos), su recuperación es imprescindible para la obtención de otros productos como
fertilizantes naturales o biocombustible. Hay que tener en cuenta que se desperdicia a lo largo
de la cadena el 33% de los alimentos producidos (en origen, cadena logística, tiendas y
hogares)
Una vez revisados los ciclos de los materiales técnicos y biológicos, otro punto a considerar
es el uso de energías renovables. Como ejemplo, en la actualidad en España, el 17% de la
energía usada es de origen renovable (biomasa, eólica, solar fotovoltaica, hidráulica), el
compromiso es que el año que viene se alcance el 20% en todo el conjunto de la Unión
Europea. Para 2050, el objetivo es que seamos neutros en emisiones, por lo que las energías
renovables serán imprescindibles.
Este cambio que propone la Economía Circular va a suponer un gran reto para las empresas,
administraciones y sociedad. Son las tres patas del banco, si una falla, no funcionará. El
compromiso por parte de todos es fundamental.
Para terminar, quiero dejar un ejemplo: un teléfono móvil. ¿Cada cuánto tiempo lo cambiamos?
¿Por qué lo cambiamos? ¿Podríamos “estirar” su vida útil de alguna manera? Solo un dato: de
media, cada móvil puede llegar a tener hasta 15 metales diferentes en cantidades muy
pequeñas. Más de la mitad son considerados por la Unión Europea como materias primas
críticas  por su escasez y ser necesarias para el desarrollo de las nuevas tecnologías y
aparatos electrónicos. Su uso en cantidades tan pequeñas hace inviable, a día de hoy, su
recuperación.
El teléfono móvil es solo un ejemplo, pero se pueden encontrar más. ¿Continuamos con este
modelo lineal o damos el paso a la Economía Circular?
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(*)  Santiago Ramos es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de
Madrid y cuenta con un máster en Gestión y Desarrollo de Energías Renovables. Ha trabajado
como ingeniero de procesos y de producción en empresas punteras del sector de los
componentes plásticos. En la actualidad es consultor especializado para empresas de la
Fundación Escuela de Organización Industrial, así como profesor de la misma y CEO fundador
de Reloops, dedicada al asesoramiento empresarial en materia de sostenibilidad.
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Los que duermen (también) en la Cartuja
original

Residentes acceden Odalys Campus.  

Residentes acceden Odalys Campus. / Juan Carlos Muñoz

La estética del recinto sorprende en algunos lugares de la isla.  
La estética del recinto sorprende en algunos lugares de la isla. / José Ángel García

Es algo más que un centro donde dormir y estudiar. El Parque Científico y Tecnológico (PCT)
Cartuja cuenta con un nuevo inquilino, una residencia de estudiantes con un modelo
innovador. Una singularidad que permite instalarse en un recinto donde no hay contemplado
suelo para uso residencial y que cumple con las expectativas de un recinto que se presenta
como un espacio flexible y vivo.
Desde la dirección de Cartuja se coincide en que hay adaptarse a los cambios en un territorio
donde más de un tercio del suelo está ya ocupado por centros de investigación tanto públicos
como privados y centros universitarios. La residencia no sólo está enfocada a estudiantes, de
corta, media o larga estancia, también a investigadores y profesores durante todo el año. Luis
Pérez, director general del PCT Cartuja, se muestra convencido de que muchos de estos
estudiantes serán, en buena parte, los futuros empleados o empresarios de las empresas que
operan en el recinto.
Más que como una amenaza al orden de la tecnópolis, la llegada de esta primera residencia
estudiantil, que da alojamiento a 137 personas, se ve en Cartuja como una oportunidad para
sacar lo mejor de las empresas. De entrada, antes de su apertura, la dirección del PCT firmó
un convenio de colaboración con el objetivo de fomentar las vocaciones científicas y poner en
marcha programas de I+D+i en colaboración con la residencia.
El PCT alberga centros universitarios y de postgrado: ETS de Ingeniería y la Facultad de
Comunicación de la Universidad de Sevilla, UNIA, CEADE, Centro Universitario San Isidoro,
EOI y ESIC. Todos generan una actividad económica de 33.648.243 euros y cuentan con 843
trabajadores y 61 grupos de investigación. Un 72% de los trabajadores de Cartuja tienen
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formación universitaria (44% titulados superiores y 4% doctores).
Esta residencia está llamada a completar la oferta de servicios que ofrece el PCT Cartuja para
la comunidad de personas que temporalmente pasa por la formación universitaria,
investigadora o científica, así como por la formación en el emprendimiento en muchas de las
actividades o empresas que se encuentran alojadas en el parque, según explican fuentes de
la sociedad gestora de Cartuja, dependiente de la Consejería de Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad de la Junta.
En concreto, en la pasada primavera se firmó un convenio marco de colaboración con la
entidad Anda Gesion Global, titular de esa residencia, que en ese momento estaba en
construcción. El objeto general de esta colaboración era promover que la residencia naciera ya
completamente integrada en el ecosistema innovador del PCT Cartuja y, al mismo tiempo, se
contribuyese a su desarrollo. La idea, que justifica su ubicación en el recinto, es que su
carácter científico y tecnológico sea un elemento competitivo diferencial respecto de otros
parques y respecto de otras ofertas residenciales temporales.
Un 27% de las empresas del PCT que realiza actividades de I+D+i lo hace en colaboración
con las universidades. En 2018 se ha generalizado la contratación de egresados universitarios,
situándose en el 68% de la generación del empleo exclusivo procedente de este ámbito, un
28% más.
En virtud del acuerdo, la residencia universitaria se alinea ya con algunos de los conceptos
que están marcando el presente y el futuro del parque: como la eficiencia energética, mediante
una fachada ventilada de vidrio fotovoltaico; la conectividad, con la wifi, fibra óptica o 5G
centro para pruebas, y las nuevas tecnologías asociadas a las smart cities, con controles de
seguridad mediante cámaras inteligentes.

Cartel de la residencia.  

Cartel de la residencia. / Juan Carlos Muñoz

En los próximos meses se desarrollarán también actividades en la residencia vinculadas a la
investigación, además se compartirá el aulario con las entidades que PCT Cartuja entienda de
utilidad para usos científico-tecnológicos, se creará en las instalaciones líneas de desarrollo de
iniciativas innovadoras que se relacionen con las unidades Científicas y Universitarias
instaladas en el PCT Cartuja; y se desarrollarán actividades culturales y divulgativas para los
residentes y abiertas al exterior relacionadas con las empresas existentes en el PCT Cartuja.
Igualmente, la intención del parque es fomentar el intercambio con universidades extranjeras y
trabajadores de otras tecnópolis.

Primer centro de Odalys en España
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Esta residencia es la primera que abre en España Odalys, un grupo con 20 años de
experiencia y consolidado en el mercado del alojamiento turístico, de negocios y estudiantil en
Europa, donde reparte ya más de 400 establecimientos. La compañía ya tiene previstas
aperturas en otras capitales, entre ellas, Málaga y Granada. Odalys decidió desde 2011
posicionarse en el mercado de las residencias universitarias. La de Sevilla se suma a las 18
que tiene repartidas por toda Francia en ciudades universitaria como Nantes, Rennes, Lyon o
Nancy, entre otras ciudades. El punto de coincidencia entre todas es que ocupan ubiaciones
privilegiadas, cerca del centro de las ciudades, de las sedes y la vida universitaria.
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El CEEI de Huesca se prepara para recibir a Amazon
original

HUESCA.- El CEEI de Huesca acogerá formación "continua, actualizada y preparada para
el ecosistema digital que viene en Aragón", marcado especialmente por los tres centros de
datos que Amazon Web Services (AWS) abrirá en la Plataforma Logística de Huesca
(Plhus), en Villanueva de Gállego y El Burgo de Ebro.
Así lo manifestó este viernes la consejera de Economía, Planificación y Empleo, Marta
Gastón,  durante la clausura del Máster en Business Intelligence y Big Data y del Programa
Ejecutivo en Blockchain, el inicio de la colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Escuela
de Organización Industrial (EOI), que continuará en 2020 con nuevas propuestas.  Un centenar
de alumnos han participado en los programas formativos especializados en nuevas
tecnologías que ambas entidades han desarrollado en Huesca.
Del Máster en Business Intelligence y Big Data y el Programa Ejecutivo en Blockchain se han
llevado a cabo dos ediciones con un índice de satisfacción de 8.9 sobre 10 entre los
alumnos.  La buena respuesta obtenida ha servido de "empuje para seguir trabajando con la
EOI",  afirmó Gastón, que anunció el "compromiso firme" de poner en marcha en 2020 nuevas
propuestas de "formación continua, actualizada y preparada para el ecosistema digital que
viene en Aragón".
En este sentido, a raíz de la llegada de AWS y de que Huesca será el epicentro de los tres
centros de datos,  se llevarán a cabo en el CEEI cursos adecuados al ecosistema del
conocimiento que viene. La clausura de estos programas se llevó cabo en la sede de CEEI
Aragón en Huesca, ubicada en Plhus, que se va a convertir en "sede permanente de esta
colaboración mutua entre EOI y Gobierno de Aragón con programas permanentemente
actualizados" y con una "oferta lo más atractiva posible".
Además de en materia digital, Marta Gastón anunció la colaboración con EOI para ofrecer
formación en otras materias  como la economía circular, en el marco del proyecto Aragón
Circular, o el desarrollo directivo femenino.
También avanzó la puesta en marcha este próximo año de  programas que "combinen
vertebración, conocimiento de calidad y ocio", unos cursos de duración más corta que se
desarrollarán "a lo largo y ancho de Aragón", explicó la consejera.
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Estos programas han permitido acercar a la capital oscense formación especializada y de
calidad en tecnologías punteras y de plena actualidad como son el big data o el blockchain.
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El pago de sentencias y los talleres de Envejecimiento Activo, a
debate en el pleno extraordinario de la ciudad
original

La presencia del alcalde de Linares, Raúl Caro-Accino, en la Invest in Cities en Madrid
presentando el proyecto de desarrollo común junto a los regidores de Bailén y Guarromán,
provocó que el pleno extraordinario se celebrara en viernes, una circunstancia poco usual y
con la que la oposición se mostró en desacuerdo. El edil socialista Daniel Campos aseguró al
respecto: “No se nos ha permitido hacer ruegos y preguntas, ni tampoco a la ciudadanía, por
lo que esta situación roza el caciquismo”. Al respecto, indicó que su grupo tiene ya más de
una treintena de preguntas formuladas sin contestar de forma oral o escrita, “algo que el
reglamento indica claramente que debe hacerse”. Por su parte, Caro-Accino, se negó a “entrar
a discusiones innecesarias”. No obstante, se convocó una junta de portavoces para la próxima
semana para regularizar este sistema y las fechas de celebración de plenos ordinarios y
extraordinarios. “Tenemos que ver los proyectos que se están llevando a cabo y no pensar
solo en lo negativo”, aseguró el regidor.
Entre los puntos tratados se encontró el problema del pago de sentencias judiciales. “El
Ayuntamiento acumula 20 millones de euros de deuda en sentencias, algo a lo que ahora
tenemos que hacer frente en los próximos presupuestos”, apostilló Caro-Accino. Además, se
aprobó la proposición de IU sobre la puesta en marcha de los talleres de mayores del
Programa de Envejecimiento Activo, un punto que no aceptó urgencia en el pasado pleno. No
obstante, la concejal de Bienestar Social, Myriam Martínez, ya anunció que se retomaría esta
actividad en la segunda semana de enero. En este caso, el grupo municipal de IU mostró su
desacuerdo por que se anunciara esta medida a los medios de comunicación antes que a la
Corporación. Por lo demás, también se aprobó la inclusión de la Asociación Mamateta al
Consejo Local de la Mujer, el convenio con la Escuela de Organización Industrial para el
desarrollo de acciones de empleo juvenil, la denominación de la plazoleta Maestro Don Juan
Acosta, la continuidad del servicio de grúa, regulación del tráfico, la expropiación de terrenos
para la segunda ampliación de la Ronda Sur y, por último, la declaración institucional por el
Día de la Constitución Española.
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Un centenar de alumnos concluyen en Huesca la formación en
nuevas tecnologías ofrecida por EOI y Gobierno de Aragón
original

Ver foto Gastón clausura las dos primeras ediciones de los programas de formación especializada ofrecidos en Huesca
junto a EOI

Un centenar de alumnos han participado en los programas formativos especializados en
nuevas tecnologías que el Gobierno de Aragón y la Escuela de Organización Industrial (EOI),
adscrita al Ministerio de Industria, han desarrollado en Huesca. En concreto, se trata del
Máster en Business Intelligence y Big Data y del Programa Ejecutivo en Blockchain, de los
que se han llevado a cabo dos ediciones con un índice de satisfacción de 8.9 sobre 10 entre
los alumnos. La consejera de Economía, Planificación y Empleo, Marta Gastón, ha participado
en el acto de clausura y entrega de diplomas de estos programas. La buena respuesta
obtenida ha servido de “empuje para seguir trabajando con la EOI”, ha afirmado Gastón, que
ha anunciado el “compromiso firme” de poner en marcha en 2020 nuevas propuestas de
“formación continua, actualizada y preparada para el ecosistema digital que viene en Aragón”.
La clausura de estos programas se ha llevado a cabo en la sede de CEEI Aragón en Huesca,
ubicada en la Plataforma Logística de Huesca (Plhus), que se va a convertir en “sede
permanente de esta colaboración mutua entre EOI y Gobierno de Aragón con programas
permanentemente actualizados” y con una “oferta lo más atractiva posible”. Además de en
materia digital, Marta Gastón ha anunciado la colaboración con EOI para ofrecer formación en
otras materias como la economía circular, en el marco del proyecto Aragón Circular, o el
desarrollo directivo femenino. También ha avanzado la puesta en marcha este próximo año de
programas que “combinen vertebración, conocimiento de calidad y ocio”, unos cursos de
duración más corta que se desarrollarán “a lo largo y ancho de Aragón”, ha explicado la
consejera.
Los programas clausurados este viernes han marcado el inicio de la colaboración entre el
Gobierno de Aragón y la Escuela de Organización Industrial, una “alianza en materia digital”
que continuará en activo. “Trabajamos por un Aragón social, verde y digital, bajo el paraguas
de la economía del conocimiento”, ha asegurado la consejera de Economía, Planificación y
Empleo, que considera que “sin la colaboración y las alianzas, es imposible”.
Formación continua

Estos programas han permitido acercar a la capital oscense formación especializada y de
calidad en tecnologías punteras y de plena actualidad como son el big data o el blockchain.
Tanto el máster como el programa ejecutivo ha combinado clases presenciales con formación
online y han estado diseñados de forma que pudieran compatibilizarse con la actividad laboral
de los alumnos. En el acto de clausura, varios representantes de los alumnos han agradecido
la “firme apuesta” del Gobierno de Aragón por esta formación especializada dirigida a
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profesionales y la financiación de estos programas, en colaboración con la fundación pública
EOI. Han destacado también los contenidos de alto nivel de estos programas y su formato, que
combina formación presencial con online y que les ha permitido compatibilizarla con su carrera
profesional. Fruto de esta formación ha nacido Blockchain Aragón.
Por lo general, en el caso del Máster en Big Data, la mayoría de los participantes provenían
de carreras técnicas, como ingenierías de telecomunicaciones e informática, Matemáticas o
Físicas; y en el Programa Ejecutivo de Blockchain había perfiles similares pero combinados
también con Empresariales, Derecho y Económicas. La media de edad de los alumnos ha
oscilado entre los 33 y los 38 años y provenían de empresas de toda índole y tamaño:
multinacionales con sede en Aragón, bancos, despachos de abogados, empresas locales con
amplia trayectoria y, especialmente, empresas relacionadas con el mundo de las Tecnologías
de la Información y de la Comunicación.
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Gastón participa en la clausura de los programas formativos de
EOI en Huesca
original

La consejera de Economía, Planificación y Empleo, Marta Gastón, clausura este viernes en la
sede del CEEI Aragón en Huesca los programas de formación especializada en nuevas
tecnologías puestos en marcha junto a la Escuela de Organización Industrial (EOI).
El acto de clausura y entrega de diplomas comenzará a las 13.30 horas y antes, a las 13.15
horas, está prevista la atención a los medios de comunicación.
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La actualidad de Aragón del 13 de diciembre
original

10:52h.

Festival Una Navidad de Cuento de Arbolé contará con 26 espectáculos
El Teatro Arbolé de Zaragoza ha preparado una programación de Navidad muy especial para
el público infantil y familiar con la celebración del XVIII Festival Una Navidad de Cuento, que
del 14 de diciembre al 5 de enero de 2020 presentará 26 funciones que pondrán en escena
nueve obras muy variadas, desde cuentos clásicos a espectáculos llenos de teatro, música,
danza, imágenes y magia.
El universo del gran artista Joan Miró inaugurará el festival este sábado y domingo, días 14 y
15 de diciembre, con la obra “Mira Miró”, un hermoso espectáculo de teatro, danza y
animación de video que estimula la fantasía, dejando entrever que todo es posible, en el que
de forma mágica las pinturas de Miró adquieren vida y transportan a los más pequeños a un
universo imaginario.
09:58h.

Presentación del Presupuesto de Zaragoza 2020
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Fotografía: Chus Marchador

Fotografía: Chus Marchador

'Todas las noches de un día'
Carmelo Gómez y Ana Torrent representan 'Todas las noches de un día', dirigida por Luis
Luque y basada en la obra de Alberto Conejero, Premio Nacional de Literatura Dramática
2019. Teatro de las Esquinas. A las 20.30 horas.

'Campeones' en la Unizar
Proyección de la película 'Campeones', con la presencia de la actriz Atenea Mata, a la que
seguirá un coloquio sobre los mensajes educativos de la película. Facultad de Educación . A
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las 17.30 horas.

Programas de formación especializada
La consejera de Economía, Planificación y Empleo, Marta Gastón, clausura los programas de
formación especializada en nuevas tecnologías puestos en marcha junto a la Escuela de
Organización Industrial (EOI).
07:28h.

Aragoneses en el exterior
El vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, Arturo
Aliaga, asiste en el monasterio de Rueda a la reunión del Consejo de Aragoneses en el
exterior, que contará con la presencia de medio centenar de representantes de casas y centros
aragoneses en el exterior.

Soro, en la A-220
El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, visita las
obras de la carretera A-220 entre las localidades de Cariñena y Tosos.
07:25h.

Zaragoza, Sitio Emblemático de la Cultura de la Paz
El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, preside un acto institucional para conmemorar el
vigésimo aniversario de la declaración de la ciudad por la Unesco como Sitio Emblemático de
la Cultura de la Paz en el que intervendrán Javier Fernández, representante de la Unesco en
Aragón; Carmen Magallón, presidenta de la Fundación SIP, y Federico Mayor Zaragoza,
presidente de la Fundación para una Cultura de Paz.
07:25h.

‘Trazos de Igualdad’
El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Aragón (CERMI-
Aragón) entrega los Premios ‘Trazos de Igualdad’ de su concurso de pintura y escultura en un
acto al que asistirá el eurodiputado Pablo Arias Echevarría, promotor de la iniciativa, entre
otros.

Maru Díaz, en Mas de las Matas
La consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz, visita Mas de
las Matas (Teruel) para conocer uno de los proyectos financiados con los Fondos FITE y que
lidera el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA).

'Con-moviéndonos para cambiar las cosas' en Huesca
Acto final en Huesca de la campaña 'Con-moviéndonos para cambiar las cosas. Nadie sin
hogar', que consiste en una visita por cuatro puntos de la ciudad en los que se mostrarán
situaciones de vulnerabilidad.
La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez, preside la sesión
constitutiva del Consejo de Cooperación Comarcal, un acto en el que también estará presente
el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón.
07:20h.

La calle indiscreta
El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, y la directora de
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Cambio Climático y Educación Ambiental, Marta de Santos, visitan el aula de medio ambiente
urbano La calle indiscreta, como clausura a las actividades propuestas desde el Gobierno de
Aragón para la ciudadanía con motivo de la celebración de la Cumbre del Clima (COP25).
07:19h.

El PP argumenta sus enmiendas a los Presupuestos de Aragón
Ana Marín, portavoz de Sanidad del PP en las Cortes, Marian Orós, portavoz de Asuntos
Sociales, Pilar Cortes, portavoz de Educación, y Pilar Gayán, portavoz de Universidad y
Ciencia, comparecen para informar sobre las enmiendas presupuestarias presentadas por el
Grupo Popular y sus principales propuestas alternativas al documento contable del Ejecutivo.
07:18h.

Las cuentas de Zaragoza
El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, la vicealcaldesa y consejera de Cultura y Proyección
Exterior, Sara Fernández, y la consejera de Presidencia, Hacienda y Régimen Interior, María
Navarro, presentan el Proyecto de Presupuesto Municipal de 2020 que aprobará previamente
el Gobierno de Zaragoza.
07:16h.

Presentación de los cascos celtíberos recuperados
El presidente de Aragón, Javier Lambán, y el director general de Bellas Artes del Ministerio de
Cultura, Román Fernández-Baca, acompañados por el consejero de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, presentan en el Museo de Zaragoza los siete
cascos celtíberos recuperados del yacimiento aragonés de Arátikos, que hasta ahora se
exhibían y eran propiedad del Museo de Mougins (Francia) .
07:15h.

El tiempo en Aragón
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este viernes en Aragón
precipitaciones localmente persistentes en el Pirineo que estará nuboso o cubierto, con viento
del oeste moderado con rachas muy fuertes, y con temperaturas en ascenso, localmente
notable.
En el resto, nuboso con probabilidad de precipitaciones en el tercio norte por la mañana,
remitiendo durante la tarde y tendiendo en general a poco nuboso.
Por capitales de provincia las temperaturas oscilarán entre los 7 grados de mínima y 14 de
máxima de Huesca, los 4 y 14 de Teruel y los 12 y 19 grados de Zaragoza.
Predicción para los próximos días:
Día 14 (sábado): En el Pirineo, nuboso sin descartar alguna precipitación débil y aislada. En el
resto, intervalos nubosos predominando medias y altas.
Temperaturas en descenso excepto las máximas del Pirineo, localmente en ligero ascenso o
sin cambios. Viento del oeste flojo a moderado.
Día 15 (domingo): Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso. Temperaturas en descenso
localmente. Heladas débiles en puntos del Pirineo. Viento variable flojo con predominio de la
componente oeste.
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Caja Rural Granada clausura su tercera edición del programa
formativo en Málaga
la opinión  •  original

Caja Rural Granada clausura su tercera edición del programa formativo en Málaga Caja Rural Granada

Caja Rural Granada  se ha convertido prácticamente en la única entidad financiera que a día de
hoy mantiene sus programas formativos dirigidos a las cooperativas y a la pequeña y mediana
empresa para ayudarles a mejorar su posición en el mercado.
El pasado jueves, el director de Zona Málaga de Caja Rural Granada, Víctor Herrero, junto a
personal de Gabinete Técnico de la Entidad y de la Escuela de Negocios Fundación EOI,
clausuraban la tercera edición del programa formativo "Desarrollo de Competencias Digitales y
Redes Sociales". En este curso ha participado personal de más de una veintena de pymes y
cooperativas de sectores tan diversos como el agroalimentario, telecomunicaciones, nuevas
tecnologías y turismo rural, entre otros.
Esta actividad financiada por el Fondo de Educación y Promoción de Caja Rural Granada ha
sido posible gracias a la forma jurídica de la Entidad, que como cooperativa de crédito dedica
parte de sus beneficios a mejorar la formación de los socios y trabajadores en los principios y
valores cooperativos o en materias específicas de su actividad laboral.
Esta formación es muy bien valorada y demandada por las empresas, quienes destacan sobre
todo el enfoque práctico, aportándoles grandes conocimientos y herramientas que les permite
aumentar su competitividad mediante la creación de valor.
Su objetivo es dotar a los asistentes de los conocimientos, experiencias, habilidades y
competencias digitales fundamentales en su negocio. Han podido revisar su plan de marketing,
actualizando y adaptando su empresa a esta nueva realidad, donde las redes sociales, el
marketing online y las TICs se configuran como los canales con mayor poder de contacto entre
consumidores y empresas.
El profesorado y metodología de la Escuela de Negocios Fundación EOI permanece en
continua actualización e innovación para proporcionar siempre formación práctica y útil de las
últimas herramientas y aplicaciones digitales del mercado. La metodología blended empleada
une las sesiones lectivas presenciales y las tutorías individualizadas, y sus herramientas de
trabajo 2.0 permiten el trabajo colaborativo y participativo.
El curso subvencionado por Caja Rural se ha impartido entre los meses de septiembre y
diciembre en el Instituto de Estudios Portuarios de Málaga, durante 40 horas lectivas
presenciales y 3 horas de tutorías individualizadas. Además de la formación se ha convertido
en una oportunidad de negocio entre las empresas participantes.
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Intech Tenerife y la EOI entregan 50 títulos de sus programas
ejecutivos y másteres de 2019
original

Entrega de los títulos profesionales y másteres.

El salón noble del Cabildo Insular de Tenerife acogió este miércoles la clausura de los
programas ejecutivos y masters de la Escuela de Organización Industrial, EOI,
correspondientes al curso 2018/2019. Concretamente, en esta edición, se graduaron los
alumnos de Máster en Business Inteligence y Big Data, Programa ejecutivo en Blockchain y
Curso Superior en Dirección de Proyectos.
Un total de 50 alumnos y alumnas recogieron sus diplomas, de manos del vicepresidente del
Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga. También estuvieron presentes en el acto la directora
general de la EOI, Nieves Olivera, el director  Insular de Innovación, José Clemente Díaz, la
gerente del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, Coqui García y Ana Álvarez, directora
de Desarrollo de Negocio y Relaciones Institucionales de la Fundación Escuela de
Organización Industrial.
El vicepresidente y consejero Insular del Área de Carreteras, Movilidad e Innovación destacó
que "es un orgullo poder ver que los alumnos han finalizado con éxito estos estudios tan
importantes y comprobar que los esfuerzos que realizamos desde las instituciones públicas
tienen su recompensa. Esperamos que les ayuden para mejorar su futuro laboral".
La formación cursada por estos recién egresados se engloba en programas ejecutivos y
másteres los cuales, ha apuntado Enrique Arriaga "fortalecen las habilidades directivas,
conocimientos en digitalización y metodologías de trabajo con formación especializada y
compatible con la actividad profesional, en formatos presenciales en fin de semana, online y
combinados".
Este tipo de iniciativas ofrecen accesibilidad a muchos profesionales de la isla a una
formación especializada que actualmente todavía es difícil encontrar en los diferentes centros
formativos, además de estar bonificados un 80%, siendo cofinanciados en un 40% por el
Cabildo insular de Tenerife a través de INtech Tenerife, y el otro 40% por la Fundación
Escuela de Organización Industrial.
Hasta la fecha, se han realizado 13 masters y programas ejecutivos y se han formado un total
de 293 personas. Actualmente, además, se están impartiendo Executive Máster Digital
Business, Máster en Business Intelligence y Big Data y Programa Ejecutivo en Marketing
Digital.
En enero arrancará el curso 2019/2020 con el Programa Superior en Coaching Ejecutivo y de
Equipos. Asimismo se prevé para este año y el próximo una continuación de estas
formaciones que ofrecerán una amplia oferta formativa de la se puede obtener información en
la web de INtech Tenerife o de la EOI.
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#YoLidero: impulsando el liderazgo femenino en la industria
farmacéutica
original

Partcipantes del encuentro #YoLidero de Grupo Cofares - TINKLE
MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -
La nueva escuela eDUCO+ Health Academy, del Grupo Cofares, ha celebrado el encuentro
#YoLidero, con la colaboración de la Escuela de Organización Industrial (EOI) y Martiderm, en
el que ha presentado su Programa de Liderazgo Femenino en la Industria Farmacéutica, con
el objetivo de impulsar el desarrollo profesional de la mujer en el sector salud.
El liderazgo femenino en puestos claves para la transformación y crecimiento del sector
farmacéutico es una realidad cada vez más consolidada, sin embargo, el desarrollo profesional
de la mujer, especialmente entre los altos cargos, aún tiene mucho recorrido. De hecho,
todavía solo el 17% de los cargos directivos del sector farmacéutico están ocupados por
mujeres.
Esta es una de las conclusiones del este primer encuentro, que ha servido para presentar el
nuevo Programa de Liderazgo Femenino en la Industria Farmacéutica de eDUCO+ Health
Academy, un programa bonificable por la FUNDAE que consta de 70 horas lectivas divididas
en áreas como la inteligencia emocional, negociación, transformación digital o la creatividad y
la innovación.
La jornada ha contado con la participación de mujeres líderes como la conferenciante, escritora
y presidenta de Honor de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas,
Profesionales y Empresarias, Pilar Gómez-Acebo, y que será una de las profesoras del
programa. Según Gómez-Acebo, incluir a la mujer en los puestos directivos ayuda a ampliar el
ángulo de visión y ha recordado que "las empresas con mayor índice de igualdad tienen una
mayor salud económica".
Ha participado también en el panel de expertos la directora Executive Education de la Escuela
de Organización Industrial (EOI), Paloma Gómez-Martel, quien ha destacado la importancia de
la promoción profesional de las mujeres. "Es un momento clave para seguir desarrollando un
estilo de liderazgo propio que impulse el talento femenino a cotas más altas". Y ha apuntado
que el programa permitirá a las mujeres "reforzar su confianza, generar visibilidad,

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Infosalus.com

 Prensa Digital

 29 109

 107 373

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 13/12/2019

 España

 66 EUR (74 USD)

 1160 EUR (1313 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=232335230

https://www.infosalus.com/farmacia/noticia-yolidero-impulsando-liderazgo-femenino-industria-farmaceutica-20191213133237.html
produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



relacionarse, adquirir competencias de liderazgo o creatividad".
Durante la mesa redonda 'Perspectivas del Liderazgo Femenino', la consejera del Grupo
Cofares Mª Dolores Moreno, ha señalado dos retos de futuro: la conciliación familiar y la
necesidad de romper con las barreras establecidas y cambiarlas por "una cultura de trabajo
por objetivos y de reconocimiento basado en resultados, que garantice la igualdad de
oportunidades".
Por su parte, la consejera del Grupo Cofares, Rosa Martínez, ha recordado que "todos
debemos atrevernos a asumir nuevos retos y luchar para superar cualquier barrera, muchas
veces autoimpuestas". Un debate que ha contado también con Virtu Roig farmacéutica y
óptica, y Elena Pérez Cañellas, Key Account Manager Martiderm.
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Un centenar de alumnos concluyen la formación en nuevas
tecnologías
original

Un centenar de alumnos han participado en los programas formativos especializados en
nuevas tecnologías que el Gobierno de Aragón y la Escuela de Organización Industrial (EOI),
adscrita al Ministerio de Industria, han desarrollado en Huesca. En concreto, se trata del
Máster en Business Intelligence y Big Data y del Programa Ejecutivo en Blockchain, de los
que se han llevado a cabo dos ediciones con un índice de satisfacción de 8.9 sobre 10 entre
los alumnos.
Los programas clausurados este viernes han marcado el inicio de la colaboración entre el
Gobierno de Aragón y la Escuela de Organización Industrial, una “alianza en materia digital”
que continuará en activo. “Trabajamos por un Aragón social, verde y digital, bajo el paraguas
de la economía del conocimiento”, ha asegurado la consejera de Economía, Planificación y
Empleo, que considera que “sin la colaboración y las alianzas, es imposible”.
Estos programas han permitido acercar a la capital oscense formación especializada y de
calidad en tecnologías punteras y de plena actualidad como son el big data o el blockchain.
Tanto el máster como el programa ejecutivo ha combinado clases presenciales con formación
online y han estado diseñados de forma que pudieran compatibilizarse con la actividad laboral
de los alumnos. En el acto de clausura, varios representantes de los alumnos han agradecido
la “firme apuesta” del Gobierno de Aragón por esta formación especializada dirigida a
profesionales y la financiación de estos programas, en colaboración con la fundación pública
EOI. Han destacado también los contenidos de alto nivel de estos programas y su formato, que
combina formación presencial con online y que les ha permitido compatibilizarla con su carrera
profesional. Fruto de esta formación ha nacido Blockchain Aragón.
La consejera de Economía, Planificación y Empleo, Marta Gastón, ha participado en el acto de
clausura y entrega de diplomas de estos programas. La buena respuesta obtenida ha servido
de “empuje para seguir trabajando con la EOI”, ha afirmado Gastón, que ha anunciado el
“compromiso firme” de poner en marcha en 2020 nuevas propuestas de “formación continua,
actualizada y preparada para el ecosistema digital que viene en Aragón”.
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El CEEI de Huesca tendrá un centro de formación "digital y
pionero" por la llegada de Amazon
original

El Centro de Empresas e Innovación de Aragón ofrecerá formación permanente para el
llamado “Corredor del Conocimiento” tras la llegada da AWS

Instalaciones del CEEI Aragón en Huesca.

La consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, anunciaba en Hoy por Hoy
Huesca que el Centro de Empresas e Innovación de Aragón de la capital oscense ofrecerá
una "formación digital especializada y pionera, de manera permanente" para las empresas y
trabajadores que se instalen en el 'Corredor de Conocimiento' con la llegada de Amazon Web
Services (AWS) a Huesca, Villanueva de Gállego y en El Burgo de Ebro.
La consejera destacaba que el Gobierno de Aragón apuesta porque "la formación acompañe a
las empresas en el 'Corredor del Conocimiento' que van a configurar los tres centros de
Amazon Web Services", y que su apuesta es porque este centro de formación se ubique en
Huesca.
Gastón explicaba que el Gobierno de Aragón va a diseñar "a la carta", de la mano de la
Escuela de Organización Industrial, "un programa continuo de formación, de actualización, que
complemente lo que se ha venido haciendo en los últimos años en el Parque Tecnológico
Walqa", explicaba la consejera.
El objetivo es "ayudar a que las empresas punteras en el ámbito digital y sus empleados
puedan contar con una mejor especialización".
La consejera de Economía incidía, una vez más, en que la llegada de AWS supone un nuevo
"punto de inflexión" para la economía aragonesa, tal y como la llegada de General Motors
supuso un vuelco para el sector en su momento. Y recordaba que "el único Parque
Tecnológico de Aragón es Walqa".
El desembarco de Amazon en Aragón
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La multinacional norteamericana de comercio electrónico Amazon invertirá 2.500 millones de
euros en Aragón en la puesta en marcha de su séptimo centro europeo de servicios
tecnológicos en la nube ('cloud computing'). Los planes pasan por la construcción de tres
instalaciones redundantes ('availability zones') de más de 100.000 metros cuadrados en la
Plataforma Logística de Huesca (Plhus), en Villanueva de Gállego y en El Burgo de Ebro. La
compañía Amazon Web Services (AWS) prevé que este proyecto llegue a generar hasta 1.500
empleos en un plazo de diez años en la Comunidad, al que se sumará todo el inducido en el
sector de las tecnologías de la información.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Radiohuesca.com

 Prensa Digital

 6800

 21 187

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 13/12/2019

 España

 53 EUR (60 USD)

 500 EUR (566 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=232339935



Cofares organiza #YoLidero para impulsar el liderazgo femenino
en el sector farmacéutico
original

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
La nueva escuela eDUCO+ Health Academy, del Grupo Cofares, ha celebrado el encuentro
#YoLidero, con la colaboración de la Escuela de Organización Industrial (EOI) y Martiderm, en
el que ha presentado su Programa de Liderazgo Femenino en la Industria Farmacéutica, con
el objetivo de impulsar el desarrollo profesional de la mujer en el sector salud.
El liderazgo femenino en puestos claves para la transformación y crecimiento del sector
farmacéutico es una realidad cada vez más consolidada, sin embargo, el desarrollo profesional
de la mujer, especialmente entre los altos cargos, aún tiene mucho recorrido. De hecho,
todavía solo el 17% de los cargos directivos del sector farmacéutico están ocupados por
mujeres.
Esta es una de las conclusiones del este primer encuentro, que ha servido para presentar el
nuevo Programa de Liderazgo Femenino en la Industria Farmacéutica de eDUCO+ Health
Academy, un programa bonificable por la FUNDAE que consta de 70 horas lectivas divididas
en áreas como la inteligencia emocional, negociación, transformación digital o la creatividad y
la innovación.
La jornada ha contado con la participación de mujeres líderes como la conferenciante, escritora
y presidenta de Honor de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas,
Profesionales y Empresarias, Pilar Gómez-Acebo, y que será una de las profesoras del
programa. Según Gómez-Acebo, incluir a la mujer en los puestos directivos ayuda a ampliar el
ángulo de visión y ha recordado que “las empresas con mayor índice de igualdad tienen una
mayor salud económica”.
Ha participado también en el panel de expertos la directora Executive Education de la Escuela
de Organización Industrial (EOI), Paloma Gómez-Martel, quien ha destacado la importancia de
la promoción profesional de las mujeres. “Es un momento clave para seguir desarrollando un
estilo de liderazgo propio que impulse el talento femenino a cotas más altas”. Y ha apuntado
que el programa permitirá a las mujeres “reforzar su confianza, generar visibilidad,
relacionarse, adquirir competencias de liderazgo o creatividad”.
Durante la mesa redonda ‘Perspectivas del Liderazgo Femenino’, la consejera del Grupo
Cofares Mª Dolores Moreno, ha señalado dos retos de futuro: la conciliación familiar y la
necesidad de romper con las barreras establecidas y cambiarlas por “una cultura de trabajo
por objetivos y de reconocimiento basado en resultados, que garantice la igualdad de
oportunidades”.
Por su parte, la consejera del Grupo Cofares, Rosa Martínez, ha recordado que “todos
debemos atrevernos a asumir nuevos retos y luchar para superar cualquier barrera, muchas
veces autoimpuestas”. Un debate que ha contado también con Virtu Roig farmacéutica y
óptica, y Elena Pérez Cañellas, Key Account Manager Martiderm.[FIN]
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Arriaga clausura los programas ejecutivos y masters de la Escuela
de Organización Industrial, EOI
original
El salón noble del Cabildo Insular de Tenerife acogió ayer, miércoles 11, la clausura de los
programas ejecutivos y masters de la Escuela de Organización Industrial, EOI,
correspondientes al curso 2018/2019. Concretamente, en esta edición, se graduaron los
alumnos de Máster en Business Inteligence y Big Data, Programa ejecutivo en Blockchain y
Curso Superior en Dirección de Proyectos.
Un total de 50 alumnos y alumnas recogieron sus diplomas, de manos del portavoz de Cs en
el Cabildo de Tenerife y vicepresidente, Enrique Arriaga. También estuvieron presentes en el
acto la directora general de la EOI, Nieves Olivera, el director Insular de Innovación, José
Clemente Díaz, la gerente del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, Coqui García y
Ana Álvarez, directora de Desarrollo de Negocio y Relaciones Institucionales de la Fundación
Escuela de Organización Industrial.
El vicepresidente y consejero Insular del Área de Carreteras, Movilidad e Innovación destacó
que “es un orgullo poder ver que los alumnos han finalizado con éxito estos estudios tan
importantes y comprobar que los esfuerzos que realizamos desde las instituciones públicas
tienen su recompensa. Esperamos que les ayuden para mejorar su futuro laboral”.
La formación cursada por estos recién egresados se engloba en programas ejecutivos y
másteres los cuales, ha apuntado Enrique Arriaga “fortalecen las habilidades directivas,
conocimientos en digitalización y metodologías de trabajo con formación especializada y
compatible con la actividad profesional, en formatos presenciales en fin de semana, online y
combinados”.
Este tipo de iniciativas ofrecen accesibilidad a muchos profesionales de la isla a una
formación especializada que actualmente todavía es difícil encontrar en los diferentes centros
formativos, además de estar bonificados un 80%, siendo cofinanciados en un 40% por el
Cabildo insular de Tenerife a través de INtech Tenerife, y el otro 40% por la Fundación
Escuela de Organización Industrial.
Hasta la fecha, se han realizado 13 masters y programas ejecutivos y se han formado un total
de 293 personas. Actualmente, además, se están impartiendo Executive Máster Digital
Business, Máster en Business Intelligence y Big Data y Programa Ejecutivo en Marketing
Digital.
En enero arrancará el curso 2019/2020 con el Programa Superior en Coaching Ejecutivo y de
Equipos. Asimismo se prevé para este año y el próximo una continuación de estas
formaciones que ofrecerán una amplia oferta formativa de la se puede obtener información en
la web de INtech Tenerife o de la EOI.
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Un centenar de alumnos concluyen en Huesca la formación en
nuevas tecnologías ofrecida por EOI y Gobierno de Aragón
Por Redacción Aragón -  •  original

Marta Gastón ha participado en la clausura del Máster en Business Intelligence y Big Data y
del Programa Ejecutivo en Blockchain, el inicio de la colaboración entre Economía y EOI que
continuará en 2020 con nuevas propuestas

Un centenar de alumnos han participado en los programas formativos especializados en
nuevas tecnologías que el Gobierno de Aragón y la Escuela de Organización Industrial (EOI),
adscrita al Ministerio de Industria, han desarrollado en Huesca. En concreto, se trata del
Máster en Business Intelligence y Big Data y del Programa Ejecutivo en Blockchain, de los
que se han llevado a cabo dos ediciones con un índice de satisfacción de 8.9 sobre 10 entre
los alumnos. La consejera de Economía, Planificación y Empleo, Marta Gastón, ha participado
en el acto de clausura y entrega de diplomas de estos programas. La buena respuesta
obtenida ha servido de “empuje para seguir trabajando con la EOI”, ha afirmado Gastón, que
ha anunciado el “compromiso firme” de poner en marcha en 2020 nuevas propuestas de
“formación continua, actualizada y preparada para el ecosistema digital que viene en Aragón”.
La clausura de estos programas se ha llevado a cabo en la sede de CEEI Aragón en Huesca,
ubicada en la Plataforma Logística de Huesca (Plhus), que se va a convertir en “sede
permanente de esta colaboración mutua entre EOI y Gobierno de Aragón con programas
permanentemente actualizados” y con una “oferta lo más atractiva posible”. Además de en
materia digital, Marta Gastón ha anunciado la colaboración con EOI para ofrecer formación en
otras materias como la economía circular, en el marco del proyecto Aragón Circular, o el
desarrollo directivo femenino. También ha avanzado la puesta en marcha este próximo año de
programas que “combinen vertebración, conocimiento de calidad y ocio”, unos cursos de
duración más corta que se desarrollarán “a lo largo y ancho de Aragón”, ha explicado la
consejera.
Los programas clausurados este viernes han marcado el inicio de la colaboración entre el
Gobierno de Aragón y la Escuela de Organización Industrial, una “alianza en materia digital”
que continuará en activo. “Trabajamos por un Aragón social, verde y digital, bajo el paraguas
de la economía del conocimiento”, ha asegurado la consejera de Economía, Planificación y
Empleo, que considera que “sin la colaboración y las alianzas, es imposible”.
Formación continua
Estos programas han permitido acercar a la capital oscense formación especializada y de
calidad en tecnologías punteras y de plena actualidad como son el big data o el blockchain.
Tanto el máster como el programa ejecutivo ha combinado clases presenciales con formación
online y han estado diseñados de forma que pudieran compatibilizarse con la actividad laboral
de los alumnos. En el acto de clausura, varios representantes de los alumnos han agradecido
la “firme apuesta” del Gobierno de Aragón por esta formación especializada dirigida a
profesionales y la financiación de estos programas, en colaboración con la fundación pública
EOI. Han destacado también los contenidos de alto nivel de estos programas y su formato, que
combina formación presencial con online y que les ha permitido compatibilizarla con su carrera
profesional. Fruto de esta formación ha nacido Blockchain Aragón.
Por lo general, en el caso del Máster en Big Data, la mayoría de los participantes provenían
de carreras técnicas, como ingenierías de telecomunicaciones e informática, Matemáticas o
Físicas; y en el Programa Ejecutivo de Blockchain había perfiles similares pero combinados
también con Empresariales, Derecho y Económicas. La media de edad de los alumnos ha
oscilado entre los 33 y los 38 años y provenían de empresas de toda índole y tamaño:
multinacionales con sede en Aragón, bancos, despachos de abogados, empresas locales con
amplia trayectoria y, especialmente, empresas relacionadas con el mundo de las Tecnologías
de la Información y de la Comunicación.
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La EOI y la DGA concluyen la formación en nuevas tecnologías a
cien jóvenes oscenses
Redacción  •  original

Un centenar de alumnos han participado en los programas formativos especializados en
nuevas tecnologías que el Gobierno de Aragón y la Escuela de Organización Industrial (EOI),
adscrita al Ministerio de Industria, han desarrollado en Huesca. En concreto, se trata del
Máster en Business Intelligence y Big Data y del Programa Ejecutivo en Blockchain, de los
que se han llevado a cabo dos ediciones con un índice de satisfacción de 8.9 sobre 10 entre
los alumnos.
La consejera de Economía, Planificación y Empleo, Marta Gastón, ha participado en el acto de
clausura y entrega de diplomas de estos programas. La buena respuesta obtenida ha servido
de “empuje para seguir trabajando con la EOI”, ha afirmado Gastón, que ha anunciado el
“compromiso firme” de poner en marcha en 2020 nuevas propuestas de “formación continua,
actualizada y preparada para el ecosistema digital que viene en Aragón”.
La clausura de estos programas se ha llevado a cabo en la sede de CEEI Aragón en Huesca,
ubicada en la Plataforma Logística de Huesca (Plhus), que se va a convertir en “sede
permanente de esta colaboración mutua entre EOI y Gobierno de Aragón con programas
permanentemente actualizados” y con una “oferta lo más atractiva posible”.
Además de en materia digital, Marta Gastón ha anunciado la colaboración con EOI para
ofrecer formación en otras materias como la economía circular, en el marco del proyecto
Aragón Circular, o el desarrollo directivo femenino.
También ha avanzado la puesta en marcha este próximo año de programas que “combinen
vertebración, conocimiento de calidad y ocio”, unos cursos de duración más corta que se
desarrollarán “a lo largo y ancho de Aragón”, ha explicado la consejera.
Los programas clausurados este viernes han marcado el inicio de la colaboración entre el
Gobierno de Aragón y la Escuela de Organización Industrial, una “alianza en materia digital”
que continuará en activo. “Trabajamos por un Aragón social, verde y digital, bajo el paraguas
de la economía del conocimiento”, ha asegurado la consejera de Economía, Planificación y
Empleo, que considera que “sin la colaboración y las alianzas, es imposible”.
Formación continua

Estos programas han permitido acercar a la capital oscense formación especializada y de
calidad en tecnologías punteras y de plena actualidad como son el big data o el blockchain.
Tanto el máster como el programa ejecutivo ha combinado clases presenciales con formación
online y han estado diseñados de forma que pudieran compatibilizarse con la actividad laboral
de los alumnos.
En el acto de clausura, varios representantes de los alumnos han agradecido la “firme
apuesta” del Gobierno de Aragón por esta formación especializada dirigida a profesionales y la
financiación de estos programas, en colaboración con la fundación pública EOI. Han destacado
también los contenidos de alto nivel de estos programas y su formato, que combina formación
presencial con online y que les ha permitido compatibilizarla con su carrera profesional. Fruto
de esta formación ha nacido Blockchain Aragón.
Por lo general, en el caso del Máster en Big Data, la mayoría de los participantes provenían
de carreras técnicas, como ingenierías de telecomunicaciones e informática, Matemáticas o
Físicas; y en el Programa Ejecutivo de Blockchain había perfiles similares pero combinados
también con Empresariales, Derecho y Económicas.
La media de edad de los alumnos ha oscilado entre los 33 y los 38 años y provenían de
empresas de toda índole y tamaño: multinacionales con sede en Aragón, bancos, despachos
de abogados, empresas locales con amplia trayectoria y, especialmente, empresas
relacionadas con el mundo de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
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Cofares organiza #YoLidero para impulsar el liderazgo femenino
en el sector farmacéutico
original

Ampliar la imagen

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
La nueva escuela eDUCO+ Health Academy, del Grupo Cofares, ha celebrado el encuentro #YoLidero, con la
colaboración de la Escuela de Organización Industrial (EOI) y Martiderm, en el que ha presentado su Programa de
Liderazgo Femenino en la Industria Farmacéutica, con el objetivo de impulsar el desarrollo profesional de la mujer
en el sector salud.

El liderazgo femenino en puestos claves para la transformación y crecimiento del sector farmacéutico es una
realidad cada vez más consolidada, sin embargo, el desarrollo profesional de la mujer, especialmente entre los altos
cargos, aún tiene mucho recorrido. De hecho, todavía solo el 17% de los cargos directivos del sector farmacéutico
están ocupados por mujeres.

Esta es una de las conclusiones del este primer encuentro, que ha servido para presentar el nuevo Programa de
Liderazgo Femenino en la Industria Farmacéutica de eDUCO+ Health Academy, un programa bonificable por la
FUNDAE que consta de 70 horas lectivas divididas en áreas como la inteligencia emocional, negociación,
transformación digital o la creatividad y la innovación.

La jornada ha contado con la participación de mujeres líderes como la conferenciante, escritora y presidenta de
Honor de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias, Pilar Gómez-
Acebo, y que será una de las profesoras del programa. Según Gómez-Acebo, incluir a la mujer en los puestos
directivos ayuda a ampliar el ángulo de visión y ha recordado que "las empresas con mayor índice de igualdad
tienen una mayor salud económica".

Ha participado también en el panel de expertos la directora Executive Education de la Escuela de Organización
Industrial (EOI), Paloma Gómez-Martel, quien ha destacado la importancia de la promoción profesional de las
mujeres. "Es un momento clave para seguir desarrollando un estilo de liderazgo propio que impulse el talento
femenino a cotas más altas". Y ha apuntado que el programa permitirá a las mujeres "reforzar su confianza, generar
visibilidad, relacionarse, adquirir competencias de liderazgo o creatividad".

Durante la mesa redonda 'Perspectivas del Liderazgo Femenino', la consejera del Grupo Cofares Mª Dolores
Moreno, ha señalado dos retos de futuro: la conciliación familiar y la necesidad de romper con las barreras
establecidas y cambiarlas por "una cultura de trabajo por objetivos y de reconocimiento basado en resultados, que
garantice la igualdad de oportunidades".

Por su parte, la consejera del Grupo Cofares, Rosa Martínez, ha recordado que "todos debemos atrevernos a asumir
nuevos retos y luchar para superar cualquier barrera, muchas veces autoimpuestas". Un debate que ha contado
también con Virtu Roig farmacéutica y óptica, y Elena Pérez Cañellas, Key Account Manager Martiderm.
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Cofares organiza #YoLidero para impulsar el liderazgo femenino
en el sector farmacéutico
Crónica de Cantabria  •  original

La nueva escuela eDUCO+ Health Academy, del Grupo Cofares, ha celebrado el encuentro
#YoLidero, con la colaboración de la Escuela de Organización Industrial (EOI) y Martiderm, en
el que ha presentado su Programa de Liderazgo Femenino en la Industria Farmacéutica, con
el objetivo de impulsar el desarrollo profesional de la mujer en el sector salud.
El liderazgo femenino en puestos claves para la transformación y crecimiento del sector
farmacéutico es una realidad cada vez más consolidada, sin embargo, el desarrollo profesional
de la mujer, especialmente entre los altos cargos, aún tiene mucho recorrido. De hecho,
todavía solo el 17% de los cargos directivos del sector farmacéutico están ocupados por
mujeres.
Esta es una de las conclusiones del este primer encuentro, que ha servido para presentar el
nuevo Programa de Liderazgo Femenino en la Industria Farmacéutica de eDUCO+ Health
Academy, un programa bonificable por la FUNDAE que consta de 70 horas lectivas divididas
en áreas como la inteligencia emocional, negociación, transformación digital o la creatividad y
la innovación.
La jornada ha contado con la participación de mujeres líderes como la conferenciante, escritora
y presidenta de Honor de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas,
Profesionales y Empresarias, Pilar Gómez-Acebo, y que será una de las profesoras del
programa. Según Gómez-Acebo, incluir a la mujer en los puestos directivos ayuda a ampliar el
ángulo de visión y ha recordado que “las empresas con mayor índice de igualdad tienen una
mayor salud económica”.
Ha participado también en el panel de expertos la directora Executive Education de la Escuela
de Organización Industrial (EOI), Paloma Gómez-Martel, quien ha destacado la importancia de
la promoción profesional de las mujeres. “Es un momento clave para seguir desarrollando un
estilo de liderazgo propio que impulse el talento femenino a cotas más altas”. Y ha apuntado
que el programa permitirá a las mujeres “reforzar su confianza, generar visibilidad,
relacionarse, adquirir competencias de liderazgo o creatividad”.
Durante la mesa redonda Perspectivas del Liderazgo Femenino , la consejera del Grupo
Cofares Mª Dolores Moreno, ha señalado dos retos de futuro: la conciliación familiar y la
necesidad de romper con las barreras establecidas y cambiarlas por “una cultura de trabajo
por objetivos y de reconocimiento basado en resultados, que garantice la igualdad de
oportunidades”.
Por su parte, la consejera del Grupo Cofares, Rosa Martínez, ha recordado que “todos
debemos atrevernos a asumir nuevos retos y luchar para superar cualquier barrera, muchas
veces autoimpuestas”. Un debate que ha contado también con Virtu Roig farmacéutica y
óptica, y Elena Pérez Cañellas, Key Account Manager Martiderm.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Crónica de Cantabria

 Prensa Digital

 228

 731

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 13/12/2019

 España

 49 EUR (55 USD)

 178 EUR (201 USD) 

http://cronicadecantabria.com/cr/cofares-organiza-yolidero-para-impulsar-el-liderazgo-femenino-en-el-sector-farmacutico/

http://cronicadecantabria.com/cr/cofares-organiza-yolidero-para-impulsar-el-liderazgo-femenino-en-el-sector-farmacutico/
http://cronicadecantabria.com/cr/cofares-organiza-yolidero-para-impulsar-el-liderazgo-femenino-en-el-sector-farmacutico/attachment/20191213133237/
produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



Gabriel Ferrer se incorpora a ROI UP Group como Adjunto a
Dirección General
original

Gabriel Ferrer se ha incorporado a ROI UP Group como adjunto a dirección general para
liderar la oficina de Alicante y los retos que la agencia digital independiente y referente de
Martech tiene en la zona Levante para los próximos años.
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Gabriel Ferrer es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por CEU San Pablo,
y MBA por FUNDESEM Business School, posee un Máster en Dirección de Recursos
Humanos y Organización por ESIC y en la actualidad es Doctorando en Marketing y Dirección
Estratégica de Empresas por la Universidad Miguel Hernández de Elche, además de haber
realizado postgrados y cursos en escuelas de negocios como Georgetown University, ESADE
Business School, The Valley Digital Business School o Central European University.
Durante sus más de 15 años de experiencia, ha ejercido como director de Recursos Humanos
en Fundesem Business School y Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, además ha sido CEO
en Aquora Business Education, empresa de la que es Socio Fundador. Al proceder del sector
de la consultoría, ha trabajado con empresas de diferentes verticales como calzado, retail,
médico, banca, alimentación, industrial o telecomunicación. Del mismo modo, ha colaborado
con escuelas de negocio y universidades nacionales e internacionales como ESADE, EOI,
ENAE, UCAM, ESEUNE Business School y CEU San Pablo. Dirige un programa de
Innovación e inmersión en el ecosistema de Silicon Valley.
Para Gabriel Ferrer, unirse al equipo de profesionales de ROI UP Group supone un “gran
orgullo y un nuevo reto en mi carrera”. En esta línea, añade que se trata de un reto “que
afronto con mucha ilusión y energía”, y cuyo principal objetivo consiste en “impulsar y
consolidar el posicionamiento de ROI UP Group como Agencia Martech referente de la
Comunidad Valenciana”.
Diego Jiménez, CEO de ROI UP Group,  ha señalado que la incorporación de Gabriel Ferrer
como líder de la oficina de Alicante es una “pieza clave” para lograr los objetivos del grupo en
la zona, que no son otros que los de “alcanzar una oficina con más de 100 consultores y
liderar el mundo de las agencias digitales en Levante para finales de 2020”.
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COP25.- Programa de la Cumbre del Clima de Madrid para este
jueves 12 de diciembre
Redacción  •  original
MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
-- 10:00 horas: Evento Paralelo: Panel 'La Iniciativa de Acción Climática para el Empleo',
organizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Torres del Paine (Pabellón 4)
-- 10.00 horas: Reconocimiento a los ganadores de soluciones neutras en carbono. Action
Hub.
-- 10.30 horas: Rueda de prensa de Venezuela (Chiloe)
-- 11.30 horas: Grupo Africano de negociadores. (Chiloe)
-- 11.30 horas: Evento de la UNFCC 'Mejorando la eficiencia de los recursos y reduciendo la
huella de material para cumplir los compromisos climáticos. Con Inger Andersen, director
ejecutivo de UNEP, entre otros. Sala San Pedro Atacama.
-- 13.00 horas: Rueda de prensa del High Level Champion, Gonzalo Muñoz (Chiloe).
-- 14.30: Rueda de prensa de la UE. (Chiloe)
-- 15.30 horas: Presentación de informe "Competencias profesionales para un futuro más verde:
una visión global" de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (Sala 6, Pabellón 4)
PABELLÓN ESPAÑA
-- 10:00 horas: Soluciones basadas en la naturaleza. Infraestructuras sostenibles Organiza
Asociación de Empresas de Gestión de Infraestructura Verde.
-- 11.15 horas: Nuestra ciencia futura independiente. Con el director de cine Michael Wadleigh.
-- 11.45 hotas: El papel de las religiones contra el cambio climático. Participan Jaime Tatay
Nieto, de la Universidad Pontificia de Comillas; Raphael Benatar, del Centro de estudios
judeocristianos; Abdelaziz Hammaoui, Junta Islámica de Melilla, y Juan Carlos Chellaram, de
la federación Hindú de España, entre otros.
-- 12.45 horas: Un compromiso empresarial para una transición justa y empleos verdes.
Participan Magdalena Valerio, ministra de Trabajo en funciones; Antonio Garamendi, presidente
de la CEOE; Rebeca Grynspan, secretaria general de la Secretaría General Iberoamericana, y
José Bogas Gálvez, CEO de Endesa
-- 14.45 horas: Transición justa y el futuro del empleo. Participan Magdalena Valerio, ministra
de Trabajo en funciones; Unai Sordo Calvo, secretario general de CC.OO., y José Álvarez,
secretario general de UGT.
-- 16.15 horas: Nuevos modelos de asociaciones público-privadas. El caso del Centro
Internacional de Reservas de Biosfera del Mediterráneo de la UNESCO. Participan Sergi
Loughney, director de la Fundación Abertis, y Audrey Azoulay, directora general de la Unesco.
-- 17.00 horas: Alcanzar emisiones netas cero: aprender de las experiencias internacionales
con la legislación climática.
-- 17:30 horas: Rueda de prensa de ACNUR para analizar el impacto del cambio climático y
los desastres naturales en el desplazamiento forzado, en el marco de la COP25. En IFEMA
(Chiloé). ZONA VERDE
-- 10:00 horas: Misiones en Horizonte Europa: Diseño e impacto por y para la sociedad
española. Interviene: Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades en funciones, Pedro
Duque. Ágora
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-- 10:00 horas: La economía social y circular: Segundas oportunidades de vida para objetos,
personas y el clima. Organiza: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Mare
Nostrum.
-- 11.00 horas: La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa
Carcedo, visita la obra 'Pollution pods'e informa de los efectos de la contaminación en la
salud. En IFEMA-Pabellón 1. Madrid
-- 11.00 horas: Encuentro de Frans Timmermans con Jóvenes de la COP25. Interviene: Frans
Timmermans, vicepresidente ejecutivo para el Pacto Verde Europeo. Ágora.
-- 12.00 horas: El transporte y la movilidad en la lucha contra el cambio climático. Organiza:
Ministerio de Fomento. Interviene: Ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos. Ágora.
-- 13:30 horas: Nuestro planeta, nuestro futuro, nuestros derechos: Manifiesto sobre una
educación para el desarrollo sostenible y por el clima. Interviene: Ministra de Educación en
funciones, Isabel Celaá. Ágora. Ágora.
-- 14:30 horas: La Agenda de las agendas. Organiza: G-5 (grupos ecologistas) y Plataforma del
Tercer Sector. Interviene: José Luis Rodríguez Zapatero, Leire Pajín y Federico Ramos de
Armas, entre otros. Ágora. Ágora.
-- 15.00 horas: Presentación del manifiesto de las organizaciones de Comercio Justo "No hay
resiliencia climática sin justicia comercial". Foro Sociedad civil y jóvenes.
-- 16.00 horas: Escaparate de soluciones innovadoras para la descarbonización. Interviene:
Antonio Garamendi, Presidente de la CEOE. Ágora.
-- Conciertos Radio3 (Oscar Mulero, Rodrigo Cuevas, Yamila). Ágora. CASTELLANA VERDE
-- 09:00 horas: Visitas técnicas a instalaciones de Canal de Isabel II. Salida desde Parque
Cuarto Depósito (General López Pozas, 7)
-- 09:30 horas: Curso de introducción a las Energías Renovables. ETSI Industriales
-- 09:45 bhoras Jornada EOI (Escuela de Organización Industrial) -ENISA (Empresa Nacional
de Innovación) 'Talento y sostenibilidad: el reto del cambio climático'. Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo(Paseo Castellana 162)
-- 11:00 horas: 'Hacia una seguridad vial sostenible". Presentación del informe 'El impacto
socioeconómico de los accidentes de tráfico con víctimas infantiles", encomendado por Abertis
a la London School of Economics, en colaboración con UNICEF.
-- 18:30 horas: Conferencia Anual de la Abogacía y entrega de premios defensa derechos
medioambientales. Consejo General de la Abogacía Española.
-- 19:00 horas: Proyección de la película "Santuario", y posterior coloquio con la presencia de
su director, Álvaro Longoria. Casa de América. OTRAS ACTIVIDADES
-- 10:00 horas: 'Seminario Retos y soluciones para la lucha contra el cambio climático'. Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales.
-- 10.15 horas: Encuentro "Mujeres líderes frente a la emergencia climática". En la Biblioteca
Eugenio Trías (Antigua Casa de Fieras). Paseo Fernán Núñez, 24. Madrid.
-- 17:00 horas: 'Green New Deal como oportunidad para la igualdad en el empleo y el
emprendimiento', organizado por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.
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Programa de la cumbre del clima: actividades de la COP25 para el
12 diciembre
Teknautas  •  original
La de hoy será la penúltima sesión, salvo que los negociadores de los casi200 países no completen los acuerdos en el plazo previsto, algo habitual en
los últimos años
La cumbre del clima  llega a su undécima jornada, previsiblemente la penúltima, salvo que los
negociadores de los casi 200 países no completen los acuerdos en el plazo previsto, algo
habitual en los últimos años, que han requerido prorrogar la reunión un día. No obstante, el
secretario general de la ONU, António Guterres, afirma que aún se está "a tiempo de hacer
que la COP25 sea muy relevante", siempre y cuando se avance en la regulación de los
mercados de carbono, el "famoso" artículo 6 del Acuerdo de París, en la jerga de la
conferencia.
No coincide con él el exvicepresidente estadounidense y premio Nobel de la Paz Al Gore,
quien en otra entrevista a Efe advierte de que, pese al peligro de bloqueo climático de algunos
países, en este tipo de conferencias los progresos se logran en los últimos días y "en concreto
en las horas finales". Mientras los equipos negociadores "liman" los documentos que
posibiliten un acuerdo, la transición justa marcará algunas de las principales intervenciones, un
día después de que este miércoles la Comisión Europea presentase su Nuevo Pacto Verde,
cuyo eco de liderazgo se ha dejado sentir en los pabellones que albergan esta conferencia.
En la llamada zona azul, donde se desarrollan las negociaciones, se hablará de "acción
climática para el empleo" durante un panel de alto nivel en el que intervendrán António
Guterres, el director general de la Organización Internacional de Trabajo, Guy Rider, o la
secretaria general de la Confederación Sindical Internacional, Sharan Burrow. La practica
totalidad de los sectores implicados coinciden en que en los procesos de transición, sean
tecnológicos, económicos o ambientales, siempre se producen damnificados y, por eso, la
transición ecológica requiere que sea justa y nadie quede atrás, pues también supone una
oportunidad de empleo de calidad.
10:00 horas: Evento Paralelo: Panel 'La Iniciativa de Acción Climática para el Empleo',
organizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Torres del Paine (Pabellón 4)
10.00 horas: Reconocimiento a los ganadores de soluciones neutras en carbono. Action Hub.
10.30 horas: Rueda de prensa de Venezuela (Chiloe)
11.30 horas: Grupo Africano de negociadores. (Chiloe)
11.30 horas: Evento de la UNFCC 'Mejorando la eficiencia de los recursos y reduciendo la
huella de material para cumplir los compromisos climáticos. Con Inger Andersen, director
ejecutivo de UNEP, entre otros. Sala San Pedro Atacama.
13.00 horas: Rueda de prensa del High Level Champion, Gonzalo Muñoz (Chiloe).
14.30: Rueda de prensa de la UE. (Chiloe)
15.30 horas: Presentación de informe "Competencias profesionales para un futuro más verde:
una visión global" de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (Sala 6, Pabellón 4)
10:00 horas: Soluciones basadas en la naturaleza. Infraestructuras sostenibles Organiza
Asociación de Empresas de Gestión de Infraestructura Verde.
11.15 horas: Nuestra ciencia futura independiente. Con el director de cine Michael Wadleigh.
11.45 hotas: El papel de las religiones contra el cambio climático. Participan Jaime Tatay
Nieto, de la Universidad Pontificia de Comillas; Raphael Benatar, del Centro de estudios
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judeocristianos; Abdelaziz Hammaoui, Junta Islámica de Melilla, y Juan Carlos Chellaram, de
la federación Hindú de España, entre otros.
12.45 horas: Un compromiso empresarial para una transición justa y empleos verdes.
Participan Magdalena Valerio, ministra de Trabajo en funciones; Antonio Garamendi, presidente
de la CEOE; Rebeca Grynspan, secretaria general de la Secretaría General Iberoamericana, y
José Bogas Gálvez, CEO de Endesa
14.45 horas: Transición justa y el futuro del empleo. Participan Magdalena Valerio, ministra de
Trabajo en funciones; Unai Sordo Calvo, secretario general de CC.OO., y José Álvarez,
secretario general de UGT.
16.15 horas: Nuevos modelos de asociaciones público-privadas. El caso del Centro
Internacional de Reservas de Biosfera del Mediterráneo de la UNESCO. Participan Sergi
Loughney, director de la Fundación Abertis, y Audrey Azoulay, directora general de la Unesco.
17.00 horas: Alcanzar emisiones netas cero: aprender de las experiencias internacionales con
la legislación climática.
17:30 horas: Rueda de prensa de ACNUR para analizar el impacto del cambio climático y los
desastres naturales en el desplazamiento forzado, en el marco de la COP25. En IFEMA
(Chiloé).
10:00 horas: Misiones en Horizonte Europa: Diseño e impacto por y para la sociedad
española. Interviene: Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades en funciones, Pedro
Duque. Ágora
10:00 horas: La economía social y circular: Segundas oportunidades de vida para objetos,
personas y el clima. Organiza: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Mare
Nostrum.
11.00 horas: La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa
Carcedo, visita la obra 'Pollution pods'
e informa de los efectos de la contaminación en la salud. En IFEMA-Pabellón 1. Madrid
11.00 horas: Encuentro de Frans Timmermans con Jóvenes de la COP25. Interviene: Frans
Timmermans, vicepresidente ejecutivo para el Pacto Verde Europeo. Ágora.
12.00 horas: El transporte y la movilidad en la lucha contra el cambio climático. Organiza:
Ministerio de Fomento. Interviene: Ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos. Ágora.
13:30 horas: Nuestro planeta, nuestro futuro, nuestros derechos: Manifiesto sobre una
educación para el desarrollo sostenible y por el clima. Interviene: Ministra de Educación en
funciones, Isabel Celaá. Ágora. Ágora.
14:30 horas: La Agenda de las agendas. Organiza: G-5 (grupos ecologistas) y Plataforma del
Tercer Sector. Interviene: José Luis Rodríguez Zapatero, Leire Pajín y Federico Ramos de
Armas, entre otros. Ágora. Ágora.
15.00 horas: Presentación del manifiesto de las organizaciones de Comercio Justo "No hay
resiliencia climática sin justicia comercial". Foro Sociedad civil y jóvenes.
16.00 horas: Escaparate de soluciones innovadoras para la descarbonización. Interviene:
Antonio Garamendi, Presidente de la CEOE. Ágora.
Conciertos Radio3 (Oscar Mulero, Rodrigo Cuevas, Yamila). Ágora.
09:00 horas: Visitas técnicas a instalaciones de Canal de Isabel II. Salida desde Parque
Cuarto Depósito (General López Pozas, 7)
09:30 horas: Curso de introducción a las Energías Renovables. ETSI Industriales
09:45 bhoras Jornada EOI (Escuela de Organización Industrial) -ENISA (Empresa Nacional de
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Innovación) 'Talento y sostenibilidad: el reto del cambio climático'. Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
(Paseo Castellana 162)
11:00 horas: 'Hacia una seguridad vial sostenible". Presentación del informe 'El impacto
socioeconómico de los accidentes de tráfico con víctimas infantiles", encomendado por Abertis
a la London School of Economics, en colaboración con UNICEF.
18:30 horas: Conferencia Anual de la Abogacía y entrega de premios defensa derechos
medioambientales. Consejo General de la Abogacía Española.
19:00 horas: Proyección de la película "Santuario", y posterior coloquio con la presencia de su
director, Álvaro Longoria. Casa de América.
10:00 horas: 'Seminario Retos y soluciones para la lucha contra el cambio climático'. Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales.
10.15 horas: Encuentro "Mujeres líderes frente a la emergencia climática". En la Biblioteca
Eugenio Trías (Antigua Casa de Fieras). Paseo Fernán Núñez, 24. Madrid.
17:00 horas: 'Green New Deal como oportunidad para la igualdad en el empleo y el
emprendimiento', organizado por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.
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Jueves, 12 de diciembre de 2019 (8.00 GMT)
EFE  •  original
SÁNCHEZ INVESTIDURA -Madrid- Tras recibir el encargo del rey de someterse a la
investidura como presidente del Gobierno, el líder socialista, Pedro Sánchez, debe cerrar ahora
el acuerdo con Esquerra Republicana que le permita conseguir la mayoría necesaria para
poner en marcha el Ejecutivo de coalición pactado con Unidas Podemos.
(foto) (vídeo) (audio)
=====
HISTORIAS DEL BREXIT (SERIE ESPECIAL) -La Línea de La Concepción (Cádiz)- Más de
15.200 trabajadores, 9.803 de ellos españoles, pasan cada día por la verja de Gibraltar, uno
de los pasos fronterizos más pequeños del mundo, pensando en cómo afectará a sus vidas el
"brexit" y esperando que, después de tres años de incertidumbre, al final las cosas no cambien
demasiado. Por Isabel Laguna.
(foto) (vídeo) (audio)
HISTORIAS DEL BREXIT (SERIE ESPECIAL) -San Luis de Sabinillas (Málaga)- Belle, una
buldog francés, y Lola, una perrita de raza mestiza, no han oído hablar nunca del "brexit" pero,
en función de lo que pase, puede que les afecte; las mascotas de miles de británicos que
residen en España también sufrirán los efectos de la salida del Reino Unido de la UE. Por
Isabel Laguna.
(foto) (vídeo) (audio)
=====
CUMBRE CLIMA
----------------------
NEGOCIACIONES -Madrid- La Cumbre del Clima de Madrid (COP25) apura sus últimas
jornadas de negociación con sus participantes tratando de cerrar un compromiso que pretende
ser ambicioso para la lucha contra el cambio climático, aunque aún tiene muchos flecos por
resolver.
(foto)
UE -Madrid- La UE lleva este jueves a la COP25 su nuevo Acuerdo Verde Europeo, que será
presentado por el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, en un
encuentro con un grupo de los jóvenes que participan en esta cumbre.
(foto) (vídeo) (audio)
GOBIERNO -Madrid- A un día del cierre de la Cumbre del Clima de Madrid (COP25), varios
de los miembros del Gobierno español visitan la sede de la conferencia para participar en
actos que tendrán como fondo el medioambiente y el tema del día: la transición justa.
(foto) (vídeo) (audio)
Y además... se enviará una ficha con los datos más destacados y distintas informaciones con
el seguimiento de los principales actos del día.
=====
CASO ARANDINA -Burgos- Los tres exjugadores de la Arandina Club de Fútbol acusados de
agredir sexualmente a una joven de 15 años en el piso que compartían en noviembre de 2017
acuden a la Audiencia Provincial de Burgos para conocer la sentencia, cuya lectura se
producirá a puerta cerrada.
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(foto) (vídeo) (audio)
NUEVOS EMPLEOS -Madrid- La falta de salidas laborales o la dificultad para llegar a fin de
mes pese a tener empleo han traído consigo nuevos trabajos en los que no falta la
imaginación. La recarga de patinetes eléctricos, el cuidado de perros, el alquiler de viviendas
para rodajes o, incluso, "prestar las manos" para anuncios son algunos ejemplos.
(vídeo) (audio) (Recursos archivo www.lafototeca.com. Cód:11729990 y otros)
PRESUPUESTOS -Sevilla- El Parlamento de Andalucía acoge el debate final en el que se
aprueban los presupuestos de la comunidad autónoma de 2020, que ascienden a 38.539,89
millones de euros y que serán respaldados por los partidos del gobierno -PP y Ciudadanos- y
por Vox.
(foto)
SAM PECKINPAH -Madrid- Treinta y cinco años después de la muerte de su padre, Lupita
Peckinpah viaja por primera vez a Livingston, Montana, la ciudad en la que el director de
"Grupo Salvaje" decidió retirarse, en el documental "Peckinpah Suite", producido por TCM y
que presentan en España su protagonista y su director Pedro González Bermúdez.
(foto)
CRÓNICA
-------------
LOTERÍA NAVIDAD -Madrid- Los bombos de la Lotería de Navidad llegan al Teatro Real
cuando quedan diez días para que se celebre el Sorteo Extraordinario, que cuenta con un
Gordo que repartirá 680 millones de euros, aunque en total los premios sumarán 2.380
millones. Por Belén Escudero.
(foto) (vídeo) (audio)
AGENDA INFORMATIVA
====================
POLÍTICA
-------------
09:00h.- Sevilla.- PRESUPUESTOS ANDALUCÍA.- El Parlamento de Andalucía acoge el
debate final en el que se aprueban los presupuestos de la comunidad para 2020, que
ascienden a 38.539,89 millones de euros y que serán respaldados por los partidos del
gobierno -PP y Ciudadanos- y por Vox. Parlamento. (foto) (vídeo)
10:30h.- Alicante.- BOINAS VERDES.- La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles,
visita la sede del Mando de Operaciones Especiales (MOE) del Ejército de Tierra, conocidos
como los "boinas verdes". Acuartelamiento Alférez Rojas Navarrete. (foto)
11:00h.- Madrid.- VENEZUELA CRISIS.- Opositores venezolanos explican detalles de la
"masacre" del Junquito y pruebas presentadas en la Corte Penal Internacional y la ONU contra
el Gobierno de Nicolás Maduro por "violación" de derechos humanos. c/ Desengaño, 12.
12:30h.- Madrid.- SENADO MESA.- Reunión de la Mesa del Senado en la que se aprobará la
conformación de los grupos parlamentarios de la XIV Legislatura. Senado.
16:00h.- Cabezas de San Juan (Sevilla).- VICEPRESIDENTA GOBIERNO.- La vicepresidenta
del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad en funciones,
Carmen Calvo, visita el Ayuntamiento y preside el Foro de Igualdad. Plaza de la Constitución,
5.
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19:30h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- La portavoz parlamentaria del PP GPP, Cayetana Álvarez
de Toledo, interviene en la presentación del libro de Cristian Campos "La anomalía catalana".
Casa del Libro. Gran Vía, 29.
JUSTICIA E INTERIOR
----------------------------
.- Dos Aguas (Valencia).- MARTA CALVO.- Las Fuerzas de Seguridad inspeccionan el
vertedero de Dos Aguas en busca del cuerpo de Marta Calvo, la joven cuya pista se perdió el
pasado 7 de noviembre en Manuel (Valencia) y cuyo cuerpo pudo ser descuartizado, según la
versión del autor confeso del crimen. Planta de eliminación de residuos no peligrosos. (foto)
.- Madrid.- CASO VILLAREJO.- El juez Manuel García Castellón toma declaración a José
Manuel García Crespo, ex responsable jurídico para España y Portugal de BBVA, investigado
en el marco de las pesquisas por la presunta contratación del excomisario José Villarejo para
tareas de espionaje. Audiencia Nacional.
09:30h.- Valencia.- PALAU ARTS.- Los procesados por los delitos de prevaricación,
malversación de caudales y falsedad documental en el Palau de les Arts declaran en el juicio
que se sigue por estos hechos en la Audiencia de Valencia. Ciudad de la Justicia.
09:30h.- Sevilla.- TRIBUNALES AZNALCÓLLAR.- La instrucción del caso Aznalcóllar, reabierto
hace un mes por orden de la Audiencia Provincial, alcanza la última ronda de declaraciones
de investigados con la comparecencia de una ex alto cargo de la Junta de Andalucía y los
representantes del grupo que ganó el concurso para explotar la mina. Juzgados. (foto)
09:45h.- Madrid.- CDR INVESTIGACIÓN.- La Audiencia Nacional revisa la prisión del séptimo
CDR que tenía pendiente de resolución el recurso contra su encarcelamiento preventivo y lo
hará tras haber validado la prisión de dos ellos y ordenar al juez que repitiera las vistillas de
prisión de los otros cuatro. c/ García Gutiérrez, 1.
10:00h.- Bilbao.- CRIMEN ATXURI.- Comienza el juicio a una madre acusada de asesinar a
su hija en enero pasado en un piso en Bilbao, para quien la Fiscalía y la acusación popular
ejercida por la asociación Clara Campoamor piden prisión permanente revisable, en una vista
que se celebrará en su mayor parte a puerta cerrada. Audiencia de Bizkaia.
10:00h.- Vigo (Pontevedra).- VIOLENCIA MACHISTA.- César Adrio Otero se sienta en el
banquillo para responder del acoso y asesinato de la joven ingeniera Ana Enjamio, con la que
había mantenido una breve relación, al ser el único sospechoso de su muerte violenta en
diciembre de 2016 tras la cena de Navidad de la empresa en la que ambos trabajaban y
donde llegó a ser su jefe. Audiencia de Pontevedra.
10:00h.- Valladolid.- JUICIO ASESINATO.- Comienza el juicio contra un hombre de 38 años
acusado de asesinar a su madre, de 71, tras la elección del jurado popular que deliberará
sobre la culpabilidad o no del encausado, para el que el fiscal demanda 20 años de prisión
por idear la muerte de su progenitora, suministrarle dosis letales de barbitúricos y taparle la
boca y la nariz con algodones para acelerar su fallecimiento. Audiencia de Valladolid. (foto)
10:00h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- Se reanuda el juicio a un acusado de matar en
2017 de siete puñaladas a su mujer en el domicilio de una amiga de ésta en Madrid después
de que ella le hubiera denunciado en seis ocasiones por maltrato y hubiera roto ya la relación
con él, por lo que la Fiscalía pide que sea condenado a 31 años de prisión. Audiencia de
Madrid.
10:15h.- Madrid.- SEGURIDAD VIAL.- La reina Letizia, acompañada por el ministro del Interior
en funciones, Fernando Grande-Marlaska, preside el primer foro global sobre "El impacto
socioeconómico de los accidentes de tráfico con víctimas infantiles". Interviene el director
general de Tráfico, Pere Navarro. Paseo de la Castellana, 39.
10:30h.- Madrid.- CASO VILLAREJO.- La sección tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional
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revisa en una vista el recurso de apelación del excomisario José Villarejo contra la prórroga
de su prisión preventiva otros dos años. c/ García Gutiérrez, 1.
11:00h.- Burgos.- CASO ARANDINA.- Los tres exjugadores de la Arandina Club de Fútbol
acusados de agredir sexualmente a una joven de 15 años en el piso que compartían en
noviembre de 2017 conocen la sentencia, cuya lectura se producirá a puerta cerrada.
Audiencia de Burgos. (foto) (vídeo)
17:00h.- Madrid.- PODER JUDICIAL.- El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, entrega a Felipe VI las últimas memorias
anuales de ambas instituciones. Palacio de la Zarzuela. (foto)
17:30h.- Madrid.- EL LUTE.- Encuentro de Eleuterio Sánchez, El Lute, con estudiantes
universitarios. Universidad Complutense. Facultad de Filología. Edificio D.
19:00h.- Madrid.- ABOGACÍA DERECHOS.- El ministro de Interior en funciones, Fernando
Grande-Marlaska, asiste a la entrega de los XXI Premios Derechos Humanos de la Abogacía,
entre otros a Laura Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres, activista hondureña asesinada por
defender su entorno natural, el SEPRONA y el programa de TVE "El Escarabajo Verde". Casa
del Lector. Matadero Madrid.
SOCIEDAD
--------------
08:00h.- Madrid.- CUMBRE CLIMA.- La ministra para la Transición Ecológica en funciones,
Teresa Ribera, participa en el tramo ministerial de la Conferencia de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático COP25. Ifema.
09:15h.- Zaragoza.- CONFERENCIA AGUA.- El presidente de Aragón, Javier Lambán, y el
director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Daniel Calleja, inauguran la
Conferencia Europea de Innovación y Agua 2019. Palacio de Congresos. (foto)
09:30h.- Madrid.- COMUNICACIÓN REVISTAS.- La Asociación de los Editores de Revistas
(ARI) presentan el estudio Brand Media con datos que analiza la transformación y la
digitalización que ha experimentado el sector. c/ Ríos Rosas, 26.
09:30h.- Madrid.- COMUNICACIÓN PREMIOS.- Vocento presenta las novedades de la nueva
edición de los Premios Genio Innovación, cuya celebración tendrá lugar en Valencia los días 4
y 5 de marzo de 2020. c/ Juan Ignacio de Tena, 7.
09:45h.- Madrid.- INTELIGENCIA ARTIFICIAL.- El científico de Google Dimitri Kanevsk explica
cómo aplica la empresa el "machine learning" y la inteligencia artificial. Torre Picasso, planta
22.
10:00h.- Madrid.- CUMBRE CLIMA.- El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades en
funciones, Pedro Duque, interviene en la jornada de trabajo sobre "Misiones en horizonte
Europa: diseño e impacto por y para la sociedad española". Ifema.
10:00h.- Madrid.- SALUD MÉDICOS.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos
presenta el "Buen quehacer del médico". Plaza de las Cortes, 11.
10:00h.- Madrid.- SOCIEDAD AUTISMO.- Segunda conferencia estatal de educación, formación
y trastorno del espectro del autismo (TEA), bajo el título "La educación en la transición a la
vida adulta". c/ Torrelaguna, 58.
10:00h.- Madrid.- SANIDAD FARMACIA.- Presentación de los "rankings" de empresas
farmacéuticas con mejor reputación y medicamentos más innovadores del año. c/ Juan Bravo,
6.
10:00h.- Madrid.- LOTERÍA NAVIDAD.- Los bombos de la Lotería de Navidad llegan al Teatro
Real. c/ Felipe V, s/n.
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10:00h.- Madrid.- MAYORES NUTRICIÓN.- Presentación del "Libro blanco de la nutrición de
las personas mayores en España". Paseo del Prado, 18.
10:30h.- Madrid.- SALUD CÁNCER.- Jornada "Innovación y retos pendientes en cáncer de
pulmón" en la que se abordará la actualidad de esta enfermedad así como los retos que hay
por delante. Paseo del Prado, 18.
10:30h.- Madrid.- SALUD MUERTE.- La Fundación Vivo Sano presenta la iniciativa "Al final de
la vida" para sensibilizar sobre la realidad del final de la vida, humanizar y normalizar este
proceso, así como dar visibilidad a los recursos ya existentes. c/ Corazón de María, 80.
10:30h.- Madrid.- DOCENTES OPOSICIONES.- STES presenta un estudio sobre la situación
en cada comunidad autónoma de las oposiciones a docentes 2020. c/ Carretas, 14.
11:00h.- Madrid.- DESPERDICIO ALIMENTARIO.- La directora general del Banco de Alimentos
de Madrid, Gema Escrivá; el director general de Industria Alimentaria en el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, José Miguel Herrero; el presidente de Madrid Restaurantes
Sostenibles, Diego Sandoval, y la coordinadora del programa de prevención y distribución del
desperdicio alimentario de El Corte Inglés, Eva Muñoz, reflexionan sobre cómo reducir el
desperdicio alimentario. Ámbito Cultural El Corte Inglés. Plaza de Callao 2, 4ª planta.
11:00h.- Madrid.- CUMBRE CLIMA.- Conferencia "Jóvenes y las nuevas banderas: ecologismo,
feminismo y diversidad". Ifema.
11:10h.- Madrid.- FORBES SUMMIT.- La responsable de Google en España, Fuencisla
Clemares, interviene en el "Forbes Summit" para hablar sobre el desarrollo de proyectos en el
ecosistema español, junto a otros expertos de firmas internacionales. c/ Santa Isabel, 52.
11:15h.- Madrid.- CUMBRE CLIMA.- La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en
funciones, María Luisa Carcedo, visita la obra "Pollution pods" e informa de los efectos de la
contaminación en la salud. Ifema.
11:30h.- Madrid.- GASTRONOMÍA VINO.- Presentación de "Los cocineros del vino", libro
prorrogado por el sumiller Josep Roca, para descubrir a los enólogos que están detrás de los
mejores y más apreciados vinos españoles. Hotel Orfila.
11:30h.- Zamora.- LAURA LUELMO.- La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora
homenajea a la profesora Laura Luelmo, que estudió en el centro, en el aniversario de su
desaparición en El Campillo (Huelva), antes de que fuera encontrada asesinada presuntamente
por Bernardo Montoya. Escuela de Arte de Zamora. (foto)
12:00h.- Madrid.- SALUD DISFAGIA.- El Hospital Ramón y Cajal organiza un taller de recetas
para disfagia, donde los asistentes podrán presenciar una demostración en directo y practicar
cómo adaptar un menú completo a pacientes con este trastorno que afecta a 1 de cada 4
personas mayores de 70 años y al 60 % de los ancianos hospitalizados o en residencias. M-
607, km. 9,100.
12:00h.- Madrid.- SOCIEDAD SOLIDARIDAD.- El presidente de Mensajeros de la Paz, el padre
Ángel, entrega teléfonos móviles a personas sin recursos para contribuir a que las personas
más vulnerables estén conectadas al mercado laboral, favorecer su integración social y darles
una mayor protección y seguridad. Iglesia de San Antón.
12:00h.- Madrid.- SOCIEDAD INFANCIA.- Las 67 organizaciones de infancia que conforman la
Plataforma de Infancia despliegan una pancarta con el lema "Por una comisión de infancia y
adolescencia" para pedir que se constituya una Comisión de Derechos de Infancia y
Adolescencia durante la próxima legislatura. Congreso.
13:00h.- Madrid.- CUMBRE CLIMA.- OIT organiza un evento de alto nivel para presentar la
Iniciativa de Acción Climática para el Empleo con la participación del secretario general de las
Naciones Unidas, António Guterres; el director general de la OIT, Guy Ryder; y las ministras
en funciones para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y Trabajo, Migraciones y Seguridad
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Social, Magdalena Valerio. Ifema.
14:00h.- Madrid.- CUMBRE CLIMA.- La ministra de Educación y Formación Profesional en
funciones, Isabel Celaá, interviene en el manifiesto sobre una educación para el desarrollo
sostenible y por el clima "Nuestro planeta, nuestro futuro, nuestros derechos". Ifema.
14:30h.- Madrid.- CUMBRE CLIMA.- "Una interfaz científico-normativa sobre los riesgos del
cambio climático y ambiental en la región mediterránea y de Oriente Medio". Ifema.
15:30h.- Madrid.- CUMBRE CLIMA.- Presentación del informe OIT y panel "Competencias
profesionales para un futuro más verde: una visión global". Interviene Yolanda Valdeolivas,
secretaria de Estado de Empleo de España. Ifema.
17:00h.- Madrid.- UE 5G.- La directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, María
Andrés, y la presidenta de la Academia de Televisión, María Casado, abren un foro sobre las
ventajas y riesgos del 5G en el sector audiovisual, en el que participan eurodiputados y
directivos de empresas audiovisuales y consultoras tecnológicas. Paseo de la Castellana, 46.
18:30h.- Madrid.- CUMBRE CLIMA.- El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades en
funciones, Pedro Duque, interviene en la presentación de "El cambio climático contado por
expertos". Facultad de Geología de la Universidad Complutense.
18:30h.- Santiago de Compostela (A Coruña).- VÍA PLATA.- Representantes institucionales de
Castilla y León, Galicia, Extremadura y Andalucía participan en el encuentro de comunidades
autónomas de la Vía de la Plata. Centro Internacional de Acogida al Peregrino. (foto)
19:00h.- Madrid.- MANOS UNIDAS.- Ceremonia de entrega de los Premios Manos Unidas 60
Aniversario que entre otras personalidades han distinguido a la reina Sofía. CaixaForum.
20:00h.- Salamanca.- NOCHEVIEJA UNIVERSITARIA.- Miles de jóvenes de toda España
despiden el año con gominolas en una fiesta que lleva celebrándose dos décadas en el
conocido como Fin de Año Universitario. Plaza Mayor. (foto) (vídeo)
CULTURA Y ESPECTÁCULOS
-------------------------------------
09:30h.- Madrid.- COMUNICACIÓN REVISTAS.- La Asociación de los editores de revistas
(ARI) presentan el estudio Brand Media con datos que analiza la transformación y la
digitalización que ha experimentado el sector. Edifico La Matriz. C/Ríos Rosas 26.
09:30h.- Madrid.- COMUNICACIÓN PREMIOS.- Vocento presenta las novedades de la nueva
edición de los Premios Genio Innovación, cuya celebración tendrá lugar en Valencia los días 4
y 5 de marzo de 2020. Biblioteca de ABC. C/ Juan Ignacio de Tena, 7
10:00h.- Madrid.- FESTIVAL SERIES .- Movistar+ presenta la segunda y última temporada de
"El embarcadero" en la tercera jornada del Festival MiM Series. Cines Paz. C/ Fuencarral 125.
10:00h.- Madrid.- BNE CÍRCULO LECTORES.- Reunión de la Biblioteca Nacional con Planeta
para pedirles la cesión del archivo del Círculo de Lectores. BNE
11:00h.- Madrid.- SAM PECKINPAH.- Treinta y cinco años después de la muerte de su padre
Lupita Peckinpah viaja por primera vez a Livingston, Montana, la ciudad en la que el director
de "Grupo Salvaje" decidió retirarse, en el documental "Peckinpah Suite", producido por TCM y
que hoy presentan en España su protagonista y su director Pedro González Bermúdez.
Academia de Cine (calle Zurbano 3, Madrid).
11:00h.- Granada.- PREMIO LORCA.- El ganador de la decimosexta edición del Premio
Internacional de Poesía Federico García Lorca – Ciudad de Granada será dado a conocer tras
la deliberación y fallo del jurado (foto). Centro Federico García Lorca
11:00h.- Madrid.- ARTE FOTOGRAFÍA.- Presentación de la exposición "La naturaleza de las
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cosas", del fotógrafo Chema Madoz. Real Jardín Botánico (Pabellón de Villanueva)
12:00h.- Madrid.- TEATRO MARIONETAS.- El director artístico del teatro Fernán Gómez,
Nacho Marín; el director artístico de la Casa de Títeres de El Retiro, Guillermo Gil, y la
directora de Topic, Idoya Otegui, presentan el festival de títeres "Madrionetas". Teatro Fernán
Gómez. Plaza de Colón, 4 .
13:30h.- Madrid .- VIDEOJUEGOS EJERCICIO.- Presentación de "Aces of the Multiverse", el
videojuego para PlayStation®4 que anima a los jugadores a realizar ejercicio físico. Playstation
España. c/ Pedro de Valdivia, 10.
19:00h.- Madrid .- PEDRO ALMODÓVAR.- Pedro Almodóvar presenta la edición del guión de
su película "Dolor y gloria" en un acto en el que conversará con Bob Pop. Sala Equis. Calle
del Duque de Alba, 4
AGENDA DEL GOBIERNO
====================
Presidente del Gobierno
---------------------------------
Asiste a la reunión del Consejo Europeo.
14:45 h. Llegada al Edificio Europa, en Bruselas.
Cobertura abierta.
15:00 h. Asiste a la reunión del Consejo Europeo con el presidente del Parlamento Europeo.
Cobertura gráfica en pool antes de la reunión / Señal institucional.
15:30 h. Participa en la sesión de trabajo del Consejo Europeo.
Sin cobertura.
Vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12:00 h. Interviene en la XV ceremonia de entrega de los Premios Plaza de España, en la
sede de la Delegación del Gobierno en Andalucía (Plaza de España s/n) en Sevilla.
16:00 h. Visita el Ayuntamiento de Cabezas de San Juan (Plaza de la Constitución 5).
16:35 h. Preside el Foro de Igualdad de Cabezas de San Juan, en el Teatro Municipal (C/
Jazmines s/n).
Ministra de Defensa
---------------------------
10:30 h. Visita el Mando de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra, en Alicante.
Ministro del Interior
---------------------------
11:00 h. Acompaña a S.M. la Reina, que preside el Primer Foro Global sobre ‘El impacto
socioeconómico de los accidentes de tráfico con víctimas infantiles’, organizado por la London
School of Economics and Political Sciencie (LSE) en colaboración con la Fundación Abertis,
en la sede de la Fundación (Paseo de la Castellana 39).
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19:00 h. Interviene en la XXI edición de los Premios Derechos Humanos de la Abogacía
Española con la entrega del premio ‘Instituciones’, que ha recaído en el SEPRONA (Servicio
de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil), en el Auditorio Casa del Lector, Matadero
Madrid (Paseo de la Chopera 14).
Ministro de Fomento
-----------------------------
12:00 h. Inaugura la jornada ‘Estrategia de Movilidad y Clima’, en el marco de la Conferencia
de Naciones Unidas COP25, en la Zona Verde de IFEMA (Ágora Pabellón de Chile).
Ministra de Educación y Formación Profesional
---------------------------------------------------------------
09:30 h. Interviene en la inauguración de las Jornadas AECOC (Asociación de Fabricantes y
Distribuidores), en el Auditorio Bankia (Paseo de la Castellana 189).
14:00 h. Interviene en el manifiesto sobre una educación para el desarrollo sostenible y por el
clima ‘Nuestro planeta, nuestro futuro, nuestros derechos’, en el marco de la Conferencia de
Naciones Unidas COP25, en IFEMA
Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
---------------------------------------------------------------------
10:30 h. Asiste a la inauguración del panel ‘La iniciativa de Acción Climática para el Empleo’,
organizado por la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en el marco de la Conferencia
de Naciones Unidas COP25, en la Zona Azul de IFEMA.
11:15 h. Introduce y modera el panel de discusión ‘Principales lecciones aprendidas para la
reconversión de las regiones españolas del carbón’, en el Pabellón de España, Zona Azul.
12:45 h. Participa en el panel ‘El compromiso empresarial para una transición justa y empleos
dignos verdes’, en el Pabellón de España, Zona Azul.
14:45 h. Interviene en el panel ‘Transición Justa y el futuro del empleo’, en el Pabellón de
España, Zona Azul.
Ministra de Industria, Comercio y Turismo
---------------------------------------------------------
09:00 h. Inaugura el Foro ‘Invest in Cities 2019, organizado por CEPYME en el Hotel RIU
Plaza de España (C/ Gran Vía 84).
10:00 h. Asiste al acto ‘¿Puede descarbonizarse la industria’, organizado conjuntamente con la
Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), en el contexto de la
COP25, en el Eje Castellana Verde (OEPM).
10:30 h. Visita una exposición sobre energía eólica de alumnos de Enseñanza Primaria, en el
Eje Castellana Verde (OEPM).
12:00 h. Visita el stand de la Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Empresa Nacional
de Innovación (ENISA), que organizan una jornada sobre sostenibilidad y talento, en la Zona
Verde de IFEMA.
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
-------------------------------------------------------------
09:00 h. Recibe al director general de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la
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Alimentación y la Agricultura), Qu Dongyu, en la sede del Ministerio.
11:30 h. Participa, junto al director general de la FAO, en el evento sobre el Objetivo de
Desarrollo Sostenible 2, ‘Ligando la innovación tecnológica y las acciones contra el cambio
climático para un mundo libre de hambre, malnutrición y pobreza’, en el marco de la
Conferencia de Naciones Unidas COP25, en IFEMA.
17:00 h. Visita, con el director general de la FAO, la almazara ‘Pago Las Monjas’ de Montoro
(Córdoba), donde a su llegada atiende a los medios de comunicación.
Ministra para la Transición Ecológica
-------------------------------------------------
08:00 h. Participa en el tramo ministerial de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático COP25, que se celebra en IFEMA.
Ministro de Cultura y Deporte
----------------------------------------
11:00 h. Preside el pleno del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música, en la
sede del Ministerio.
Ministro de Economía y Empresa
--------------------------------------------
09:30 h. Interviene en la inauguración de ‘Forbes Summit Reinventing Spain’, en el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
11:45 h. Clausura el Foro ‘New Climate Fiance Leadership’ de la Conferencia de Naciones
Unidas COP25, en IFEMA.
Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
-----------------------------------------------------------------
11:15 h. Visita la obra ‘Pollution pods’ e informa de los efectos de la contaminación en la
salud, en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas COP25, en el Pabellón 1 de
IFEMA.
Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades
----------------------------------------------------------------
10:00 h. Interviene en la jornada de trabajo sobre ‘Misiones en Horizonte Europa: diseño e
impacto por y para la sociedad española’, en el contexto de la Conferencia de Naciones
Unidas COP25, en la Zona Verde-Ágora de IFEMA.
14:30 h. Clausura la Asamblea de la Plataforma Tecnológica Aeroespacial, en la sede del
Ministerio.
18:30 h. Interviene en la presentación de ‘El cambio climático contado por expertos’, en el
contexto de la COP25, en la Facultad de Geología de la Universidad Complutense de Madrid.
EFE
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nacional@efe.com
Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o cualquiera
de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda
Digital Mundial, a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que
EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones
según el interés del usuario.
Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro
Departamento de atención al cliente en el teléfono (34)902222392, en horario continuo desde
las 08:30 horas hasta las 20:00 horas, o en la dirección electrónica clientes@efe.com
Para información sobre fototeca contactar con el correo lafototeca@efe.com.
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NOTICIAS RELACIONADAS

Cofares premia al
proyecto 'Cuidados
Paliativos en
Oncología
Pediátrica'

Cofares anima a las
farmacias a vivir
positivamente los
cambios digitales

Cofares integra la
cooperativa
Cofarta, proveedora
de la farmacia
toledana

La escuela escuela eDUCO+ Health Academy del Grupo Cofares ha
celebrado el primer encuentro de Liderazgo Femenino en el Sector
Farmacéutico #YoLidero, que ha contado con la colaboración de la Escuela
de Organización Industrial (EOI) y Martiderm.

Entre sus conclusiones, destaca que "el liderazgo femenino en puestos
claves para la transformación y crecimiento del sector farmacéutico es una
realidad cada vez más consolidada, sin embargo, el desarrollo profesional
de la mujer, especialmente entre los altos cargos, aún tiene mucho
recorrido". De hecho, "todavía solo el 17 por ciento de los cargos directivos
del sector farmacéutico están ocupados por mujeres".

La jornada ha servido para presentar el nuevo Programa de Liderazgo
Femenino en la Industria Farmacéutica de eDUCO+ Health Academy, un
programa bonificable por la Fundae que consta de 70 horas lectivas
divididas en áreas como la inteligencia emocional, negociación,
transformación digital o la creatividad y la innovación.

Amplia participación

El encuentro ha contado con la participación de Pilar Gómez-Acebo,
conferenciante, escritora y presidenta de Honor de la Federación Española
de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias y que será
una de las profesoras del programa. Según Gómez-Acebo, incluir a la mujer
en los puestos directivos ayuda a ampliar el ángulo de visión y ha
recordado que "las empresas con mayor índice de igualdad tienen una
mayor salud económica".

Ha participado también en el panel de expertos Paloma Gómez-Martel,
directora Executive Education de la Escuela de Organización Industrial (EOI),
quien destacó la importancia de la promoción profesional de las mujeres.
"Es un momento clave para seguir desarrollando un estilo de liderazgo
propio que impulse el talento femenino a cotas más altas". Y ha apuntado
que el programa permitirá a las mujeres "reforzar su confianza, generar

Listeriosis y ranitidina
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buscado en Google en
2019

Las células madre
portan una clave sobre
el origen de la psoriasis

La campaña electoral
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prometiendo 50.000
vacantes enfermeras
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Cofares lanza un programa de
liderazgo para fomentar el
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La cooperativa celebra un encuentro para analizar la posición de la
mujer en el sector farmacéutico

Un momento durante el encuentro.
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Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o profesionales
sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y elaborada por periodistas.
Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la salud sea consultada con un profesional
del ámbito sanitario.

visibilidad, relacionarse, adquirir competencias de liderazgo o creatividad". 

Durante la mesa redonda 'Perspectivas del Liderazgo Femenino', moderada
por Sofía Azcona, directora de Marketing Corporativo, RRII e Innovación de
Grupo Cofares, la consejera del Grupo Cofares, María Dolores Moreno, ha
señalado dos retos de futuro: la conciliación familiar y la necesidad de
romper con las barreras establecidas y cambiarlas por "una cultura de
trabajo por objetivos y de reconocimiento basado en resultados, que
garantice la igualdad de oportunidades".

Por su parte, Rosa Martínez, consejera del Grupo Cofares, ha recordado
que "todos debemos atrevernos a asumir nuevos retos y luchar para
superar cualquier barrera, muchas veces autoimpuestas". Un debate que
ha contado también con Virtu Roig farmacéutica y óptica, y Elena Pérez
Cañellas, Key Account Manager Martiderm.
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Cofares presenta un programa de liderazgo para fomentar el
talento femenino en el sector farmacéutico
redacción prnoticias  •  original

El liderazgo femenino en puestos claves para la transformación y crecimiento del sector
farmacéutico es una realidad cada vez más consolidada, sin embargo, el desarrollo profesional
de la mujer, especialmente entre los altos cargos, aún tiene mucho recorrido. De hecho,
todavía solo el 17% de los cargos directivos del sector farmacéutico están ocupados por
mujeres. Esta es una de las conclusiones del primer encuentro de Liderazgo Femenino en el
Sector Farmacéutico #YoLidero, organizado por la escuela eDUCO+ Health Academy del Grupo
Cofares  con la colaboración de la Escuela de Organización Industrial (EOI) y Martiderm.
La jornada ha servido para presentar el nuevo Programa de Liderazgo Femenino en la
Industria Farmacéutica de eDUCO+ Health Academy, un programa bonificable por la FUNDAE
que consta de 70 horas lectivas divididas en áreas como la inteligencia emocional, negociación,
transformación digital o la creatividad y la innovación
El encuentro ha contado con la participación de mujeres líderes de primer nivel como Pilar
Gómez-Acebo, conferenciante, escritora y presidenta de Honor de la Federación Española de
Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias y que será una de las profesoras
del programa. Según Gómez-Acebo, incluir a la mujer en los puestos directivos ayuda a ampliar
el ángulo de visión  y ha recordado que “las empresas con mayor índice de igualdad tienen una
mayor salud económica”.
Ha participado también en el panel de expertos Paloma Gómez-Martel, directora Executive
Education de la Escuela de Organización Industrial (EOI), quien destacó la importancia de la
promoción profesional de las mujeres. “Es un momento clave para seguir desarrollando un
estilo de liderazgo propio que impulse el talento femenino a cotas más altas”. Y ha apuntado
que el programa permitirá a las mujeres “reforzar su confianza, generar visibilidad,
relacionarse, adquirir competencias de liderazgo o creatividad”.
Durante la mesa redonda ‘Perspectivas del Liderazgo Femenino’, moderada por Sofía Azcona,
directora de Marketing Corporativo, RRII e Innovación de Grupo Cofares,  la consejera del
Grupo Cofares Mª Dolores Moreno, ha señalado dos retos de futuro: la conciliación familiar y
la necesidad de romper con las barreras establecidas y cambiarlas por “una cultura de trabajo
por objetivos y de reconocimiento basado en resultados, que garantice la igualdad de
oportunidades”. Por su parte, Rosa Martínez, consejera del Grupo Cofares, ha recordado que
“todos debemos atrevernos a asumir nuevos retos y luchar para superar cualquier barrera,
muchas veces autoimpuestas”. Un debate que ha contado también con Virtu Roig farmacéutica
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y óptica, y Elena Pérez Cañellas, Key Account Manager Martiderm.
Seguiremos Informando...
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Jueves 12 de diciembre de 2019
Redacción  •  original
 Presidente del Gobierno
Asiste a la reunión del Consejo Europeo.
14:45 h. Llegada al Edificio Europa, en Bruselas.
Cobertura abierta.
15:00 h. Asiste a la reunión del Consejo Europeo con el presidente del Parlamento Europeo.
Cobertura gráfica en pool antes de la reunión / Señal institucional.
15:30 h. Participa en la sesión de trabajo del Consejo Europeo.
Sin cobertura.
 Vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con lasCortes e Igualdad
12:00 h. Interviene en la XV ceremonia de entrega de los Premios Plaza de España, en la
sede de la Delegación del Gobierno en Andalucía (Plaza de España s/n) en Sevilla.
16:00 h. Visita el Ayuntamiento de Cabezas de San Juan (Plaza de la Constitución 5).
16:35 h. Preside el Foro de Igualdad de Cabezas de San Juan, en el Teatro Municipal (C/
Jazmines s/n).
 Ministra de Defensa
10:30 h.  Visita el Mando de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra, en Alicante.
 Ministro del Interior
11:00 h.  Acompaña a S.M. la Reina, que preside el Primer Foro Global sobre 'El impacto
socioeconómico de los accidentes de tráfico con víctimas infantiles', organizado por la London
School of Economics and Political Sciencie (LSE) en colaboración con la Fundación Abertis,
en la sede de la Fundación (Paseo de la Castellana 39).
19:00 h.  Interviene en la XXI edición de los Premios Derechos Humanos de la Abogacía
Española con la entrega del premio 'Instituciones', que ha recaído en el SEPRONA (Servicio
de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil), en el Auditorio Casa del Lector, Matadero
Madrid (Paseo de la Chopera 14).
 Ministro de Fomento
12:00 h.  Inaugura la jornada 'Estrategia de Movilidad y Clima', en el marco de la Conferencia
de Naciones Unidas COP25, en la Zona Verde de IFEMA (Ágora Pabellón de Chile).
 Ministra de Educación y Formación Profesional
09:30 h. Interviene en la inauguración de las Jornadas AECOC (Asociación de Fabricantes y
Distribuidores), en el Auditorio Bankia (Paseo de la Castellana 189).
14:00 h. Interviene en el manifiesto sobre una educación para el desarrollo sostenible y por el
clima 'Nuestro planeta, nuestro futuro, nuestros derechos', en el marco de la Conferencia de
Naciones Unidas COP25, en IFEMA.
 Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
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10:30 h. Asiste a la inauguración del panel 'La iniciativa de Acción Climática para el Empleo',
organizado por la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en el marco de la Conferencia
de Naciones Unidas COP25, en la Zona Azul de IFEMA.
11:15 h.  Introduce y modera el panel de discusión 'Principales lecciones aprendidas para la
reconversión de las regiones españolas del carbón', en el Pabellón de España, Zona Azul.
12:45 h. Participa en el panel 'El compromiso empresarial para una transición justa y empleos
dignos verdes', en el Pabellón de España, Zona Azul.
14:45 h.  Interviene en el panel 'Transición Justa y el futuro del empleo', en el Pabellón de
España, Zona Azul.
 Ministra de Industria, Comercio y Turismo
09:00 h. Inaugura el Foro 'Invest in Cities 2019, organizado por CEPYME en el Hotel RIU
Plaza de España (C/ Gran Vía 84).
10:00 h. Asiste al acto '¿Puede descarbonizarse la industria', organizado conjuntamente con la
Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), en el contexto de la
COP25, en el Eje Castellana Verde (OEPM).
10:30 h. Visita una exposición sobre energía eólica de alumnos de Enseñanza Primaria, en el
Eje Castellana Verde (OEPM).
12:00 h.  Visita el stand de la Escuela de Organización Industrial  (EOI)  y la Empresa Nacional
de Innovación (ENISA), que organizan una jornada sobre sostenibilidad y talento, en la Zona
Verde de IFEMA.
 Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
09:00 h. Recibe al director general de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura), Qu Dongyu, en la sede del Ministerio.
11:30 h. Participa, junto al director general de la FAO, en el evento sobre el Objetivo de
Desarrollo Sostenible 2, 'Ligando la innovación tecnológica y las acciones contra el cambio
climático para un mundo libre de hambre, malnutrición y pobreza', en el marco de la
Conferencia de Naciones Unidas COP25, en IFEMA.

17:00 h.  Visita, con el director general de la FAO, la almazara 'Pago Las Monjas' de Montoro
(Córdoba), donde a su llegada atiende a los medios de comunicación.
 Ministra para la Transición Ecológica
08:00 h. Participa en el tramo ministerial de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático COP25, que se celebra en IFEMA.
 Ministro de Cultura y Deporte
11:00 h. Preside el pleno del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música, en la
sede del Ministerio.
 Ministro de Economía y Empresa
09:30 h.  Interviene en la inauguración de 'Forbes Summit Reinventing Spain', en el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
11:45 h. Clausura el Foro 'New Climate Fiance Leadership' de la Conferencia de Naciones
Unidas COP25, en IFEMA.
 Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
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11:15 h.  Visita la obra 'Pollution pods' e informa de los efectos de la contaminación en la
salud, en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas COP25, en el Pabellón 1 de
IFEMA.
 Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades
10:00 h. Interviene en la jornada de trabajo sobre 'Misiones en Horizonte Europa: diseño e
impacto por y para la sociedad española', en el contexto de la Conferencia de Naciones
Unidas COP25, en la Zona Verde-Ágora de IFEMA.
14:30 h.  Clausura la Asamblea de la Plataforma Tecnológica Aeroespacial, en la sede del
Ministerio.
18:30 h. Interviene en la presentación de 'El cambio climático contado por expertos', en el
contexto de la COP25, en la Facultad de Geología de la Universidad Complutense de Madrid.
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Un programa de liderazgo para fomentar el talento femenino en el
sector farmacéutico
original

Encuentro Liderazgo Femenino#YoLidero (Foto. eDUCO+ Health Academy)

El liderazgo femenino  en los puestos claves como impulso de la transformación y el
crecimiento del sector farmacéutico es una realidad cada vez más consolidada. Sin embargo,
el camino por recorrer aún es largo, especialmente si hablamos del desarrollo profesional de la
mujer entre los altos cargos.
De acuerdo a los últimos datos, solo el 17% de los cargos directivos del sector farmacéutico
están ocupados por mujeres. Esta es la principal conclusión del primer encuentro de Liderazgo
Femenio en el Sector Farmacéutico #YoLidero. Este ha sido organizado por la escuela eDUCO+
Health Academy  del Grupo Cofares, con la colaboración de la Escuela de Organización
Industrial (EOI) y Martiderm.
En esta jornada ha sido presentado el nuevo Programa de Liderazgo Femenino en la Industria
Farmacéutica de eDUCO+ Health Academy. Un programa bonificable por la FUNDAE que
consta de 70 horas lectivas  divididas en áreas como la inteligencia emocional, negociación,
transformación digital o la creatividad y la innovación.

Solo el 17% de los cargos directivos del sector farmacéutico están ocupados por mujeres

El encuentro ha contado con la participación de mujeres líderes de primer nivel como Pilar
Gómez-Acebo, conferenciante, escritora y presidenta de Honor de la Federación Española de
Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias y que será una de las profesoras
del programa. Según Gómez-Acebo, incluir a la mujer en los puestos directivos ayuda a
ampliar el ángulo de visión y ha recordado que "las empresas con mayor índice de igualdad
tienen una mayor salud económica".
En el panel de expertos ha participado Paloma Gómez-Martel, directora Executive Education de
la Escuela de Organización Industrial (EOI), quien destacó la importancia de la promoción
profesional de las mujeres. "Es un momento clave para seguir desarrollando un  estilo de
liderazgo propio que impulse el talento femenino a cotas más altas". Y ha apuntado que el
programa permitirá a las mujeres "reforzar su confianza, generar visibilidad, relacionarse,
adquirir competencias de liderazgo o creatividad".
Durante la mesa redonda "Perspectivas del Liderazgo Femenino", moderada por Sofía Azcona,
directora de Marketing Corporativo, RRII e Innovación de Grupo Cofares, la consejera del
Grupo Cofares Mª Dolores Moreno, ha señalado dos retos de futuro: la conciliación familiar y
la necesidad de romper con las barreras establecidas y cambiarlas por "una cultura de trabajo
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por objetivos y de reconocimiento basado en resultados, que garantice la igualdad de
oportunidades". Por su parte, Rosa Martínez, consejera del Grupo Cofares, ha recordado que
"todos debemos atrevernos a asumir nuevos retos y luchar para superar cualquier barrera,
muchas veces autoimpuestas". Un debate que ha contado también con Virtu Roig farmacéutica
y óptica, y Elena Pérez Cañellas, Key Account Manager Martiderm.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
Te recomendamos:

Profesionales de Medicina (Foto. Freepik)

El machismo silencia el tratamiento de la ludopatía en las mujeres adictas al juego
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Cofares quiere impulsar el liderazgo femenino a través de
eDuco+Health
original

Imagen de la jornada sobre liderazgo femenino organizada por eDuco-Health Academy, del Grupo Cofares.

La escuela eDuco+ Health Academy del Grupo Cofares  ha organizado una jornada, titulada
'#YoLidero' y para la que han contado con la colaboración de la Escuela de Organización
Industrial (EOI) y Martiderm, con el objetivo de contribuir a potenciar liderazgo femenino en
puestos claves del sector farmacéutico. Y es que, apuntan, solo el 17% de los cargos
directivos estarían ocupados actualmente por mujeres.
La jornada ha servido, de hecho, para presentar el nuevo 'Programa de Liderazgo Femenino
en la Industria Farmacéutica', un programa bonificable por la Fundae y que consta de 70 horas
lectivas divididas en áreas como la inteligencia emocional, la negociación, la transformación
digital o la creatividad y la innovación
El encuentro ha contado con la participación de mujeres líderes de primer nivel como Pilar
Gómez-Acebo, conferenciante, escritora y presidenta de Honor de la Federación Española de
Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias y que será una de las profesoras
del programa. Gómez-Acebo ha recordado que "las empresas con mayor índice de igualdad
tienen una mayor salud económica".
También ha participado en el panel de expertas Paloma Gómez-Martel, directora de Executive
Education de la Escuela de Organización Industrial (EOI), quien destacó la importancia de la
promoción profesional de las mujeres. "Es un momento clave para seguir desarrollando un
estilo de liderazgo propio que impulse el talento femenino a cotas más altas", ha subrayado,
señalando que el programa permitirá a las mujeres "reforzar su confianza, generar visibilidad,
relacionarse, adquirir competencias de liderazgo o creatividad".
Se ha celebrado también una mesa redonda, titulada ‘Perspectivas del Liderazgo Femenino’ y
moderada por Sofía Azcona, directora de Marketing  Corporativo, Relaciones Institucionales e
Innovación del Grupo Cofares. En ella, la consejera del Grupo, Mª Dolores Moreno, ha
señalado dos retos de futuro: la conciliación familiar y la necesidad de romper con las barreras
establecidas y cambiarlas por "una cultura de trabajo por objetivos y de reconocimiento basado
en resultados, que garantice la igualdad de oportunidades". Por su parte, Rosa Martínez,
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también consejera del Grupo Cofares, ha recordado que "todos debemos atrevernos a asumir
nuevos retos y luchar para superar cualquier barrera, muchas veces autoimpuestas". El debate
ha contado también con Virtu Roig, farmacéutica y óptica, y Elena Pérez, Key Account
manager  de Martiderm.
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Cofares señala que solo el 17% de los directivos del sector
farmacéutico son mujeres
original

Twittear

La compañía de distribución farmacéutica Grupo Cofares, a través de su escuela eDUCO+
Health Academy, ha organizado el primer encuentro de Liderazgo Femenino en el Sector
Farmacéutico ‘#YoLidero’, en el cual se concluyó, entre otras cosas, que «solo el 17 por ciento
de los cargos directivos del sector farmacéutico están ocupados por mujeres».
«El liderazgo femenino en puestos clave para la transformación y crecimiento del sector
farmacéutico es una realidad cada vez más consolidada, sin embargo, el desarrollo profesional
de la mujer, especialmente entre los altos cargos, aún tiene mucho recorrido», indican desde
el Grupo Cofares, que contó con la colaboración de la Escuela de Organización Industrial
(EOI) y Martiderm para esta iniciativa.
La jornada sirvió para presentar el nuevo  ‘Programa de Liderazgo Femenino en la Industria
Farmacéutica’,  de eDUCO+ Health Academy, «un programa bonificable por la Fundación
Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) que consta de 70 horas lectivas divididas
en áreas como la inteligencia emocional, negociación, transformación digital o la creatividad y
la innovación», según esta distribuidora.
Dos retos de futuro
Durante la mesa redonda  ‘Perspectivas del Liderazgo Femenino’, moderada por la directora de
Marketing Corporativo, RRII e Innovación de Grupo Cofares, Sofía Azcona, la consejera de la
compañía, María Dolores Moreno, señaló dos retos de futuro: la conciliación familiar y la
necesidad de romper con las barreras establecidas y cambiarlas por «una cultura de trabajo
por objetivos y de reconocimiento basado en resultados, que garantice la igualdad de
oportunidades».
Deja un comentario

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Acta Sanitaria

 Prensa Digital

 3348

 9863

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 12/12/2019

 España

 44 EUR (49 USD)

 353 EUR (399 USD) 

https://www.actasanitaria.com/directivos-sector-farmaceutico/

https://www.actasanitaria.com/directivos-sector-farmaceutico/
https://twitter.com/share
https://www.cofares.es
produccion
Resaltado



Gabriel Ferrer se incorpora a Roi Up Group
original

12 de diciembre de 2019

Como adjunto a dirección general

Gabriel Ferrer se ha incorporado a Roi Up Group (ROI UP Group) como adjunto a dirección
general para liderar la oficina de Alicante y los retos que la agencia digital independiente y
referente de martech tiene en la zona Levante para los próximos años.
Durante sus más de 15 años de experiencia, ha ejercido como director de recursos humanos
en Fundesem Business School y Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, además ha sido CEO
en Aquora Business Education, empresa de la que es socio fundador. Al proceder del sector
de la consultoría, ha trabajado con empresas de diferentes verticales como calzado, retail,
médico, banca, alimentación, industrial o telecomunicación. Del mismo modo, ha colaborado
con escuelas de negocio y universidades nacionales e internacionales como ESADE, EOI,
ENAE, UCAM, ESEUNE Business School y CEU San Pablo. Dirige un programa de
innovación e inmersión en el ecosistema de Silicon Valley.
Gabriel Ferrer es licenciado en administración y dirección de empresas por CEU San Pablo, y
MBA por Fundesem Business School, posee un máster en dirección de recursos rumanos y
organización por ESIC y en la actualidad es doctorado en marketing y dirección estratégica de
empresas por la Universidad Miguel Hernández de Elche, además de haber realizado
postgrados y cursos en escuelas de negocios como Georgetown University, ESADE Business
School, The Valley Digital Business School o Central European University.
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Los robots ya están en tu empresa. Y han llegado para quedarse
original
En los últimos 18 meses se está produciendo un crecimiento exponencial de los robots
denominados RPA que están impactando enormemente en la forma de operar en los negocios.
RPA (Robotic Process Automation) es una tecnología software que opera sobre los sistemas
de una compañía como lo haría un humano.
Los robots RPA se suelen clasificar por su  ubicación y por su modelo de interacción. Así,
podemos hablar de robots de front-end, que se instalan en el escritorio del usuario y suplantan
o complementan su actividad. Un ejemplo sería un asistente que ayuda a un humano a buscar
información, completar formularios, operar aplicaciones y responder al cliente. Por otro lado, los
robots de back-end  trabajan en los servidores que sirven a las aplicaciones (analizan y
gestionan facturas recibidas en PDF o aquellos que tramitan pedidos, entre otros). Respecto al
modelo de interacción, se denominan robots desatendidos  a aquellos que no necesitan
ninguna atención del humano, mientras que robots atendidos  interactúan con el usuario
haciendo parte de su trabajo (recomendando, ayudando, resolviendo tareas mecánicas, etc.).
El valor de la robotización para el negocio es evidente desde el momento que consideremos
la ratio de coste x actividad. El robot es capaz de ejecutar más operaciones en menor tiempo,
en jornadas completas 7×24, sin formaciones ni rotaciones, sin descansos y libranzas. Los
proyectos de robotización suelen tener un ROI medible en semanas (8-10 semanas) y, por
tanto, con un fuerte impacto en los resultados. Igualmente, la robotización impacta en otros
parámetros no menores: mejora en la calidad del dato, no interpreta subjetivamente la
operativa, no requiere formación, genera informes automáticamente, entre otros aspectos.
La implantación de mecanismos de RPA genera mucha controversia sobre el valor del trabajo
de las personas. Sin duda, el foco principal de la robotización es la reducción del coste de las
tareas de bajo valor, en lo que existe una fuerte similitud con la situación ocurrida durante la
revolución industrial respecto a la mecanización de la industria textil: los puestos de trabajo
evolucionaron hacia puestos de mayor cualificación.
La realidad es que el mercado de los RPAs está creciendo exponencialmente, duplicando
cifras de actividad cada año, y se espera que siga haciéndolo en el corto plazo. La cuestión
no debe estar en el cuándo los implantaremos en nuestra empresa, sino en el cómo lo
haremos. Cuestiones como cuál debe ser el papel de las unidades de negocio y el nivel de
intervención de las áreas de tecnología, son frecuentes objeto de debate. Un buen modelo de
gobierno debe definir el marco de trabajo: tecnología a usar, modelo de desarrollo, modelo
operativo, y modelo de soporte. Debemos asumir que los RPAs se desarrollan de forma
evolutiva, cubriendo progresivamente la cadena de valor. Se requieren ciclos completos de
desarrollo: análisis, desarrollo, pruebas, implantación y soporte, costes que no debemos olvidar
al hacer nuestros casos de negocio.
Ésta es la clave del éxito de la implantación de los RPAs. Y haremos bien en prepararnos
para ello. Curiosamente, ¡hay una gran escasez de perfiles técnicos para la robotización! En el
Máster de Transformación Digital de EOI-Escuela de Organización Industrial ofrecemos las
claves de negocio y tecnológicas para acometer con éxito la estrategia de implantación de los
RPAs.
*Procesos Operativos | Customer Experience | Transformación Digital | Productividad |
MásMóvil | Organizaciones Líquidas
Álvaro Paricio García
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Grupo MásMóvil / B2B Processes & Automation
Profesor de la EOI – Escuela de Organización Industrial*
Artículo incluido en la revista de diciembre  de Agenda de la Empresa
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Intech Tenerife y la EOI entregan 50 títulos de sus programas
ejecutivos y másteres de 2019
Por Redaccion -  •  original

20191211-clausura-eoi- 013

Enrique Arriaga ha apuntado que “estos cursos fortalecen las habilidades directivas, los
conocimientos en digitalización y metodologías de trabajo con formación especializada y
compatible con la actividad profesional”
El salón noble del Cabildo Insular de Tenerife acogió ayer, miércoles 11, la clausura de los
programas ejecutivos y masters de la Escuela de Organización Industrial, EOI,
correspondientes al curso 2018/2019. Concretamente, en esta edición, se graduaron los
alumnos de Máster en Business Inteligence y Big Data, Programa ejecutivo en Blockchain y
Curso Superior en Dirección de Proyectos.
Un total de 50 alumnos y alumnas recogieron sus diplomas, de manos del vicepresidente del
Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga. También estuvieron presentes en el acto la directora
general de la EOI, Nieves Olivera, el director Insular de Innovación, José Clemente Díaz, la
gerente del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, Coqui García y Ana Álvarez, directora
de Desarrollo de Negocio y Relaciones Institucionales de la Fundación Escuela de
Organización Industrial.
El vicepresidente y consejero Insular del Área de Carreteras, Movilidad e Innovación destacó
que “es un orgullo poder ver que los alumnos han finalizado con éxito estos estudios tan
importantes y comprobar que los esfuerzos que realizamos desde las instituciones públicas
tienen su recompensa. Esperamos que les ayuden para mejorar su futuro laboral”.
La formación cursada por estos recién egresados se engloba en programas ejecutivos y
másteres los cuales, ha apuntado Enrique Arriaga “fortalecen las habilidades directivas,
conocimientos en digitalización y metodologías de trabajo con formación especializada y
compatible con la actividad profesional, en formatos presenciales en fin de semana, online y
combinados”.
Este tipo de iniciativas ofrecen accesibilidad a muchos profesionales de la isla a una
formación especializada que actualmente todavía es difícil encontrar en los diferentes centros
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formativos, además de estar bonificados un 80%, siendo cofinanciados en un 40% por el
Cabildo insular de Tenerife a través de INtech Tenerife, y el otro 40% por la Fundación
Escuela de Organización Industrial.
Hasta la fecha, se han realizado 13 masters y programas ejecutivos y se han formado un total
de 293 personas. Actualmente, además, se están impartiendo Executive Máster Digital
Business, Máster en Business Intelligence y Big Data y Programa Ejecutivo en Marketing
Digital.
En enero arrancará el curso 2019/2020 con el Programa Superior en Coaching Ejecutivo y de
Equipos. Asimismo se prevé para este año y el próximo una continuación de estas
formaciones que ofrecerán una amplia oferta formativa de la se puede obtener información en
la web de INtech Tenerife o de la EOI.
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Nace un programa para impulsar el desarrollo profesional de la
mujer en el sector salud
Se trata del Programa de Liderazgo Femenino en la Industria Farmacéutica, que ha sido presentado en el marco del encuentro #YoLidero,

organizado por la nueva escuela eDUCO+ Health Academy del Grupo Cofares.  •  original

El liderazgo femenino  en puestos claves para la transformación y crecimiento del sector
farmacéutico  es una realidad cada vez más consolidada, sin embargo, el desarrollo profesional
de la mujer, especialmente entre los altos cargos, aún tiene mucho recorrido. De hecho,
todavía solo el 17% de los cargos directivos  del sector farmacéutico están ocupados por
mujeres. Esta es una de las conclusiones del primer encuentro de Liderazgo Femenino en el
Sector Farmacéutico #YoLidero, organizado por la escuela eDUCO+ Health Academy  del Grupo
Cofares  con la colaboración de la Escuela de Organización Industrial (EOI) y Martiderm.
La jornada ha servido para presentar el nuevo Programa de Liderazgo Femenino en la Industria
Farmacéutica  de eDUCO+ Health Academy, un programa bonificable por la FUNDAE  que
consta de 70 horas lectivas divididas en áreas como la inteligencia emocional, negociación,
transformación digital o la creatividad y la innovación
El encuentro ha contado con la participación de mujeres líderes de primer nivel como Pilar
Gómez-Acebo, conferenciante, escritora y presidenta de Honor de la Federación Española de
Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias  y que será una de las profesoras
del programa. Según Gómez-Acebo, incluir a la mujer en los puestos directivos ayuda a
ampliar el ángulo de visión  y ha recordado que "las empresas con mayor índice de igualdad
tienen una mayor salud económica".
Ha participado también en el panel de expertos Paloma Gómez-Martel, directora Executive
Education de la Escuela de Organización Industrial (EOI), quien ha destacado la importancia
de la promoción profesional  de las mujeres. "Es un momento clave para seguir desarrollando
un estilo de liderazgo propio que impulse el talento femenino a cotas más altas". Y ha
apuntado que el programa permitirá a las mujeres "reforzar su confianza, generar visibilidad,
relacionarse, adquirir competencias de liderazgo o creatividad".
Durante la mesa redonda `Perspectivas del Liderazgo Femenino´, moderada por Sofía Azcona,
directora de Marketing Corporativo, RRII e Innovación de Grupo Cofares, la consejera del
Grupo Cofares  Mª Dolores Moreno, ha señalado dos retos de futuro: la conciliación familiar  y la
necesidad de romper con las barreras  establecidas y cambiarlas por "una cultura de trabajo
por objetivos y de reconocimiento basado en resultados, que garantice la igualdad de
oportunidades". Por su parte, Rosa Martínez, consejera del Grupo Cofares, ha recordado que
"todos debemos atrevernos a asumir nuevos retos y luchar para superar cualquier barrera,
muchas veces autoimpuestas". Un debate que ha contado también con Virtu Roig,
farmacéutica y óptica, y Elena Pérez Cañellas, Key Account Manager Martiderm.
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Intech Tenerife y la EOI entregan 50 títulos de sus programas
ejecutivos y másteres de 2019
original

Enrique Arriaga ha apuntado que “estos cursos fortalecen las habilidades directivas, los conocimientos en digitalización y
metodologías de trabajo con formación especializada y compatible con la actividad profesional”

Un total de 50 alumnos y alumnas recogieron sus diplomas, de manos del vicepresidente del
Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga. También estuvieron presentes en el acto la directora
general de la EOI, Nieves Olivera, el director Insular de Innovación, José Clemente Díaz, la
gerente del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, Coqui García y Ana Álvarez, directora
de Desarrollo de Negocio y Relaciones Institucionales de la Fundación Escuela de
Organización Industrial.
El vicepresidente y consejero Insular del Área de Carreteras, Movilidad e Innovación destacó
que “es un orgullo poder ver que los alumnos han finalizado con éxito estos estudios tan
importantes y comprobar que los esfuerzos que realizamos desde las instituciones públicas
tienen su recompensa. Esperamos que les ayuden para mejorar su futuro laboral”.
La formación cursada por estos recién egresados se engloba en programas ejecutivos y
másteres los cuales, ha apuntado Enrique Arriaga “fortalecen las habilidades directivas,
conocimientos en digitalización y metodologías de trabajo con formación especializada y
compatible con la actividad profesional, en formatos presenciales en fin de semana, online y
combinados”.
Este tipo de iniciativas ofrecen accesibilidad a muchos profesionales de la isla a una
formación especializada que actualmente todavía es difícil encontrar en los diferentes centros
formativos, además de estar bonificados un 80%, siendo cofinanciados en un 40% por el
Cabildo insular de Tenerife a través de INtech Tenerife, y el otro 40% por la Fundación
Escuela de Organización Industrial. 
Hasta la fecha, se han realizado 13 masters y programas ejecutivos y se han formado un total
de 293 personas. Actualmente, además, se están impartiendo Executive Máster Digital
Business, Máster en Business Intelligence y Big Data y Programa Ejecutivo en Marketing
Digital.
En enero arrancará el curso 2019/2020 con el Programa Superior en Coaching Ejecutivo y de
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Equipos. Asimismo se prevé para este año y el próximo una continuación de estas
formaciones que ofrecerán una amplia oferta formativa de la se puede obtener información en
la web de INtech Tenerife o de la EOI.
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Cofares presenta su Programa de Liderazgo Femenino en la
Industria Farmacéutica
Marisol Donis  •  original

Participantes en la jornada organizada por Cofares

La nueva escuela eDUCO+ Health Academy, del Grupo Cofares, ha celebrado el encuentro
#YoLidero en el que ha presentado su Programa de Liderazgo Femenino en la Industria
Farmacéutica, con el objetivo de impulsar el desarrollo profesional de la mujer en el sector
salud
El liderazgo femenino en puestos claves para la transformación y crecimiento del sector
farmacéutico es una realidad cada vez más consolidada, sin embargo, el desarrollo profesional
de la mujer, especialmente entre los altos cargos, aún tiene mucho recorrido. De hecho,
todavía solo el 17% de los cargos directivos del sector farmacéutico están ocupados por
mujeres. Esta es una de las conclusiones del primer encuentro de Liderazgo Femenino en el
Sector Farmacéutico #YoLidero, organizado por la escuela eDUCO+ Health Academy del
Grupo Cofares con la colaboración de la Escuela de Organización Industrial (EOI) y Martiderm.
La jornada ha servido para presentar el nuevo Programa de Liderazgo Femenino en la
Industria Farmacéutica de eDUCO+ Health Academy, un programa bonificable por la FUNDAE
que consta de 70 horas lectivas divididas en áreas como la inteligencia emocional,
negociación, transformación digital o la creatividad y la innovación
El encuentro ha contado con la participación de mujeres líderes de primer nivel como Pilar
Gómez-Acebo, conferenciante, escritora y presidenta de Honor de la Federación Española de
Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias, y que será una de las profesoras
del programa. Según Gómez-Acebo, incluir a la mujer en los puestos directivos ayuda a
ampliar el ángulo de visión y ha recordado que «las empresas con mayor índice de igualdad
tienen una mayor salud económica».
Ha participado también en el panel de expertos Paloma Gómez-Martel, directora Executive
Education de la Escuela de Organización Industrial (EOI), quien ha destacado la importancia
de la promoción profesional de las mujeres. «Es un momento clave para seguir desarrollando
un estilo de liderazgo propio que impulse el talento femenino a cotas más altas», ha dicho. Y
ha apuntado que el programa permitirá a las mujeres «reforzar su confianza, generar
visibilidad, relacionarse, adquirir competencias de liderazgo o creatividad».
Durante la mesa redonda «Perspectivas del Liderazgo Femenino», moderada por Sofía
Azcona, directora de Marketing Corporativo, RRII e Innovación de Grupo Cofares, la consejera
del Grupo Cofares M.ª Dolores Moreno, ha señalado dos retos de futuro: la conciliación familiar
y la necesidad de romper con las barreras establecidas y cambiarlas por «una cultura de
trabajo por objetivos y de reconocimiento basado en resultados, que garantice la igualdad de
oportunidades». Por su parte, Rosa Martínez, consejera del Grupo Cofares, ha recordado que
«todos debemos atrevernos a asumir nuevos retos y luchar para superar cualquier barrera,
muchas veces autoimpuestas». Un debate que ha contado también con Virtu Roig farmacéutica
y óptica, y Elena Pérez Cañellas, Key Account Manager Martiderm.
Sobre eDUCO+ Health Academy
eDUCO+ Health Academy tiene el objetivo de convertirse en punto de encuentro de
innovación, excelencia y calidad centradas en la mejora de la experiencia del paciente. Un
espacio de formación, innovación y co-creación que nace con el objetivo de ofrecer formación
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de calidad para la capacitación de los profesionales sanitarios de acuerdo con las demandas
actuales del sector salud. La escuela ofrece programas de profesionalización y especialización
con diferentes metodologías, tanto presenciales como online, talleres y cursos especializados,
en colaboración con escuelas de negocios, universidades y reconocidos expertos.
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Fundación Alberto Jiménez- Becerril entrega el III Galardón
Periodístico a Álvaro Ybarra Pacheco
original

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Entrega del III Galardón Periodístico al periodista Álvaro Ybarra Pacheco, con el alcalde de Sevilla, Juan Espadas

El acto, también ha contado con la participación de la presidenta de la Fundación, Teresa
Jiménez-Becerril; de su vicepresidente, Joaquín Castillo; y de su director-gerente, Ricardo
Villena, así como con la presencia de numerosas autoridades, tal como detalla el Consistorio
en una nota de prensa.
Durante la entrega del premio, el alcalde de Sevilla ha señalado que "el fin principal de este
acto es el de mantener vivo el recuerdo de Alberto Jiménez-Becerril y el de Ascensión García
Ortiz, pero también el de lograr que los principios y valores que ellos defendían como los de
vivir en paz y en democracia son los mismos que Álvaro Ybarra ha defendido a lo largo de su
trayectoria profesional y a través de su trabajo en el diario ABC de Sevilla".
Por su parte, el director de ABC de Sevilla ha agradecido la distinción recibida por parte de la
fundación, al tiempo que ha recordado el impacto que el asesinato de Alberto Jiménez-Becerril
y de su esposa a manos de la banda terrorista ETA supuso en la sociedad sevillana, algo que
ha rememorado como "uno de los peores momentos vividos a lo largo de su trayectoria
profesional".
Esta distinción, aprobada por el Patronato de la Fundación, pretende reconocer la labor que
este periodista ha realizado al frente del diario ABC de Sevilla para mantener vivo el recuerdo
de Jiménez-Becerril y de García Ortiz y de todas las víctimas del terrorismo.
En este sentido, la propuesta ha considerado que el diario ABC de Sevilla ha contribuido a
mantener la memoria de ambos a través de la publicación de distintos artículos, fotografías y
noticias desde el día en que fueron asesinados a manos de la banda terrorista ETA hasta la
actualidad.
Asimismo, la propuesta destaca la defensa de este periódico de todas las víctimas del
terrorismo a través de su línea editorial, en la que se enmarcan también numerosos artículos
escritos por su director.
Para la concesión de esta distinción, también se ha valorado de forma muy positiva el apoyo
que Ybarra Pacheco, mediante su labor al frente del diario ABC de Sevilla, "siempre ha dado
a la Fundación Alberto Jiménez-Becerril contra el Terrorismo, con un gran seguimiento y
publicación de sus actividades".
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Nacido en Sevilla hace 59 años, Álvaro Ybarra Pacheco es desde 2000 director del diario
ABC de Sevilla. Licenciado en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid, comenzó su labor profesional en el vespertino Nueva Andalucía y en
Radio Andalucía.
En 1982, ingresó en ABC de Sevilla como auxiliar de redacción. En 1987, le fue
encomendada la puesta en marcha de la sección de Economía del ABC de Sevilla, de la que
asumiría la jefatura. En 1990 fue nombrado redactor-jefe del periódico y en 1998 fue
designado subdirector del mismo hasta julio de 2000, año en que pasó a ocupar la dirección.
A lo largo de sus años como director, ha liderado una amplia remodelación de la redacción
del periódico, así como de su transformación digital.
Responsable editorial de ABC en Andalucía, ha participado en diversos seminarios y cursos
de especialización, entre otros en el de Alta Dirección de Instituciones del Instituto
Internacional San Telmo y en el de Periodismo Económico del Instituto de Ciencias Jurídicas y
Empresariales de El Monte, del que fue profesor.
También ha sido profesor en el Máster de Comunicación Empresarial y Periodismo Económico
de la Escuela de Organización Industrial (EOI) de Sevilla. Es miembro del Consejo Promotor
de la Universidad-Sociedad Loyola en Andalucía y colaborador habitual de tertulias en radio y
televisión.
La de 2019 es la tercera edición del Galardón Periodístico Alberto Jiménez-Becerril, un premio
que pretende distinguir una trayectoria profesional relacionada con la lucha contra el terrorismo
en sus diversas formas de manifestarse, con la defensa de la libertad y a favor de la memoria
de las víctimas.
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El Inorde fomenta la digitalización de las pymes con un programa
europeo
original

Jornada celebrada ayer en Xinzo. // FdV

El Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro del Inorde en Xinzo  de Limia acogió ayer la
"Xornada de Captación de pemes e micropemes do Sector Agroindustrial para o impulso á súa
dixitalización". Se presentó a las empresas los beneficios de la misma y del programa de
formación que se va impulsar con el fin de que obtengan un diagnóstico, un plan específico y
un acompañamiento por parte de asesores expertos, durante el proceso de digitalización.
Esta jornada entra en las acciones que el Inorde desarrolla en el proyecto europeo de
Cooperación TransfronterizaRed-Agriconetc, en el que participan como socios la Fundación
EOI FSP, Asociación Empresarial Centro Tecnolóxico Agroalimentario "Extremadura", el
FEVAL Extremadura, Associação de Desenvolvemento da Região do Alto Tâmega, y la
incubadora de empresas IDDNET-Rede de innovación tecnológica.
Este proyecto en el que se invertirán 640.057 euros persigue la integración en las Pymes de
herramientas digitales como big data, inteligencia artificial o Internet de las Cosas, lo que
permitirá la gestión masiva de información, mejorar la eficiencia, mayor automatización y
personalización de productos y servicios en la región transfronteriza Galicia-Norte de Portugal
y Extremadura-Alentejo-Centro, para aumentar su competitividad y capacidad exportadora,
creando además redes de colaboración empresarial a ambos lados de la frontera.
Ayer se hizo un breve repaso a las actividades que se van a desarrollar en el proyecto, y se
profundizó en lo que va a consistir el Programa de digitalización. Y como parte de casos de
buenas prácticas, el responsable de sistemas de Viña Costeira, Iago Fernández, y la
responsable de A Boa Migalla, Sofía Godoy, reflexionaron sobre la aplicación de la
digitalización en sus empresas lo que luego dio paso a un debate en el que el secretario de la
IXP Castaña de Galicia, Manuel López, habló de las empresas de castaña, concretamente en
Ourense.
El paso siguiente será elaborar un listado de las empresas agro industrias de la provincia que
puedan estar interesadas en este Programa de formación para comenzar en 2020.
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El Inorde fomenta la digitalización de las pymes con un programa
europeo
original

El Inorde fomenta la digitalización de las pymes con un programa europeo
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La Junta de Extremadura apuesta por la digitalización de las
empresas extremeñas para ser competitivas
original
La directora general de Empresa, Ana Vega ha asegurado que la transformación digital de las
empresas extremeñas es una obligación y una oportunidad para la modernización del tejido
productivo regional, constituyendo un tejido empresarial e industrial competitivo.

Vega ha hecho estas declaraciones hoy en Mérida durante la inauguración de la Jornada de
la Industria Conectada en Extremadura, organizada por la Consejería de Economía, Ciencia y
Agenda Digital, en colaboración con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la EOI,
en la que se han compartido experiencias, medidas y tecnologías para acelerar la conversión y
transformación digital de las empresas de la región.
Ha destacado que desde 2017 la Junta trabaja en impulsar una estrategia de digitalización a
través de diferentes programas y ha recordado que, junto con el ministerio, “desarrollamos el
programa HADA, que es una herramienta de autodiagnóstico, y el programa ACTIVA, que es
un asesoramiento personalizado para las industrias, junto con líneas de ayudas de Incentivos
Autonómicos para la implantación de estas nuevas soluciones con un mínimo de un 20 por
ciento a fondo perdido”.
Ana Vega ha recordado que de forma complementaria se llevan a cabo distintos programas de
formación para que los directivos y los mandos intermedios de las empresas tengan la
información necesaria para seleccionar la tecnología más adecuada en cada caso.
“De forma paralela, desde 2018 estamos trabajando con un grupo de empresas motoras,
formado por veinte empresas importantes de Extremadura que ya tienen implantadas estas
tecnologías dentro de sus industrias. De forma mensual visitamos a una de estas industrias y
compartimos este proceso de avance tecnológico, conociendo cuáles los problemas y cuales
las soluciones en la implantación”.
Durante la jornada se han abordado soluciones tecnológicas para las empresas como la
sensorización y el Internet de las cosas en la industria, sistemas de planificación de recursos
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empresariales ERPs y sistema MES para optimizar los procesos de fabricación de las
industrias.
Se ha incluido también un espacio en el que conocer experiencias de éxito de transformación
digital y soluciones tecnológicas implementadas en empresas de la región.
Asimismo, se ha llevado a cabo la puesta en común de las conclusiones del programa estatal
Activa para el fomento de la transformación digital de las empresas; así como de la formación
que la Junta de Extremadura puso en marcha en habilitadores tecnológicos para contribuir a la
transformación digital del tejido empresarial extremeño.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Junta de Extremadura

 Prensa Digital

 42 378

 156 298

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 11/12/2019

 España

 68 EUR (77 USD)

 1439 EUR (1629 USD) 

http://www.gobex.es/comunicacion/noticia?idPub=29271



Álvaro Ybarra Pacheco recibe el Galardón Periodístico de la
Fundación Alberto Jiménez-Becerril
Redacción  •  original

 Compartir 0

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha presidido el acto de entrega del III Galardón
Periodístico Alberto Jiménez-Becerril al periodista y director de ABC Sevilla, Álvaro Ybarra,
una distinción concedida por la Fundación Contra el Terrorismo y la Violencia Alberto
Jiménez-Becerril a este profesional de la comunicación por su trayectoria profesional en favor
de la memoria, la justicia y la dignidad de las víctimas del terrorismo. El acto, también ha
contado con la participación de la presidenta de la Fundación, Teresa Jiménez-Becerril; de su
vicepresidente, Joaquín Castillo; y de su director-gerente, Ricardo Villena, así como con la
presencia de numerosas autoridades.
Durante la entrega del premio, el alcalde de Sevilla ha señalado que “el fin principal de este
acto es el de mantener vivo el recuerdo de Alberto Jiménez-Becerril y el de Ascensión García
Ortiz pero también el de lograr que los principios y valores que ellos defendían como los de
vivir en paz y en democracia son los mismos que Álvaro Ybarra ha defendido a lo largo de su
trayectoria profesional y a través de su trabajo en el diario ABC de Sevilla”.
Por su parte, el periodista y director de ABC de Sevilla ha agradecido la distinción recibida por
parte de la Fundación, al tiempo que ha recordado el impacto que el asesinato de Alberto
Jiménez-Becerril y de su esposa Ascen a manos de la banda terrorista ETA supuso en la
sociedad sevillana y lo ha rememorado como uno de los peores momentos vividos a lo largo
de su trayectoria profesional.
Esta distinción, aprobada por el Patronato de la Fundación, pretende reconocer la labor que
este periodista ha realizado al frente del diario ABC de Sevilla para mantener vivo el recuerdo
de Alberto Jiménez-Becerril y de Ascensión García Ortiz y de todas las víctimas del terrorismo.
En este sentido, la propuesta ha considerado que el diario ABC de Sevilla ha contribuido a
mantener la memoria de Alberto Jiménez-Becerril y de Ascensión García Ortiz a través de la
publicación de distintos artículos, fotografías y noticias desde el día en que fueron asesinados
a manos de la banda terrorista ETA hasta hoy. Asimismo, la propuesta destaca la defensa de
este periódico de todas las víctimas del terrorismo a través de su línea editorial, en la que se
enmarcan también numerosos artículos escritos por su director.
Para la concesión de esta distinción, también se ha valorado de forma muy positiva el apoyo
que el periodista Álvaro Ybarra Pacheco, mediante su labor al frente del diario ABC de Sevilla,
siempre ha dado a la Fundación Alberto Jiménez-Becerril contra el Terrorismo con un gran
seguimiento y publicación de sus actividades.
Nacido en Sevilla hace 59 años, Álvaro Ybarra Pacheco es desde 2000 director del diario
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ABC de Sevilla. Licenciado en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid, comenzó su labor profesional en el vespertino Nueva Andalucía y en
Radio Andalucía. En 1982, ingresó en ABC de Sevilla como auxiliar de redacción. En 1987, le
fue encomendada la puesta en marcha de la sección de Economía del ABC de Sevilla, de la
que asumiría la jefatura. En 1990 fue nombrado redactor-jefe del periódico y en 1998 fue
designado subdirector del mismo hasta julio de 2000, año en que pasó a ocupar la dirección.
A lo largo de sus años como director, ha liderado una amplia remodelación de la redacción
del periódico, así como de su transformación digital.
Responsable editorial de ABC en Andalucía, ha participado en diversos seminarios y cursos
de especialización, entre otros en el de Alta Dirección de Instituciones del Instituto
Internacional San Telmo y en el de Periodismo Económico del Instituto de Ciencias Jurídicas y
Empresariales de El Monte, del que fue profesor. También ha sido profesor en el Máster de
Comunicación Empresarial y Periodismo Económico de la Escuela de Organización Industrial
(EOI) de Sevilla. Es miembro del Consejo Promotor de la Universidad-Sociedad Loyola en
Andalucía y colaborador habitual de tertulias en radio y televisión.
La de 2019 es la tercera edición del Galardón Periodístico Alberto Jiménez-Becerril, un premio
que pretende distinguir una trayectoria profesional relacionada con la lucha contra el terrorismo
en sus diversas formas de manifestarse, con la defensa de la libertad y a favor de la memoria
de las víctimas.
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La Junta de Extremadura apuesta por la digitalización de las
empresas extremeñas para ser competitivas
original

La directora general de Empresa, Ana Vega ha asegurado que la transformación digital de las
empresas extremeñas es una obligación y una oportunidad para la modernización del tejido
productivo regional, constituyendo un tejido empresarial e industrial competitivo.

Vega ha hecho estas declaraciones hoy en Mérida durante la inauguración de la Jornada de
la Industria Conectada en Extremadura, organizada por la Consejería de Economía, Ciencia y
Agenda Digital, en colaboración con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la EOI,
en la que se han compartido experiencias, medidas y tecnologías para acelerar la conversión y
transformación digital de las empresas de la región.
Ha destacado que desde 2017 la Junta trabaja en impulsar una estrategia de digitalización a
través de diferentes programas y ha recordado que, junto con el ministerio, “desarrollamos el
programa HADA, que es una herramienta de autodiagnóstico, y el programa ACTIVA, que es
un asesoramiento personalizado para las industrias, junto con líneas de ayudas de Incentivos
Autonómicos para la implantación de estas nuevas soluciones con un mínimo de un 20 por
ciento a fondo perdido”.
Ana Vega ha recordado que de forma complementaria se llevan a cabo distintos programas de
formación para que los directivos y los mandos intermedios de las empresas tengan la
información necesaria para seleccionar la tecnología más adecuada en cada caso.
“De forma paralela, desde 2018 estamos trabajando con un grupo de empresas motoras,
formado por veinte empresas importantes de Extremadura que ya tienen implantadas estas
tecnologías dentro de sus industrias. De forma mensual visitamos a una de estas industrias y
compartimos este proceso de avance tecnológico, conociendo cuáles los problemas y cuales
las soluciones en la implantación”.
Durante la jornada se han abordado soluciones tecnológicas para las empresas como la
sensorización y el Internet de las cosas en la industria, sistemas de planificación de recursos
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empresariales ERPs y sistema MES para optimizar los procesos de fabricación de las
industrias.
Se ha incluido también un espacio en el que conocer experiencias de éxito de transformación
digital y soluciones tecnológicas implementadas en empresas de la región.
Asimismo, se ha llevado a cabo la puesta en común de las conclusiones del programa estatal
Activa para el fomento de la transformación digital de las empresas; así como de la formación
que la Junta de Extremadura puso en marcha en habilitadores tecnológicos para contribuir a la
transformación digital del tejido empresarial extremeño.
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La Junta de Extremadura apuesta por la digitalización de las
empresas extremeñas para ser competitivas
original

La directora general de Empresa, Ana Vega ha asegurado que la transformación digital de las
empresas extremeñas es una obligación y una oportunidad para la modernización del tejido
productivo regional, constituyendo un tejido empresarial e industrial competitivo.

Vega ha hecho estas declaraciones hoy en Mérida durante la inauguración de la Jornada de
la Industria Conectada en Extremadura, organizada por la Consejería de Economía, Ciencia y
Agenda Digital, en colaboración con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la EOI,
en la que se han compartido experiencias, medidas y tecnologías para acelerar la conversión y
transformación digital de las empresas de la región.
Ha destacado que desde 2017 la Junta trabaja en impulsar una estrategia de digitalización a
través de diferentes programas y ha recordado que, junto con el ministerio, “desarrollamos el
programa HADA, que es una herramienta de autodiagnóstico, y el programa ACTIVA, que es
un asesoramiento personalizado para las industrias, junto con líneas de ayudas de Incentivos
Autonómicos para la implantación de estas nuevas soluciones con un mínimo de un 20 por
ciento a fondo perdido”.
Ana Vega ha recordado que de forma complementaria se llevan a cabo distintos programas de
formación para que los directivos y los mandos intermedios de las empresas tengan la
información necesaria para seleccionar la tecnología más adecuada en cada caso.
“De forma paralela, desde 2018 estamos trabajando con un grupo de empresas motoras,
formado por veinte empresas importantes de Extremadura que ya tienen implantadas estas
tecnologías dentro de sus industrias. De forma mensual visitamos a una de estas industrias y
compartimos este proceso de avance tecnológico, conociendo cuáles los problemas y cuales
las soluciones en la implantación”.
Durante la jornada se han abordado soluciones tecnológicas para las empresas como la
sensorización y el Internet de las cosas en la industria, sistemas de planificación de recursos
empresariales ERPs y sistema MES para optimizar los procesos de fabricación de las
industrias.
Se ha incluido también un espacio en el que conocer experiencias de éxito de transformación
digital y soluciones tecnológicas implementadas en empresas de la región.
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Asimismo, se ha llevado a cabo la puesta en común de las conclusiones del programa estatal
Activa para el fomento de la transformación digital de las empresas; así como de la formación
que la Junta de Extremadura puso en marcha en habilitadores tecnológicos para contribuir a la
transformación digital del tejido empresarial extremeño.
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La Junta de Extremadura apuesta por la digitalización de las
empresas extremeñas para ser competitivas
original

La directora general de Empresa, Ana Vega ha asegurado que latransformación digital de las empresas extremeñas es una obligación y una
oportunidad para la modernización del tejido productivo regional,constituyendo un tejido empresarial e industrial competitivo.
Vega ha hecho estas declaraciones hoy en Mérida durante la inauguración de la Jornada de la
Industria Conectada en Extremadura, organizada por la Consejería de Economía, Ciencia y
Agenda Digital, en colaboración con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la EOI, en
la que se han compartido experiencias, medidas y tecnologías para acelerar la conversión y
transformación digital de las empresas de la región.

Ha destacado que desde 2017 la Junta trabaja en impulsar una estrategia de digitalización a
través de diferentes programas y ha recordado que, junto con el ministerio, “desarrollamos el
programa HADA, que es una herramienta de autodiagnóstico, y el programa ACTIVA, que es
un asesoramiento personalizado para las industrias, junto con líneas de ayudas de Incentivos
Autonómicos para la implantación de estas nuevas soluciones con un mínimo de un 20 por
ciento a fondo perdido”.
Ana Vega ha recordado que de forma complementaria se llevan a cabo distintos programas de
formación para que los directivos y los mandos intermedios de las empresas tengan la
información necesaria para seleccionar la tecnología más adecuada en cada caso.
“De forma paralela, desde 2018 estamos trabajando con un grupo de empresas motoras,
formado por veinte empresas importantes de Extremadura que ya tienen implantadas estas
tecnologías dentro de sus industrias. De forma mensual visitamos a una de estas industrias y
compartimos este proceso de avance tecnológico, conociendo cuáles los problemas y cuales
las soluciones en la implantación”.
Durante la jornada se han abordado soluciones tecnológicas para las empresas como la
sensorización y el Internet de las cosas en la industria, sistemas de planificación de recursos
empresariales ERPs y sistema MES para optimizar los procesos de fabricación de las
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industrias.
Se ha incluido también un espacio en el que conocer experiencias de éxito de transformación
digital y soluciones tecnológicas implementadas en empresas de la región.
Asimismo, se ha llevado a cabo la puesta en común de las conclusiones del programa estatal
Activa para el fomento de la transformación digital de las empresas; así como de la formación
que la Junta de Extremadura puso en marcha en habilitadores tecnológicos para contribuir a la
transformación digital del tejido empresarial extremeño.
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La Junta apuesta por la digitalización de empresas extremeñas
para ser competitivas
original

La directora general de Empresa, Ana Vega ha asegurado que la transformación digital de las
empresas extremeñas es una obligación.
Así, lo ha señalado, durante la inauguración de la Jornada de la Industria Conectada en
Extremadura, organizada por la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, en
colaboración con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la EOI, en la que se han
compartido experiencias, medidas y tecnologías para acelerar la conversión y transformación
digital de las empresas de la región.
Ha destacado que, desde 2017, la Junta trabaja en impulsar una estrategia de digitalización a
través de diferentes programas y ha recordado que, junto con el ministerio, “desarrollamos el
programa HADA, que es una herramienta de autodiagnóstico, y el programa ACTIVA, que es
un asesoramiento personalizado para las industrias, junto con líneas de ayudas de Incentivos
Autonómicos para la implantación de estas nuevas soluciones con un mínimo de un 20 por
ciento a fondo perdido”.
Ana Vega ha recordado que de forma complementaria se llevan a cabo distintos programas de
formación para que los directivos y los mandos intermedios de las empresas tengan la
información necesaria para seleccionar la tecnología más adecuada en cada caso.
Según Vega, “de forma paralela, desde 2018, estamos trabajando con un grupo de empresas
motoras, formado por veinte empresas importantes de Extremadura que ya tienen implantadas
estas tecnologías dentro de sus industrias. De forma mensual visitamos a una de estas
industrias y compartimos este proceso de avance tecnológico, conociendo cuáles los
problemas y cuales las soluciones en la implantación”.
A lo largo de la jornada, se han abordado soluciones tecnológicas para las empresas como la
sensorización y el Internet de las cosas en la industria, sistemas de planificación de recursos
empresariales ERPs y sistema MES para optimizar los procesos de fabricación de las
industrias.
Se ha incluido también un espacio en el que conocer experiencias de éxito de transformación
digital y soluciones tecnológicas implementadas en empresas de la región.
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Asimismo, se ha llevado a cabo la puesta en común de las conclusiones del programa estatal
Activa para el fomento de la transformación digital de las empresas; así como de la formación
que la Junta de Extremadura puso en marcha en habilitadores tecnológicos para contribuir a la
transformación digital del tejido empresarial extremeño.
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La Fundación Alberto Jiménez- Becerril entrega el III Galardón
Periodístico a Álvaro Ybarra
original

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha presidido el acto de entrega del III Galardón
Periodístico Alberto Jiménez-Becerril al periodista y director de ABC Sevilla, Álvaro Ybarra,
una distinción concedida por la Fundación Contra el Terrorismo y la Violencia Alberto
Jiménez-Becerril por su trayectoria profesional "en favor de la memoria, la justicia y la dignidad
de las víctimas del terrorismo".
El acto, también ha contado con la participación de la presidenta de la Fundación, Teresa
Jiménez-Becerril; de su vicepresidente, Joaquín Castillo; y de su director-gerente, Ricardo
Villena, así como con la presencia de numerosas autoridades, tal como detalla el Consistorio
en una nota de prensa.
Durante la entrega del premio, el alcalde de Sevilla ha señalado que "el fin principal de este
acto es el de mantener vivo el recuerdo de Alberto Jiménez-Becerril y el de Ascensión García
Ortiz, pero también el de lograr que los principios y valores que ellos defendían como los de
vivir en paz y en democracia son los mismos que Álvaro Ybarra ha defendido a lo largo de su
trayectoria profesional y a través de su trabajo en el diario ABC de Sevilla".
Por su parte, el director de ABC de Sevilla ha agradecido la distinción recibida por parte de la
fundación, al tiempo que ha recordado el impacto que el asesinato de Alberto Jiménez-Becerril
y de su esposa a manos de la banda terrorista ETA supuso en la sociedad sevillana, algo que
ha rememorado como "uno de los peores momentos vividos a lo largo de su trayectoria
profesional".
Esta distinción, aprobada por el Patronato de la Fundación, pretende reconocer la labor que
este periodista ha realizado al frente del diario ABC de Sevilla para mantener vivo el recuerdo
de Jiménez-Becerril y de García Ortiz y de todas las víctimas del terrorismo.
En este sentido, la propuesta ha considerado que el diario ABC de Sevilla ha contribuido a
mantener la memoria de ambos a través de la publicación de distintos artículos, fotografías y
noticias desde el día en que fueron asesinados a manos de la banda terrorista ETA hasta la
actualidad.
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Asimismo, la propuesta destaca la defensa de este periódico de todas las víctimas del
terrorismo a través de su línea editorial, en la que se enmarcan también numerosos artículos
escritos por su director.
Para la concesión de esta distinción, también se ha valorado de forma muy positiva el apoyo
que Ybarra Pacheco, mediante su labor al frente del diario ABC de Sevilla, "siempre ha dado
a la Fundación Alberto Jiménez-Becerril contra el Terrorismo, con un gran seguimiento y
publicación de sus actividades".
Nacido en Sevilla hace 59 años, Álvaro Ybarra Pacheco es desde 2000 director del diario
ABC de Sevilla. Licenciado en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid, comenzó su labor profesional en el vespertino Nueva Andalucía y en
Radio Andalucía.
En 1982, ingresó en ABC de Sevilla como auxiliar de redacción. En 1987, le fue
encomendada la puesta en marcha de la sección de Economía del ABC de Sevilla, de la que
asumiría la jefatura. En 1990 fue nombrado redactor-jefe del periódico y en 1998 fue
designado subdirector del mismo hasta julio de 2000, año en que pasó a ocupar la dirección.
A lo largo de sus años como director, ha liderado una amplia remodelación de la redacción
del periódico, así como de su transformación digital.
Responsable editorial de ABC en Andalucía, ha participado en diversos seminarios y cursos
de especialización, entre otros en el de Alta Dirección de Instituciones del Instituto
Internacional San Telmo y en el de Periodismo Económico del Instituto de Ciencias Jurídicas y
Empresariales de El Monte, del que fue profesor.
También ha sido profesor en el Máster de Comunicación Empresarial y Periodismo Económico
de la Escuela de Organización Industrial (EOI) de Sevilla. Es miembro del Consejo Promotor
de la Universidad-Sociedad Loyola en Andalucía y colaborador habitual de tertulias en radio y
televisión.
La de 2019 es la tercera edición del Galardón Periodístico Alberto Jiménez-Becerril, un premio
que pretende distinguir una trayectoria profesional relacionada con la lucha contra el terrorismo
en sus diversas formas de manifestarse, con la defensa de la libertad y a favor de la memoria
de las víctimas.
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III Galardón periodístico Alberto Jiménez-Becerril a Álvaro Ybarra
original

Entrega del premio Alberto Jiménez-Becerril a Álvaro Ybarra.

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha presidido el acto de entrega del III Galardón
Periodístico Alberto Jiménez-Becerril al periodista y director de ABC Sevilla, Álvaro Ybarra,
una distinción concedida por la Fundación Contra el Terrorismo y la Violencia Alberto
Jiménez-Becerril por su trayectoria profesional "en favor de la memoria, la justicia y la dignidad
de las víctimas del terrorismo".
El acto, también ha contado con la participación de la presidenta de la Fundación, Teresa
Jiménez-Becerril; de su vicepresidente, Joaquín Castillo; y de su director-gerente, Ricardo
Villena, así como con la presencia de numerosas autoridades, tal como detalla el Consistorio
en una nota de prensa.
Durante la entrega del premio, el alcalde de Sevilla ha señalado que "el fin principal de este
acto es el de mantener vivo el recuerdo de Alberto Jiménez-Becerril y el de Ascensión García
Ortiz, pero también el de lograr que los principios y valores que ellos defendían como los de
vivir en paz y en democracia son los mismos que Álvaro Ybarra ha defendido a lo largo de su
trayectoria profesional y a través de su trabajo en el diario ABC de Sevilla".
Por su parte, el director de ABC de Sevilla ha agradecido la distinción recibida por parte de la
fundación, al tiempo que ha recordado el impacto que el asesinato de Alberto Jiménez-Becerril
y de su esposa a manos de la banda terrorista ETA supuso en la sociedad sevillana, algo que
ha rememorado como "uno de los peores momentos vividos a lo largo de su trayectoria
profesional".
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Esta distinción, aprobada por el Patronato de la Fundación, pretende reconocer la labor que
este periodista ha realizado al frente del diario ABC de Sevilla para mantener vivo el recuerdo
de Jiménez-Becerril y de García Ortiz y de todas las víctimas del terrorismo.
En este sentido, la propuesta ha considerado que el diario ABC de Sevilla ha contribuido a
mantener la memoria de ambos a través de la publicación de distintos artículos, fotografías y
noticias desde el día en que fueron asesinados a manos de la banda terrorista ETA hasta la
actualidad.

Asimismo, la propuesta destaca la defensa de este periódico de todas las víctimas del
terrorismo a través de su línea editorial, en la que se enmarcan también numerosos artículos
escritos por su director.
Para la concesión de esta distinción, también se ha valorado de forma muy positiva el apoyo
que Ybarra Pacheco, mediante su labor al frente del diario ABC de Sevilla, "siempre ha dado
a la Fundación Alberto Jiménez-Becerril contra el Terrorismo, con un gran seguimiento y
publicación de sus actividades".
Nacido en Sevilla hace 59 años, Álvaro Ybarra Pacheco es desde 2000 director del diario
ABC de Sevilla. Licenciado en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid, comenzó su labor profesional en el vespertino Nueva Andalucía y en
Radio Andalucía.
En 1982, ingresó en ABC de Sevilla como auxiliar de redacción. En 1987, le fue
encomendada la puesta en marcha de la sección de Economía del ABC de Sevilla, de la que
asumiría la jefatura. En 1990 fue nombrado redactor-jefe del periódico y en 1998 fue
designado subdirector del mismo hasta julio de 2000, año en que pasó a ocupar la dirección.
A lo largo de sus años como director, ha liderado una amplia remodelación de la redacción
del periódico, así como de su transformación digital.
Responsable editorial de ABC en Andalucía, ha participado en diversos seminarios y cursos
de especialización, entre otros en el de Alta Dirección de Instituciones del Instituto
Internacional San Telmo y en el de Periodismo Económico del Instituto de Ciencias Jurídicas y
Empresariales de El Monte, del que fue profesor.
También ha sido profesor en el Máster de Comunicación Empresarial y Periodismo Económico
de la Escuela de Organización Industrial (EOI) de Sevilla. Es miembro del Consejo Promotor
de la Universidad-Sociedad Loyola en Andalucía y colaborador habitual de tertulias en radio y
televisión.
La de 2019 es la tercera edición del Galardón Periodístico Alberto Jiménez-Becerril, un premio
que pretende distinguir una trayectoria profesional relacionada con la lucha contra el terrorismo
en sus diversas formas de manifestarse, con la defensa de la libertad y a favor de la memoria
de las víctimas.
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Piden más de tres años a una abogada por estafar a su madre y tías
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Hombre del día: Ignacio Galán, presidente y CEO de Iberdrola
EMILIA NUÑEZ  •  original

Presidente y consejero delegado de Iberdrola y presidente de las sociedades subholding  del
grupo Iberdrola en Reino Unido, Estados Unidos y Brasil, Ignacio Galán se jubilará en 2022,
previsiblemente, y ya prepara su salida de la eléctrica, en la que sumará 16 años como
presidente.
Desde su llegada en 2001, Iberdrola se ha ido consolidando como líder energético global, el
primer productor eólico y una de las mayores compañías eléctricas por capitalización bursátil.
Su firme apuesta por la innovación, los proyectos industriales sólidos y sostenibles; el impulso
del buen gobierno corporativo; la eficiencia y la solidez financiera; la prudencia en la gestión
del balance; el crecimiento con rentabilidad; y el compromiso con sólidos valores éticos y
profesionales ha llevado a la industria española de la energía a colocarse entre las más
competitivas y punteras del planeta.
Reconocido como uno de los cinco mejores consejeros delegados del mundo por la
prestigiosa Harvard Business Review (primero de una empresa energética), Galán ha
conseguido posicionar a Iberdrola entre las más potentes compañías del sector energético.
Este ingeniero industrial por la Escuela Superior de Ingeniería (ICAI), de la Universidad
Pontificia Comillas (Madrid), diplomado en Administración de Empresas y Comercio Exterior
por ICADE, de la Universidad Pontificia Comillas (Madrid), y diplomado en Administración
General de Empresas y Comercio Exterior por la Escuela de Organización Industrial (EOI) de
Madrid ha recogido en estos últimos años de carrera diferentes premios a su trayectoria, como
el reconocimiento que recibió el pasado año como Miembro de Honor del Instituto de la
Ingeniería de España 2018 por su “larga y exitosa vida dedicada a la ingeniería” y sus
aptitudes como ingeniero.
Cruzando fronteras

Entre los proyectos que Iberdrola ha cerrado recientemente, se encuentra la firma de dos
acuerdos de financiación con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) por 690 millones de
euros para proyectos de energías renovables en Brasil y nueva digitalización de redes
eléctricas en España.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Forbes.es

 Prensa Digital

 16 177

 51 506

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 10/12/2019

 España

 56 EUR (63 USD)

 820 EUR (928 USD) 

https://forbes.es/business/55369/hombre-del-dia-ignacio-galan-presidente-y-ceo-de-iberdrola/

https://forbes.es/business/55369/hombre-del-dia-ignacio-galan-presidente-y-ceo-de-iberdrola/
produccion
Resaltado



El acuerdo, anunciado en la Cumbre del Clima (COP25) de Madrid, fue suscrito por el
presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y la vicepresidenta del banco de la UE,
Emma Navarro.
Además, Iberdrola desarrollará un nuevo ‘megaproyecto’ eólico marino de 804 megavatios
(MW) en aguas de Estados Unidos, reafirmando así su apuesta por esta tecnología en el país
y, a través de su filial Scottish Power, ha lanzado una estrategia para desarrollar por primera
vez proyectos solares en Reino Unido e Irlanda, a través de tecnología híbrida con la que
maximizar el potencial de energía renovable.
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La Fundación Alberto Jiménez-Becerril entrega el III Galardón
Periodístico al periodista Álvaro Ybarra Pacheco, director de ABC
de Sevilla, por su trayectoria en favor de la memoria, la justicia y
la dignidad de las víctimas del terrorismo
Gelán Noticias  •  original

* Con esta distinción, la Fundación Contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez-
Becerril reconoce la labor que este periodista ha realizado al frente del diario ABC de Sevilla
para mantener vivo el recuerdo de Alberto Jiménez-Becerril y de Ascensión García Ortiz y de
todas las víctimas del terrorismo
El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha presidido este martes el acto de entrega del III
Galardón Periodístico Alberto Jiménez-Becerril al periodista y director de ABC Sevilla, Álvaro
Ybarra, una distinción concedida por la Fundación Contra el Terrorismo y la Violencia Alberto
Jiménez-Becerril a este profesional de la comunicación por su trayectoria profesional en favor
de la memoria, la justicia y la dignidad de las víctimas del terrorismo. El acto, también ha
contado con la participación de la presidenta de la Fundación, Teresa Jiménez-Becerril; de su
vicepresidente, Joaquín Castillo; y de su director-gerente, Ricardo Villena, así como con la
presencia de numerosas autoridades. 
Durante la entrega del premio, el alcalde de Sevilla ha señalado que “el fin principal de este
acto es el de mantener vivo el recuerdo de Alberto Jiménez-Becerril y el de Ascensión García
Ortiz pero también el de lograr que los principios y valores que ellos defendían como los de
vivir en paz y en democracia son los mismos que Álvaro Ybarra ha defendido a lo largo de su
trayectoria profesional y a través de su trabajo en el diario ABC de Sevilla”.
Por su parte, el periodista y director de ABC de Sevilla ha agradecido la distinción recibida por
parte de la Fundación, al tiempo que ha recordado el impacto que el asesinato de Alberto
Jiménez-Becerril y de su esposa Ascen a manos de la banda terrorista ETA supuso en la
sociedad sevillana y lo ha rememorado como uno de los peores momentos vividos a lo largo
de su trayectoria profesional.
Esta distinción, aprobada por el Patronato de la Fundación, pretende reconocer la labor que
este periodista ha realizado al frente del diario ABC de Sevilla para mantener vivo el recuerdo
de Alberto Jiménez-Becerril y de Ascensión García Ortiz y de todas las víctimas del terrorismo.
En este sentido, la propuesta ha considerado que el diario ABC de Sevilla ha contribuido a
mantener la memoria de Alberto Jiménez-Becerril y de Ascensión García Ortiz a través de la
publicación de distintos artículos, fotografías y noticias desde el día en que fueron asesinados
a manos de la banda terrorista ETA hasta hoy. Asimismo, la propuesta destaca la defensa de
este periódico de todas las víctimas del terrorismo a través de su línea editorial, en la que se
enmarcan también numerosos artículos escritos por su director.
Para la concesión de esta distinción, también se ha valorado de forma muy positiva el apoyo
que el periodista Álvaro Ybarra Pacheco, mediante su labor al frente del diario ABC de Sevilla,
siempre ha dado a la Fundación Alberto Jiménez-Becerril contra el Terrorismo con un gran
seguimiento y publicación de sus actividades.
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Nacido en Sevilla hace 59 años, Álvaro Ybarra Pacheco es desde 2000 director del diario
ABC de Sevilla. Licenciado en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid, comenzó su labor profesional en el vespertino Nueva Andalucía y en
Radio Andalucía. En 1982, ingresó en ABC de Sevilla como auxiliar de redacción. En 1987, le
fue encomendada la puesta en marcha de la sección de Economía del ABC de Sevilla, de la
que asumiría la jefatura. En 1990 fue nombrado redactor-jefe del periódico y en 1998 fue
designado subdirector del mismo hasta julio de 2000, año en que pasó a ocupar la dirección.
A lo largo de sus años como director, ha liderado una amplia remodelación de la redacción
del periódico, así como de su transformación digital. 
Responsable editorial de ABC en Andalucía, ha participado en diversos seminarios y cursos
de especialización, entre otros en el de Alta Dirección de Instituciones del Instituto
Internacional San Telmo y en el de Periodismo Económico del Instituto de Ciencias Jurídicas y
Empresariales de El Monte, del que fue profesor. También ha sido profesor en el Máster de
Comunicación Empresarial y Periodismo Económico de la Escuela de Organización Industrial
(EOI) de Sevilla. Es miembro del Consejo Promotor de la Universidad-Sociedad Loyola en
Andalucía y colaborador habitual de tertulias en radio y televisión. 
La de 2019 es la tercera edición del Galardón Periodístico Alberto Jiménez-Becerril, un premio
que pretende distinguir una trayectoria profesional relacionada con la lucha contra el terrorismo
en sus diversas formas de manifestarse, con la defensa de la libertad y a favor de la memoria
de las víctimas.
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Mariano Blanco expondrá la visión de EurEau en la presentación
de iAgua Magazine 25
original

La presentación de iAgua Magazine 25, cuyo tema central es la gestión del agua en Europa,
tendrá lugar el próximo miércoles 18 de diciembre en Roca Madrid Gallery (Calle José
Abascal 57, Madrid), donde se analizarán los retos de la gestión del agua en Europa y
mostrará los proyectos más relevantes y las tecnologías más punteras que se están empleando
para abastecer una demanda creciente de un recurso sobre el que cada vez recae mayor
presión.
Uno de los invitados que formará parte del amplio panel de expertos en la temática es Mariano
Blanco, miembro de la Junta Directiva de Eureau y director de Estudios Internacional de
Aqualia, que participará con una intervención sobre la gestión de los servicios del agua en
Europa.

Mariano Blanco es ingeniero industrial por la Universidad de Sevilla, además de poseer un
MBA por el Instituto Internacional San Telmo, un doctorado en Economía Aplicada por la
Universidad de Cádiz, una diplomatura en Finanzas Corporativas por la EOI y un máster en
modelización mecánica de estructuras. Tras trabajar como consultor de negocio en Accenture y
su paso por Aguas de Cádiz, comenzó a trabajar en Aqualia: como Jefe regional de gestión
de clientes (1997-1999), director nacional de gestión de clientes (2000-2005), director
internacional de gestión de clientes (2006-2015) y director de Estudios Internacional de
Aqualia, puesto que ocupa en la actualidad.
Además, pertenece al Comité de Gestión de Clientes de AEAS (Miembro 1995-1997,
Secretario 1998-2001, Presidente 2002-2016) y es el representante oficial en EurEau, además
de miembro de la Junta Directiva de la organización desde 2010.
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Hoy Onda Cero Andalucía emite la gala de los Premios Andalucía
Capital 2019
original

Onda Cero Andalucía

Extradigital.es publica que Onda Cero Andalucía emite hoy martes, 10 de diciembre, a partir de
las 19.00 horas, a través de todas las emisoras de la cadena en la región, la gala de la
entrega de los “II Premios Andalucía Capital 2019” que en su segunda edición reconoce y
distingue a empresas y directivos andaluces por su trayectoria empresarial y profesional a lo
largo del año.
Al acto de entrega de premios asistieron el Vicepresidente del Gobierno de la Junta de
Andalucía, Juan Marín, el Consejero de Presidencia, Elías Bendodo, y el Consejero de
Economía, Rogelio Velasco, así como el Presidente de Caja Rural del Sur, José Luis García-
Palacios Álvarez, el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, el
Presidente del Puerto, Rafael Carmona, así como el director general de Onda Cero, Ramón
Osorio, el director nacional de emisoras de la cadena, Marcelino Fernández, y el director
regional de Atresmedia Andalucía, Manuel Prieto.
El programa especial de entrega de Premios fue grabado en el auditorio de Caja Rural del Sur
repleto para la ocasión con la asistencia de numerosas personas del ámbito económico y
empresarial de Andalucía.
Los premios son promovidos por el programa económico y empresarial Andalucía Capital de
Onda Cero, “el espacio económico de la región más veterano en antena”, tal y como indica el
periodista y director del programa, Diego García Cabello.
Diego García Cabello es el director del programa Andalucía Capital que convoca y provoca
estos premios.
Con estos premios la cadena de radio premia al empresariado andaluz por su iniciativa
empresarial y directiva en distintos sectores y niveles de desarrollo, desde la gran empresa,
pymes, emprendedores y los propios autónomos.
Estos premios ponen el acento en las empresas y personas que a lo largo de 2019 han
llevado a cabo destacadas actividades empresariales en ámbitos como la internacionalización,
innovación, emprendimiento, desarrollo sostenible y transformación digital, y por su compromiso
y apuesta por Andalucía.
Este año, los “Premios Andalucía Capital 2019” en las distintas categorías reconocidas son los
siguientes:
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Empresa Capital : Grupo AIRBUS (Aeronáutica)
Directivo Capital : Vicente Granados Royo, Director General de Instituto Español (Cosmética)
Emprendedor Capital: Gregorio López, CEO de MOX (Logística última milla)
Internacionalización: Hispacold (equipos de climatización para transportes)
Innovación y Transformación Digital: Besoccer, Manuel Heredia (plataforma digital sobre
resultados deportivos)
Mujer y Empresa: María Carmen Vázquez, Directora Quesos Los Vázquez (primera quesería de
Andalucía)
Contribución Marca Andalucía: GHENOVA (diseño e ingeniería naval)
Cooperación Empresarial: Cooperativas Agroalimentarias-Andalucía
Desarrollo Sostenible: Grupo EMP (prevención de riesgos laborales)
Autónomo Capital: Mariló Ortiz (Tiendas Noon, moda)
Empresa de Comunicación/Publicidad: José Joly (Editor Grupo Joly-Comunicación).
El jurado de estos premios, reunido el pasado 25 de octubre en la Taberna del Alabardero,
estuvo integrado por representantes de las principales empresas patrocinadoras de los
premios, Caja Rural del Sur, Fundación Cajasol y Coca Cola, así como por responsables de
las escuelas de negocio EOI e Instituto San Telmo, la Universidad Loyola Andalucía, además
de organizaciones como la CEA, ADACEM, CTA, PWC, la Cámara de Comercio y la
Consejería de Economía y Empresa de la Junta de Andalucía.
Durante toda la temporada el programa “Andalucía Capital” difunde e informa de la economía y
la actividad de las empresas de Andalucía en este espacio regional emitido por todas las
emisoras de la cadena en la región.
57782
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Jaime Revilla, presidente de Iveco España, reconocido como
«Personaje Ilustre de la Automoción Española»
original

Jaime Revilla (izda.) recibió el galardón de manos de Francisco Aparicio, presidente de Asepa.

Jaime Revilla, presidente y consejero delegado de Iveco España, ha sido reconocido como
«Personaje Ilustre de la Automoción Española» por la Asociación Española de Profesionales de
Automoción, Asepa, en un acto que ha tenido lugar en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. El galardón «reconoce la
brillante trayectoria de Jaime Revilla al frente de Iveco y de Pegaso, tras una exitosa carrera
internacional de 45 años desarrollando el vehículo industrial  en diferentes continentes y
consolidando, además, la presencia de la industria manufacturera del vehículo industrial en
España», valoran desde la compañía.
El acto de entrega del galardón estuvo presidido por Raül Blanco, secretario general de
Industria, Comercio y Turismo, mientras que Jaime Revilla declaró al recoger este
reconocimiento que tiene «plena confianza en el sector
industrial español ante la transformación brutal del sector. Tenemos condiciones para triunfar y
tenemos ingenieros con grandes capacidades».
El presidente de Asepa, Francisco Aparicio, fue el encargado de la entrega del Diploma  a Jaime
Revilla quien, al recoger este reconocimiento, agradeció a la asociación el título y declaró que
“han sido 45 años que he dedicado al vehículo industrial, 45 años intensos, en los que he
podido disfrutar siempre trabajando en una misma empresa y en muchas al mismo tiempo. He
tenido la oportunidad de recorrer prácticamente todas sus áreas: ingeniería, desarrollo de
producto, producción y comercial. Por este motivo, he tenido la oportunidad de tener una visión
global de lo que es una empresa de automoción».
Nacido en Barcelona, Jaime Revilla es doctor en Ingeniería Industrial  por la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona y diplomado en Alta Dirección de Empresas
por la Manchester Business School y la Escuela de Organización Industrial de Madrid.
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Hoy Onda Cero emite la gala de los Premios Andalucía Capital
2019
Extradigital Andalucía  •  original

Onda Cero Andalucía emite hoy martes, 10 dediciembre, a partir de las 19.00 horas, a través detodas las emisoras de la cadena en la región, lagala de la entrega de los “II Premios Andalucía Capital  2019” que en susegunda edición reconoce y distingue a empresas ydirectivos andaluces por su trayectoria empresarialy profesional a lo largo del año.
Al acto de entrega de premios asistieron  el Vicepresidente del Gobierno de la Junta de
Andalucía, Juan Marín, el Consejero de Presidencia, Elías Bendodo, y el Consejero de
Economía, Rogelio Velasco, así como el Presidente de Caja Rural del Sur, José Luis García-
Palacios Álvarez, el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, el
Presidente del Puerto, Rafael Carmona, así como el director general de Onda Cero, Ramón
Osorio, el director nacional de emisoras de la cadena, Marcelino Fernández,  y el director
regional de Atresmedia Andalucía, Manuel Prieto.
El programa especial de entrega de Premios fue grabado en el auditorio de Caja Rural del Sur
repleto para la ocasión con la asistencia de numerosas personas del ámbito económico y
empresarial de Andalucía.

Los premios son promovidos por el programa económico y empresarialAndalucía Capital de Onda Cero, “el espacio económico de la región másveterano en antena”, tal y como indica el periodista y director del programa,Diego García Cabello.
Diego García Cabello es el director del programa Andalucía Capital que convoca y provoca estos premios.

Con estos premios la cadena de radio premia al empresariado andaluz por su iniciativa
empresarial y directiva en distintos sectores y niveles de desarrollo, desde la gran empresa,
pymes, emprendedores y los propios autónomos.
Estos premios ponen el acento en las empresas y personas que a lo largo de 2019 han llevado
a cabo destacadas actividades empresariales en ámbitos como la internacionalización,
innovación, emprendimiento, desarrollo sostenible y transformación digital, y por su
compromiso y apuesta por Andalucía.
Este año, los “Premios Andalucía Capital 2019”  en las distintas categorías reconocidas son los
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siguientes:
Empresa Capital : Grupo AIRBUS (Aeronáutica)
Directivo Capital : Vicente Granados Royo, Director General de Instituto Español (Cosmética)
Emprendedor Capital: Gregorio López, CEO de MOX (Logística última milla)
Internacionalización: Hispacold (equipos de climatización para transportes)
Innovación y Transformación Digital: Besoccer, Manuel Heredia (plataforma digital sobre resultados
deportivos)
Mujer y Empresa: María Carmen Vázquez, Directora Quesos Los Vázquez (primera quesería de Andalucía)
Contribución Marca Andalucía: GHENOVA (diseño e ingeniería naval)
Cooperación Empresarial: Cooperativas Agroalimentarias-Andalucía
Desarrollo Sostenible: Grupo EMP (prevención de riesgos laborales)
Autónomo Capital: Mariló Ortiz (Tiendas Noon, moda)
Empresa de Comunicación/Publicidad: José Joly (Editor Grupo Joly-Comunicación).

El  jurado de estos premios, reunido el pasado 25 de octubre en la Taberna del Alabardero,
estuvo integrado por representantes de las principales empresas patrocinadoras de los premios,
Caja Rural del Sur, Fundación Cajasol y Coca Cola, así como por responsables de las escuelas
de negocio EOI e Instituto San Telmo, la Universidad Loyola Andalucía, además de
organizaciones como la CEA, ADACEM, CTA, PWC, la Cámara de Comercio y la Consejería
de Economía y Empresa de la Junta de Andalucía.
Durante toda la temporada el programa “Andalucía Capital” difunde e informa de la economía y
la actividad de las empresas de Andalucía en este espacio regional emitido por todas las
emisoras de la cadena en la región.
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Conoce al nuevo Consejo Editorial de Ethic
original

Ethic  renueva su Consejo Editorial con la incorporación de Victoria Camps, Elena Pisonero,
Eduardo Madina, José Ignacio Torreblanca y Cristina Monge, que se suman a nuestro
laboratorio de ideas para el cambio y la transformación social.
La pluralidad y la diversidad de opiniones resulta clave dentro de la filosofía editorial de Ethic,
un proyecto cuyo objetivo es analizar y buscar soluciones frente los desafíos sociales y
medioambientales  que encaramos en nuestra época, desde la perspectiva del progreso
humanista y a través de una apuesta por la calidad informativa.
«Este grupo de expertos –que se suman a Adela Cortina, José Antonio Marina, Fernando
Savater, Elena Herrero-Beaumont, Emilio Ontiveros y Alberto Andreu– nos servirán de
inspiración y apoyo para comprender y afrontar editorialmente retos como la transformación
digital y la eclosión robótica, la emergencia climática, los populismos o la desigualdad social»,
ha señalado Pablo Blázquez, editor de Ethic.
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Eduardo Madina es director de la unidad de análisis y estudios de Kreab España. Militante
durante décadas del PSOE, hasta 2014 fue secretario general del Grupo Parlamentario
Socialista en el Congreso de los Diputados hasta 2014.
Victoria Camps  es filósofa y actualmente es miembro permanente del Consejo de Estado. Su
bibliografía supera las dos decenas de títulos, entre los que destacan El gobierno de las
emociones  –por el que ganó el Premio Nacional de Ensayo en 2012–, Elogio de la duda o el
último, La búsqueda de la felicidad.
José Ignacio Torreblanca  es politólogo y analista político. Dirige la Oficina de ECFR  en Madrid,
es profesor de Ciencias Políticas en la UNED y colaborador del diario El Mundo  y de RNE.
Hasta 2018 fue director de la sección de Opinión de El País.
Cristina Monge es politóloga, asesora ejecutiva de Ecodes  y profesora de sociología en la
Universidad de Zaragoza. Escribe habitualmente en medios como El País  e Infolibre  y participa
como analista en las tertulias de la Cadena SER.
Fernando Savater  es un filósofo e intelectual español que ha desarrollado su pensamiento en
el campo de la Ética. Es un escritor polifacético que ha publicado ensayo, novela e incluso
textos dramáticos. Además, es columnista en el diario El País  y recientemente ha publicado La
peor parte, en el que aborda la muerte de su esposa.
Elena Pisonero  es economista. Tras abandonar la presidencia de Hispasat, desde octubre de
2019 es presidenta Ejecutiva de Taldig, empresa que impulsa proyectos innovadores
relacionados con la Cuarta Revolución Industrial. Fue secretaria de Estado de Comercio,
Turismo y PYMEs hasta el año 2000 y participa en el consejo de Unicef y en observatorios
económicos y tecnológicos como los del Real Instituto Elcano, el EOI o Retina.
José Antonio Marina  es un pedagogo, filósofo y ensayista. Durante décadas, ha dedicado su
tiempo a investigar sobre creatividad e inteligencia y relacionarlo con la ética de los individuos
y las organizaciones. Es el impulsor de una «movilización educativa» involucrar a toda la
sociedad española en la tarea de mejorar la Educación que ha cristalizado, entre otras
iniciativas, en la Universidad de Padres.
Jordi Sevilla  es economista y, desde 2018, presidente de Red Eléctrica de España. Histórico
militante del PSOE, fue ministro de Administraciones Públicas del gobierno de Zapatero y
diputado en el Congreso hasta el año 2009.
Adela Cortina  es catedrática de Ética de la Universidad de Valencia y directora de la
Fundación Étnor, dedicada a la ética de los negocios y las organizaciones empresariales. Fue
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quien acuñó el término aporofobia  para referirse al rechazo de las personas migrantes según
su nivel de ingresos y no según sobre su país de origen.
Emilio Ontiveros  es economista y maestro de economistas. Es fundador y presidente de
Analistas Financieros Internacionales (AFI) y catedrático emérito de Economía de la Empresa
de la Universidad Autónoma de Madrid, institución de la que fue Vicerrector durante cuatro
años. Su último libro es Excesos: amenazas a la prosperidad global.
Elena Herrero-Beaumont  es socia y directora del Vinces Institute for Public Affairs. Abogada y
periodista, es miembro del Consejo de Transparencia Internacional-España, colaboradora de la
Fundación Compromiso y Transparencia y Autora del Blog Rincón de Transparencia en El
Confidencial.
Alberto Andreu  es doctor Cum Laude en Economía y Empresa, y Licenciado en Derecho por
la Universidad Pontificia de Comillas. Es profesor asociado en la Universidad de Navarra y
asesor de diversas organizaciones en materia de reputación, sostenibilidad, identidad y cultura
corporativa.
¡Gracias por vuestra confianza!
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La acción contra la emergencia climática creará más de millón y
medio de empleos
original

La acción contra la emergencia climática ya genera oportunidades de negocio e innovación
sostenible en las empresas industriales: hasta el momento se han creado 500.000 nuevos
puestos de trabajo y se prevé que la cifra se triplique en los próximos 10 años. Las personas
participantes en la jornada destacaron el papel de la Escuela de Organización Industrial (EOI)
por su visión en la formación de talento para afrontar la crisis ambiental.
Madrid, 13 de diciembre de 2019 .-La necesidad de tener perfiles profesionales diversos y
multidisciplinares en las empresas industriales para afrontar la crisis climática es una de las
principales conclusiones de la Jornada “Talento y Sostenibilidad: el reto del cambio climático”,
que se celebró ayer dentro del marco de la Cumbre del Clima COP25, organizada por ENISA y
EOI en el Ministerio de Industria, Comercio e Industria. Durante el evento se han tratado temas
directamente relacionados con la crisis climática como la economía baja en carbono, la
economía circular, las energías renovables y digitalización y el emprendimiento sostenible.
Las personas participantes en la jornada han coincidido en que es necesario que los perfiles
profesionales sean transversales para poder afrontar la crisis climática. Especialistas en
ingeniería, física, química, economía, leyes y periodistas son los profesionales más necesarios.
En la apertura de la jornada, Galo Gutiérrez, director general de Industria y de la PYME, resaltó
que en la actualidad la industria tiene dos grandes condicionantes para su evolución y
desarrollo: la  digitalización y la descarbonización.
Estos obligan a las empresas industriales a acometer una innovación sostenible para competir y
no perder posiciones y mantener la capacidad de generar de empleo sostenible de calidad e
industrial. José Bayón, CEO de la Empresa Nacional de Innovación (ENISA) apuntó que la
emergencia climática, junto con la digitalización y los nuevos retos sociales nos han hecho
conscientes de que la innovación y la sostenibilidad deben avanzar juntas hacia un nuevo
modelo productivo que mejore la competitividad para generar nuevas oportunidades de negocio.
Según Bayón, a raíz de la revolución tecnológica que ha tenido lugar en la primera parte del
siglo XXI,  nos encontramos en un intervalo de inestabilidad y cambios. Tras un periodo de
madurez en el que aprendamos a dominar las herramientas tecnológicas, esta revolución llegará
al final de su ciclo cuando seamos capaces de usar la tecnología para generar el beneficio de
nuestra sociedad y nuestro planeta. Asimismo, el consejero delegado puso como ejemplo varias
de las empresas comprometidas con la sostenibilidad, a las que ENISA, en su apuesta por una
financiación con impacto positivo, ha dado visibilidad durante la COP25. Asimismo, remarcó
igualmente, la importancia de la formación en los nuevos sectores para afrontar este reto.
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Marcos López–Brea Baquero, doctor en Ingeniería Medioambiental y Economista y profesor de
EOI trató aspectos sobre Economía baja en carbono, destacando que la Escuela de
Organización Industrial lleva más de nueve años abordando e impartiendo esta materia en sus
distintos programas de posgrado. Resaltó que es importante diferenciar entre las emisiones de
CO2, que afectan a todo el planeta y los contaminantes locales, que se dan principalmente en
las ciudades.
López-Brea apeló a la responsabilidad de los gobiernos en el desarrollo de políticas energéticas
de impacto para reducir las emisiones, a la responsabilidad de las empresas en la forma de
producir y utilizar energía procedente de recursos no fósiles y al compromiso de la ciudadanía
para abandonar el consumo de productos que carbonizan el planeta, ya que tenemos un tiempo
limitado para conseguir reducciones de emisiones significativas.
Transversalidad profesional para afrontar el cambio climático
Nicola Cerantola, fundador y CEO de Ecologing, destacó que la Economía Circular es un
modelo transitorio para movernos a un nuevo modelo económico que nos ayudará a conformar
un sistema basado en productos ecodiseñados en su concepción. Para este cambio de modelo
se necesitan profesionales especialistas y generalistas que sepan moverse en un entorno
inestable y de incertidumbre apoyado en los avances tecnológicos que nos ayudarán a afrontar
la emergencia climática. Asimismo, comentó que las empresas deben estar preparadas para
recibir a este tipo de profesionales que desafiarán el status quo  a través de ideas innovadoras.
Germán Jiménez Gómez, senior Operations manager  de MIBGAS, basó su exposición en el
mercado energético español; destacando que el gas natural es la energía de transición para la
descarbonización. Además, también subrayó que nuestro país es líder en la gestión de energías
renovables e infraestructuras energéticas y que nos encontramos ante una próxima revolución
energética en la que el principal protagonista será el autoconsumo.
En su intervención, Asier Sopelana Asategui, socio de Factor Ideas for Change, resaltó que la
urgencia climática ha generado ya 500.000 empleos en todo el mundo, que esta cifra se
triplicará durante los próximos 10 años y que el futuro profesional de la ciudadanía requerirá en
encontrar un empleo verde. Además, Sopelana puntualizó que las competencias para afrontar la
emergencia medioambiental deben ser transversales ya que para atender los aspectos de
mitigación y adaptación se necesitan especialistas en ingeniería, economía, física, comunicación
y periodistas.  Mauricio Mingorría Martínez, gerente en CYTSA considera que la gestión del agua
es una de las materias determinantes en la acción contra la crisis climática y su no aplicación
se considera uno de los cinco riesgos mundiales más importantes según el World Economic
Forum. Comentó que el uso inteligente del agua se basa en la gestión de inundaciones y de
sequías y escasez y en la planificación hidrológica. Mingorría coincidió con el resto de
especialistas en que para abordar estos tres tipos de tareas es necesario contar con perfiles
profesionales muy diversos provenientes del sector de la ingeniería, la economía, la química y
del periodismo que, después de realizar su grado, buscan especializarse a través de programas
de postgrado, como los másteres relacionados con la gestión ambiental  y la sostenibilidad.  La
jornada fue cerrada con la intervención de Beatriz Magro, Cofundadora de Komvida Organic
Kombucha, que compartió su experiencia como emprendedora de un caso de éxito empresarial
apoyado por ENISA.
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CABILDO | Intech Tenerife y la EOI entregan 50 títulos de sus
programas ejecutivos y másteres de 2019
original

Enrique Arriaga ha apuntado que “estos cursos fortalecen las habilidades directivas, los conocimientos
en digitalización y metodologías de trabajo con formación especializada y compatible con la actividad
profesional”
EBFNoticias | El salón noble del Cabildo Insular de Tenerife acogió ayer, miércoles 11, la
clausura de los programas ejecutivos y masters de la Escuela de Organización Industrial, EOI,
correspondientes al curso 2018/2019. Concretamente, en esta edición, se graduaron los
alumnos de Máster en Business Inteligence y Big Data, Programa ejecutivo en Blockchain y
Curso Superior en Dirección de Proyectos.
Un total de 50 alumnos recogieron sus diplomas, de manos del vicepresidente del Cabildo de
Tenerife, Enrique Arriaga. También estuvieron presentes en el acto la directora general de la
EOI, Nieves Olivera, el director Insular de Innovación, José Clemente Díaz, la gerente del
Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, Coqui García y Ana Álvarez, directora de
Desarrollo de Negocio y Relaciones Institucionales de la Fundación Escuela de Organización
Industrial.
El vicepresidente y consejero Insular del Área de Carreteras, Movilidad e Innovación destacó
que “es un orgullo poder ver que los alumnos han finalizado con éxito estos estudios tan
importantes y comprobar que los esfuerzos que realizamos desde las instituciones públicas
tienen su recompensa. Esperamos que les ayuden para mejorar su futuro laboral”.
La formación cursada por estos recién egresados se engloba en programas ejecutivos y
másteres los cuales, ha apuntado Enrique Arriaga “fortalecen las habilidades directivas,
conocimientos en digitalización y metodologías de trabajo con formación especializada y
compatible con la actividad profesional, en formatos presenciales en fin de semana, online y
combinados”.
Este tipo de iniciativas ofrecen accesibilidad a muchos profesionales de la isla a una
formación especializada que actualmente todavía es difícil encontrar en los diferentes centros
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formativos, además de estar bonificados un 80%, siendo cofinanciados en un 40% por el
Cabildo insular de Tenerife a través de INtech Tenerife, y el otro 40% por la Fundación
Escuela de Organización Industrial.
Hasta la fecha, se han realizado 13 masters y programas ejecutivos y se han formado un total
de 293 personas. Actualmente, además, se están impartiendo Executive Máster Digital
Business, Máster en Business Intelligence y Big Data y Programa Ejecutivo en Marketing
Digital.
En enero arrancará el curso 2019/2020 con el Programa Superior en Coaching Ejecutivo y de
Equipos. Asimismo se prevé para este año y el próximo una continuación de estas
formaciones que ofrecerán una amplia oferta formativa de la se puede obtener información en
la web de INtech Tenerife o de la EOI.
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IMPACTOS - FONDO SOCIAL EUROPEO 

# Medio Titular Tema Tipo

10/12/2019
1 lanocion.es Delphos y EOI inauguran hoy el primer curso formativo gratuito sobre 'Administración y Finanzas'

del Programa de Fomento del Empleo Joven
FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

2 Infoaxarquía Diario Digital Delphos y EOI inauguran el primer curso formativo gratuito sobre 'Administración y Finanzas' del
Programa de Fomento del Empleo Joven
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4 El Independiente Razones para que un emprendedor monte su negocio en Canarias FONDO SOCIAL
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Delphos y EOI inauguran hoy el primer curso formativo gratuito
sobre `Administración y Finanzas´ del Programa de Fomento del
Empleo Joven
Agencia Rincón de la Victoria  •  original

La Agencia Pública Administrativa Local Delphos del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria
junto a la Escuela de Organización Industrial (EOI) han procedido hoy a la apertura del primer
curso formativo denominado `Administración y Finanzas´ incluido en el Programa de Fomento
del Empleo Joven dirigido a jóvenes de entre 16 y 30 años inscritos en el Sistema Nacional
de Garantía Juvenil.
La concejala del área María de la Paz Couto, la directora del departamento de Innovación,
Emprendedores y Pymes de EOI Andalucía, Dolores Martínez, y el director técnico del curso
de Administración y Finanzas de EOI en Rincón de la Victoria, Juan Miguel Rubio, han dado
la bienvenida al alumnado del curso. "Es una satisfacción inaugurar una acción formativa de
estas características, diseñada y adaptada a las necesidades de sus participantes, los
jóvenes", explica la edil, quien ha recordado a los participantes que "además tendréis a
vuestra disposición un espacio de asesoramiento para resolver cuestiones personalizas con
tutorías periódicas", señala Couto.
El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha mostrado su satisfacción "por el
interés que ha despertado estas acciones formativas que suponen mejorar la empleabilidad de
los jóvenes en sectores en auge, de cara a su incorporación en un mercado laboral cada vez
más competitivo y globalizado".
Por su parte, la directora de EOI Andalucía  ha destacado el "éxito de la convocatoria a la que
se han presentado más de una treintena de candidatos y candidatas para un total de 18
plazas disponibles".

El Curso de Administración y Finanzas impartirá asignaturas sobre el conocimiento de
finanzas, matemáticas financieras, Sage 50cloud, operativa administrativa, fiscal (IVA, nóminas,
SS, etc.), contabilidad de gestión, cálculo de costes / punto de equilibrio, logística y compras,
marketing comercial (técnicas de ventas), atención al cliente y habilidades directivas en las
instalaciones del APAL DELPHOS en horario de 09:00 a 14:30 horas hasta el 10 de febrero.
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El siguiente curso en celebrarse será el de Desarrollo de Aplicaciones Web que comenzará en
el mes de marzo. En esta acción formativa los interesados aprenderán diseño y arquitectura de
aplicaciones Web, programación con JS, desarrollo Backend y desarrollo Frameworks, además
de realizar un proyecto final.
Por último, el Curso de Creación de Videojuegos con Unity dará comienzo en el mes de junio
y contará con un total de 11 semanas de duración, donde los alumnos asistirán a clases
teóricas y prácticas sobre desarrollo y creación de videojuegos usando el motor Unity3D.
Las acciones formativas se enmarcan dentro del Programa para el Fomento del Empleo
Juvenil, resultado de un convenio de colaboración entre el área municipal y la EOI. La
actividad está cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
Los requisitos para participar en estos cursos son tener entre 16 y 30 años, estar en situación
de desempleo e inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, además de pasar por un
proceso de selección". El programa está enfocado a los jóvenes del municipio, pero también
podrán participar personas del resto de la provincia de Málaga.
Las inscripciones están disponibles en la Web https://www.eoi.es/es/formacion-para-el-empleo-
joven.
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Delphos y EOI inauguran el primer curso formativo gratuito sobre
`Administración y Finanzas´ del Programa de Fomento del Empleo
Joven
Redacción  •  original

Formación y Empresa Rincón de la Victoria

La Agencia Pública Administrativa Local Delphos del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria
junto a la Escuela de Organización Industrial (EOI) han procedido hoy a la apertura del primer
curso formativo denominado `Administración y Finanzas´ incluido en el Programa de Fomento
del Empleo Joven dirigido a jóvenes de entre 16 y 30 años inscritos en el Sistema Nacional
de Garantía Juvenil.
La concejal del área María de la Paz Couto (PP),la directora del departamento de Innovación,
Emprendedores y Pymes de EOI Andalucía, Dolores Martínez, y el director técnico del curso de
Administración y Finanzas de EOI en Rincón de la Victoria, Juan Miguel Rubio, han dado la
bienvenida al alumnado del curso.  “Es una satisfacción inaugurar una acción formativa de
estas características, diseñada y adaptada a las necesidades de sus participantes, los
jóvenes”, ha explicado la edil, quien ha recordado a los participantes que “además tendréis a
vuestra disposición un espacio de asesoramiento para resolver cuestiones personalizas con
tutorías periódicas”, ha señalado Couto.
El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), ha mostrado su satisfacción “por el
interés que ha despertado estas acciones formativas que suponen mejorar la empleabilidad de
los jóvenes en sectores en auge, de cara a su incorporación en un mercado laboral cada vez
más competitivo y globalizado”.
Por su parte, la directora de EOI Andalucía ha destacado el “éxito de la convocatoria a la que
se han presentado más de una treintena de candidatos y candidatas para un total de 18
plazas disponibles”.
El Curso de Administración y Finanzas impartirá asignaturas sobre el conocimiento de
finanzas, matemáticas financieras, Sage 50cloud, operativa administrativa, fiscal (IVA, nóminas,
SS, etc.), contabilidad de gestión, cálculo de costes / punto de equilibrio, logística y compras,
marketing comercial (técnicas de ventas), atención al cliente y habilidades directivas en las
instalaciones del APAL DELPHOS en horario de 09:00 a 14:30 horas hasta el 10 de febrero.
El siguiente curso en celebrarse será el de Desarrollo de Aplicaciones Web que comenzará en
el mes de marzo. En esta acción formativa los interesados aprenderán diseño y arquitectura de
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aplicaciones Web, programación con JS, desarrollo Backend y desarrollo Frameworks, además
de realizar un proyecto final.
Por último, el Curso de Creación de Videojuegos con Unity dará comienzo en el mes de junio
y contará con un total de 11 semanas de duración, donde los alumnos asistirán a clases
teóricas y prácticas sobre desarrollo y creación de videojuegos usando el motor Unity3D.
Las acciones formativas se enmarcan dentro del Programa para el Fomento del Empleo
Juvenil, resultado de un convenio de colaboración entre el área municipal y la EOI. La
actividad está cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
Los requisitos para participar en estos cursos son tener entre 16 y 30 años, estar en situación
de desempleo e inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, además de pasar por un
proceso de selección”. El programa está enfocado a los jóvenes del municipio, pero también
podrán participar personas del resto de la provincia de Málaga.
Las inscripciones están disponibles en la Web https://www.eoi.es/es/formacion-para-el-empleo-
joven.
Para más información, las personas interesadas pueden contactar con el APAL Delphos al
número de contacto 952978330 o por correo electrónico a delphos@rincondelavictoria.es.
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Inauguran el primer curso gratuito sobre 'Administración y
Finanzas' del Programa de Fomento del Empleo Joven
original

Imagen del curso iniciado este martes en Rincón de la Victoria. / SUR

La Agencia Pública Administrativa Local Delphos del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria
junto a la Escuela de Organización Industrial (EOI) han procedido este martes a la apertura del
primer curso formativo denominado 'Administración y Finanzas'  incluido en el Programa de
Fomento del Empleo Joven dirigido a jóvenes de entre 16 y 30 años inscritos en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil.
La concejala del área María de la Paz Couto (PP), la directora del departamento de
Innovación, Emprendedores y Pymes de EOI Andalucía, Dolores Martínez, y el director técnico
del curso de Administración y Finanzas de EOI en Rincón de la Victoria, Juan Miguel Rubio,
han dado la bienvenida al alumnado del curso. «Es una satisfacción inaugurar una acción
formativa de estas características, diseñada y adaptada a las necesidades de sus participantes,
los jóvenes», explica la edil, quien ha recordado a los participantes que «además tendréis a
vuestra disposición un espacio de asesoramiento para resolver cuestiones personalizas con
tutorías periódicas», señala Couto.
El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), ha mostrado su satisfacción «por
el interés que ha despertado estas acciones formativas que suponen mejorar la empleabilidad
de los jóvenes en sectores en auge, de cara a su incorporación en un mercado laboral cada
vez más competitivo y globalizado». Por su parte, la directora de EOI Andalucía ha destacado
el «éxito de la convocatoria a la que se han presentado más de una treintena de candidatos y
candidatas para un total de 18 plazas disponibles».
El Curso de Administración y Finanzas impartirá asignaturas sobre el conocimiento de
finanzas, matemáticas financieras, Sage 50cloud, operativa administrativa, fiscal (IVA, nóminas,
SS, etc.), contabilidad de gestión, cálculo de costes / punto de equilibrio, logística y compras,
marketing comercial (técnicas de ventas), atención al cliente y habilidades directivas en las
instalaciones del APAL DELPHOS en horario de 09:00 a 14:30 horas hasta el 10 de febrero.
El siguiente curso en celebrarse será el de Desarrollo de Aplicaciones Web que comenzará en
el mes de marzo. En esta acción formativa los interesados aprenderán diseño y arquitectura de
aplicaciones Web,  programación con JS, desarrollo Backend y desarrollo Frameworks, además
de realizar un proyecto final.
Por último, el Curso de Creación de Videojuegos con Unity dará comienzo en el mes de junio
y contará con un total de 11 semanas de duración, donde los alumnos asistirán a clases
teóricas y prácticas sobre desarrollo y creación de videojuegos usando el motor Unity3D. Las
acciones formativas se enmarcan dentro del Programa para el Fomento del Empleo Juvenil, y
la EOI. La actividad está cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
Los requisitos para participar en estos cursos son tener entre 16 y 30 años, estar en situación
de desempleo e inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, además de pasar por un
proceso de selección». El programa está enfocado a los jóvenes del municipio, pero también
podrán participar personas del resto de la provincia de Málaga. Las inscripciones están
disponibles en la Web https://www.eoi.es/es/formacion-para-el-empleo-joven. Para más
información, las personas interesadas pueden contactar con el APAL Delphos al número de
contacto 952978330 o por correo electrónico a delphos@rincondelavictoria.es.
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¿Por qué debería un emprendedor plantearse abrir su negocio en
Canarias?
El Independiente  •  original

Para aquellos que se animen a iniciar allí su actividad y emprender, Canarias tiene muchas
ventajas. Además de su climatología y las distancias, ya que todo está más cerca al tratarse
de un espacio más pequeño, convierten a las islas en una zona cómoda para vivir.
Esto se traducirá también en la calidad de vida y, por tanto, en la motivación tanto de los
trabajadores como de la dirección para llevar a cabo mejor sus funciones y sacando una
mayor rentabilidad al tiempo invertido de trabajo.
Pero eso no es todo ya que las Islas Canarias tienen una serie de ayudas, deducciones,
impuestos y otras ventajas fiscales, que hacen aún más atractiva la idea de comenzar allí una
actividad empresarial.

Aspectos más allá de la climatología
Las circunstancias comentadas con anterioridad favorecen un buen entorno para los negocios,
la eficiencia de procesos y la productividad. Pero existen más alicientes. Emprender en
Canarias da acceso a la Zona Especial Canaria (ZEC), un régimen fiscal y económico único
de Canarias. De él se pueden beneficiar, en especial, negocios pertenecientes a sectores que
allí no estén apenas desarrollados.
Existe un tipo de gravamen especial para estas empresas. Pueden acceder a exenciones
fiscales sobre dividendos, sobre el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos,
reducciones sobre el Impuesto de Sociedades y sobre el IGIC (Impuesto General Indirecto
Canario).
Precisamente el IGIC es otro de los beneficios isleños, ya que los tipos impositivos son
menores que los del IVA (6,5% frente al 21%). El IGIC tiene, por debajo del general, el tipo
cero (0%) y el reducido (3%). El primero de ellos se usa para bienes de primera necesidad o
básicos, que tengan consideración de equipamiento comunitario; por ejemplo el agua. El
segundo es para la importación de bienes de la actividad industrial, espectáculos musicales,
alimentos manufacturados, etc.
También existen tres tipos impositivos por encima del general. Estos son los incrementados
(9,5% y 13,5%) y el especial (20%). El especial es para labores del tabaco (salvo los puros),
mientras que los otros se aplican a vehículos y aeronaves, en el caso del de menor
porcentaje, y, el otro, para bienes de lujo o santuarios, incluyendo los puros en este último.

Deducciones por inversión en Canarias y otras ayudas al emprendimiento
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En Canarias, además, hay deducciones por inversión (DIC) dirigidas a las personas físicas que
realizan allí su actividad y a aquellas empresas sujetas al Impuesto de Sociedades
domiciliadas en las islas. Así podrán rebajar su factura fiscal con una deducción “del 25% del
importe de las inversiones realizadas (precio de adquisición o coste de producción) teniendo
como límite el 50% de la cuota íntegra, minorada del importe de las deducciones por doble
imposición y bonificaciones”.
Por último, el archipiélago tiene dos ayudas diferentes dirigidas a emprendedores. Actualmente
tienen abierta la convocatoria de 2020 para el Programa de bonos de Innovación (Innobonos)
que ayuda a las pymes a encontrar proveedores para la mejora de su posicionamiento
tecnológico o la innovación en los procesos que utilicen en el negocio para su funcionamiento.
El otro programa es el ‘Coworking EOI-SPEGC Gran Canaria’ de aceleración, dirigido a pymes
del sector de las TIC de reciente creación o aquellas que tengan proyectos de reciente
creación.
Esta jornada, a cuya conclusión los asistentes podrán disfrutar de un vino español y tiempo
para el Networking, tendrá lugar el próximo jueves, 12 de diciembre a las 19:00 horas en la calle
Fernanflor, 8 de Madrid. Todas las empresas que lo deseen pueden inscribirse gratuitamente,
hasta completar el aforo, en el siguiente correo: creguero@canariaszec.com
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La CEOE apuesta por talleres y tutorías de coworking
original

El coworking EOI-JCCM desarrollará en Cuenca su cuarta edición y por este motivo está
abierto el plazo para la inscripción de aquellos emprendedores que quieran contar con esta
formación que es totalmente gratuita.
Así, en esta iniciativa pueden participar aquellos emprendedores que tengan en mente una
idea de negocio, empresas o autónomos de reciente creación e incluso personas que quieran
dar un nuevo enfoque a su negocio.
Todas estas actividades son gratuitas para los participantes, de ahí que se trate de una gran
oportunidad de contar con una formación de calidad sin coste alguno para los empresarios
más allá del tiempo invertido.
Este coworking EOI-Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha está 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.
La Confederación de Empresarios de Cuenca también tiene presencia en esta iniciativa y es
que es en su sede donde se celebrarán los distintos talleres y tutorías.
Cualquier persona interesada en inscribirse o conocer más detalles de este coworking puede
ponerse en contacto con CEOE CEPYME Cuenca donde les informarán o directamente
hacerlo mediante el enlace https://www.eoi.es/es/espacios-coworking/cuenca-4a-edicion.
Programa

Durante este coworking se llevarán a cabo quince talleres en los que los empresarios se
informarán y resolverán sus dudas en aspectos claves para su negocio.
Así, habrá charlas sobre innovación, marketing, posicionamiento y marketing en redes sociales,
habilidades empresariales, técnicas de negociación, creatividad o finanzas, entre otros.
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Más información

Urban Forest reivindica el sector de la bioeconomía forestal

Las Noticias 13/12/2019

Bio Unicorn, Incarlopsa y Bodegas Las Calzadas, reconocidas en los Premios al Mérito Empresarial

Las Noticias 12/12/2019
Las Noticias 8/11/2019
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CEOE abre el plazo para un curso de coworking de EOI-JCCM
original

CEOE abre el plazo para un curso de coworking de EOI-JCCM

El coworking EOI-JCCM desarrollará en Cuenca su cuarta edición y por este motivo está
abierto el plazo para la inscripción de aquellos emprendedores que quieran contar con esta
formación que es totalmente gratuita. Así, en esta iniciativa pueden participar aquellos
emprendedores que tengan en mente una idea de negocio, empresas o autónomos de reciente
creación e incluso personas que quieran dar un nuevo enfoque a su negocio. Todas estas
actividades son gratuitas para los participantes, de ahí que se trate de una gran oportunidad
de contar con una formación de calidad sin coste alguno para los empresarios más allá del
tiempo invertido. Este coworking EOI-Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha está
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. La
Confederación de Empresarios de Cuenca también tiene presencia en esta iniciativa y es que
es en su sede donde se celebrarán los distintos talleres y tutorías. Cualquier persona
interesada en inscribirse o conocer más detalles de este coworking puede ponerse en contacto
con CEOE CEPYME Cuenca donde les informarán o directamente hacerlo mediante el enlace
https://www.eoi.es/es/espacios-coworking/cuenca-4a-edicion.
Programa.  Durante este coworking se llevarán a cabo quince talleres en los que los
empresarios se informarán y resolverán sus dudas en aspectos claves para su negocio. Así,
habrá charlas sobre innovación, marketing, posicionamiento y marketing en redes sociales,
habilidades empresariales, técnicas de negociación, creatividad o finanzas, entre otros.
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Abierto el plazo para inscribirse para el cuarto coworking EOI-
JCCM que se desarrollará en Cuenca
original

Así, en esta iniciativa pueden participar aquellos emprendedores que tengan en mente
una idea de negocio, empresas o autónomos de reciente creación e incluso personas
que quieran dar un nuevo enfoque a su negocio.
El coworking EOI-JCCM desarrollará en Cuenca su cuarta edición y por este motivo está
abierto el plazo para la inscripción de aquellos emprendedores que quieran contar con esta
formación que es totalmente gratuita.
Así, en esta iniciativa pueden participar aquellos emprendedores que tengan en mente una
idea de negocio, empresas o autónomos de reciente creación e incluso personas que quieran
dar un nuevo enfoque a su negocio.
Todas estas actividades son gratuitas para los participantes, de ahí que se trate de una gran
oportunidad de contar con una formación de calidad sin coste alguno para los empresarios
más allá del tiempo invertido.
Este coworking EOI-Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha está 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.
La Confederación de Empresarios de Cuenca también tiene presencia en esta iniciativa y es
que es en su sede donde se celebrarán los distintos talleres y tutorías.
Cualquier persona interesada en inscribirse o conocer más detalles de este coworking puede
ponerse en contacto con CEOE CEPYME Cuenca donde les informarán o  directamente
hacerlo mediante este enlace  .
Programa

Durante este coworking se llevarán a cabo quince talleres en los que los empresarios se
informarán y resolverán sus dudas en aspectos claves para su negocio.
Así, habrá charlas sobre innovación, marketing, posicionamiento y marketing en redes sociales,
habilidades empresariales, técnicas de negociación, creatividad o finanzas, entre otros.
comments powered by Disqus
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Nueva ocasión de mejorar competencias para los emprendedores
en el coworking EOI-Junta
original

Cuenca | ELDIAdigital.es

El coworking EOI-JCCM desarrollará en Cuenca su cuarta edición y por este motivo está abierto el plazo
para la inscripción de aquellos emprendedores que quieran contar con esta formación que es totalmente
gratuita.

Así, en esta iniciativa pueden participar aquellos emprendedores que tengan en mente una
idea de negocio, empresas o autónomos de reciente creación e incluso personas que quieran
dar un nuevo enfoque a su negocio.
Todas estas actividades son gratuitas para los participantes, de ahí que se trate de una gran
oportunidad de contar con una formación de calidad sin coste alguno para los empresarios
más allá del tiempo invertido.
Este coworking EOI-Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha está 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.
La Confederación de Empresarios de Cuenca también tiene presencia en esta iniciativa y es
que es en su sede donde se celebrarán los distintos talleres y tutorías.
Cualquier persona interesada en inscribirse o conocer más detalles de este coworking puede
ponerse en contacto con CEOE CEPYME Cuenca.
Programa

Durante este coworking se llevarán a cabo quince talleres en los que los empresarios se
informarán y resolverán sus dudas en aspectos claves para su negocio.
Así, habrá charlas sobre innovación, marketing, posicionamiento y marketing en redes sociales,
habilidades empresariales, técnicas de negociación, creatividad o finanzas, entre otros.
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Uns 20 emprendedores 
interésanse polo espazo 
coworking de Palas

REDACCIÓN
LUGO. Una vintena de empren
dedores participaron no Centro 
Comarcal da Ulloa, en  Palas, 
n u n h a  charla  na  que se deu a 
coñecer o espazo coworking pro
movido neste concello.

Trátase du n h a  iniciativa na 
que colaboran a Escuela de Or
ganización Industrial (EOI) e o 
Igape. Perm itirá  aos inscritos 
adquirir a  formación necesaria 
para  que im pulsen  proxectos 
empresariais vinculados ao Ca- 
miño de Santiago.

Nesta charla informouse aos 
asistentes da metodoloxía que se 
vai seguir neste programa, que 
incluirá o desenvolvemento de 
actividades individuáis, co ase- 
soram ento dun  titor, e tam én  
grupais, como obradoiros.

Segundo inform aron os pro
motores deste proxecto, que se 
prolongará ata o mes de xuño, o 
espazo coworking de Palas está 
aberto a m áis empredendores. 
Os in te resados en  sum arse  a 
esta  iniciativa poden am plia r 
a  in fo rm ación  escribindo un  
em ail ao enderezo electrónico 
cwpalasderei@eoi. es.
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Abierto el plazo para aquellos emprendedores de Cuenca que
quieran mejorar sus competencias en el coworking de EOI-Jccm
original

El coworking EOI-JCCM desarrollará en Cuenca su cuarta edición y por este motivo está
abierto el plazo para la inscripción de aquellos emprendedores que quieran contar con esta
formación que es totalmente gratuita.

La sede de CEOE CEPYME Cuenca será el lugar donde se desarrollarán los distintos talleres y tutorías para que estos
empresarios puedan impulsar su idea de negocio contando con los mejores profesionales para conocer las claves y
desarrollar todo su potencial

Así, en esta iniciativa pueden participar aquellos emprendedores que tengan en mente una
idea de negocio, empresas o autónomos de reciente creación e incluso personas que quieran
dar un nuevo enfoque a su negocio.
Todas estas actividades son gratuitas para los participantes, de ahí que se trate de una gran
oportunidad de contar con una formación de calidad sin coste alguno para los empresarios
más allá del tiempo invertido.
Este coworking EOI-Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha está 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.
La Confederación de Empresarios de Cuenca también tiene presencia en esta iniciativa y es
que es en su sede donde se celebrarán los distintos talleres y tutorías.
Cualquier persona interesada en inscribirse o conocer más detalles de este coworking puede
ponerse en contacto con CEOE CEPYME Cuenca donde les informarán o directamente
hacerlo mediante el enlace https://www.eoi.es/es/espacios-coworking/cuenca-4a-edicion.
Programa

Durante este coworking se llevarán a cabo quince talleres en los que los empresarios se
informarán y resolverán sus dudas en aspectos claves para su negocio.
Así, habrá charlas sobre innovación, marketing, posicionamiento y marketing en redes sociales,
habilidades empresariales, técnicas de negociación, creatividad o finanzas, entre otros.
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https://www.eoi.es/es/espacios-coworking/cuenca-4a-edicion
produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



Abierto el plazo para aquellos emprendedores de Cuenca que
quieran mejorar sus competencias en el coworking de EOI-Jccm
original

El coworking EOI-JCCM desarrollará en Cuenca su cuarta edición y por este motivo está
abierto el plazo para la inscripción de aquellos emprendedores que quieran contar con esta
formación que es totalmente gratuita.

La sede de CEOE CEPYME Cuenca será el lugar donde se desarrollarán los distintos talleres y tutorías para que estos
empresarios puedan impulsar su idea de negocio contando con los mejores profesionales para conocer las claves y
desarrollar todo su potencial

Así, en esta iniciativa pueden participar aquellos emprendedores que tengan en mente una
idea de negocio, empresas o autónomos de reciente creación e incluso personas que quieran
dar un nuevo enfoque a su negocio.
Todas estas actividades son gratuitas para los participantes, de ahí que se trate de una gran
oportunidad de contar con una formación de calidad sin coste alguno para los empresarios
más allá del tiempo invertido.
Este coworking EOI-Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha está 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.
La Confederación de Empresarios de Cuenca también tiene presencia en esta iniciativa y es
que es en su sede donde se celebrarán los distintos talleres y tutorías.
Cualquier persona interesada en inscribirse o conocer más detalles de este coworking puede
ponerse en contacto con CEOE CEPYME Cuenca donde les informarán o directamente
hacerlo mediante el enlace https://www.eoi.es/es/espacios-coworking/cuenca-4a-edicion.
Programa

Durante este coworking se llevarán a cabo quince talleres en los que los empresarios se
informarán y resolverán sus dudas en aspectos claves para su negocio.
Así, habrá charlas sobre innovación, marketing, posicionamiento y marketing en redes sociales,
habilidades empresariales, técnicas de negociación, creatividad o finanzas, entre otros.
La entrada Abierto el plazo para aquellos emprendedores de Cuenca que quieran mejorar sus
competencias en el coworking de EOI-Jccm aparece primero en Liberal de Castilla.
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https://www.eoi.es/es/espacios-coworking/cuenca-4a-edicion
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Abierto el plazo para aquellos emprendedores que quieran
mejorar sus competencias en el Coworking de EOI-JCCM
original

El coworking EOI-JCCM desarrollará en Cuenca su cuarta edición y por este motivo está
abierto el plazo para la inscripción de aquellos emprendedores que quieran contar con esta
formación que es totalmente gratuita.
Así, en esta iniciativa pueden participar aquellos emprendedores que tengan en mente una
idea de negocio, empresas o autónomos de reciente creación e incluso personas que quieran
dar un nuevo enfoque a su negocio.
Todas estas actividades son gratuitas para los participantes, de ahí que se trate de una gran
oportunidad de contar con una formación de calidad sin coste alguno para los empresarios
más allá del tiempo invertido.
Este coworking EOI-Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha está 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.
La Confederación de Empresarios de Cuenca también tiene presencia en esta iniciativa y es
que es en su sede donde se celebrarán los distintos talleres y tutorías.
Cualquier persona interesada en inscribirse o conocer más detalles de este coworking puede
ponerse en contacto con CEOE CEPYME Cuenca donde les informarán o directamente
hacerlo mediante el enlace https://www.eoi.es/es/espacios-coworking/cuenca-4a-edicion.
Programa

Durante este coworking se llevarán a cabo quince talleres en los que los empresarios se
informarán y resolverán sus dudas en aspectos claves para su negocio.
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https://www.cuencanews.es/fotos/1/P1240719.JPG
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Así, habrá charlas sobre innovación, marketing, posicionamiento y marketing en redes sociales,
habilidades empresariales, técnicas de negociación, creatividad o finanzas, entre otros.
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IMPACTOS - FUNDESARTE

# Medio Titular Tema Tipo

10/12/2019
1 autonomosyemprendedor.es Una artesana del zueco gana el Premio Nacional de Artesanía 2019 FUNDESARTE Digital
2 Cadena SER Nacional Elena Ferro, "zoqueira" y Premio Nacional de Artesanía 2019 - Entrevista de Angels Barceló a

Elena Ferro
FUNDESARTE Radio

11/12/2019
3 CRTVG Presumimos de artesanía galega. Recibimos no estudio a Paula Ojea, premio de Artesanía

Nacional na categoría de Produto e estamos en directo no taller de Elena Ferro, pre...
FUNDESARTE Digital

4 CRTVG G24.Gal - A zoqueira Elena Ferro, galardoada co Premio Nacional de Artesanía FUNDESARTE Digital

14/12/2019
5 RNE 1 Esto me suena a pueblo - Entrevistamos a la zoqueira, Elena Ferro, que ha sido galardonada con el

Premio Nacional de Artesanía por sus zuecos
FUNDESARTE Radio



Una artesana del zueco gana el Premio Nacional de Artesanía
2019
Redacción AyE  •  original

Foto: Zuecos Elena Ferro

La zoqueira gallega ha reinventado el tradicional calzado del Norte de España. Sus diseños y
fabricación con diferentes materiales han conseguido que el zueco que se convierta en un
complemento de moda más.
El valor de la artesanía  en España va más allá de la cultura y el arte. El sector, que
proporciona empleo a decenas de miles de autónomos y es uno de los pilares de cohesión
territorial en las zonas rurales, se ha consolidado y va ganando peso en la economía
española. Actualmente representa en torno al 2,4% del PIB industrial y un 0,4% del PIB total.
Dada su importancia el Ministerio de de Industria, Comercio y Turismo convoca desde hace 12
años el Premio Nacional de Artesanía, que este año ha recaído en una 'zoqueira'. Elena Ferro,
pertenece a la tercera generación de artesanos gallegos del zueco y ha conseguido resignificar
un producto tan tradicional reinventando su uso como complemento de moda con nuevas
innovaciones en los diseños, materiales y colores. Precisamente es esto lo que le ha granjeado
el galardón de este año 2019 que, el pasado miércoles, le fue entregado por la ministra en
funciones, Reyes Maroto. En el acto ha estado acompañada del secretario general de la
Industria y de la PYME, Raül Blanco, y la directora general de la Fundación EOI, Nieves
Olivera.
Para la ministra, con estos premios se pretende “visibilizar el sector de la artesanía, a sus
creadores, y reconocer su contribución a la sociedad. Estos premios trasmiten la realidad de
un sector en continua evolución y permiten dar a conocer ejemplos claros de calidad e
innovación, de la incorporación de nuevos diseños y de la mejora de las técnicas para
satisfacer a un consumidor cada vez más exigente. Todo ello sitúa a la artesanía nacional en
una sólida posición para afrontar un nuevo y prometedor futuro”.
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Premios Nacionales de Artesanía
Los Premios Nacionales de Artesanía han alcanzado este año su duodécima edición. Son
convocados anualmente por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de la
Escuela de Organización Industrial (EOI) y su cátedra Fundesarte. En esta edición se han
registrado 90 candidaturas procedentes de toda España para las cinco categorías a concurso.
Es resto de premiados han sido:

Paula Ojea, también gallega que ha recibido el Premio Producto por su colección 'Cut&Fold'. Sus
jarrones, cuencos y platos, entre otras piezas, se caracterizan por sus formas geométricas imposibles. Son
elementos elaborados con gres, arcilla refractaria y esmaltes sin elementos tóxicos, que evocan al papel
cortado y doblado. La serie permite incorporar diseños más utilitarios que son usados por chefs de alta
cocina para servir sus creaciones.
El maestro y la maestra zapatera creadores de la empresa Aldanondo y Fdez S.L han sido galardonados
con el Premio Emprendimiento. A través de su negocio han presentado un proyecto empapado de los
valores intrínsecos de la artesanía tradicional, combinado con la innovación y el atrevimiento. Los
productos conseguidos son muy completos, suman calidad, trazabilidad, sostenibilidad, durabilidad,
distinción, confort y satisfacción del usuario.
La Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (FOACAL) ha recibido el Premio
Promociona para Entidades Privadas por su proyecto Únicos. Esta iniciativa es un motor para incentivar el
empleo artesanal entre jóvenes titulados y personas que pudieran encontrar en la artesanía su futuro
profesional. Se materializa en un conjunto de encuentros, seminarios y mesas redondas realizadas en las
Escuelas de Arte de Castilla y León para la promoción de la actividad empresarial de los artesanos de
Castilla y León.
El Premio Promociona para Entidades Públicas ha recaído en la Diputación Provincial de Jaén por el
proyecto experimental 'Crafts in Progress', dedicado a la artesanía. A lo largo de un año, diez artesanos y
ocho diseñadores participaron en doce workshops (240 horas) para formarse en marketing y diseño,
desarrollando tres colecciones con más de cincuenta productos.

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 autonomosyemprendedor.es

 Prensa Digital

 13 900

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 10/12/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 150 EUR (169 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=231830618

https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/actualidad/castilla-leon-propondra-tarifa-plana-minimo-24-meses/20190920155712020621.html
produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



Fecha:

Hora:

Audiencia:

 10/12/2019

 12:00:00

 Sin auditar

V. PUB:

Duración:

Programa:

N.D.

284

Cadena SER Nacional

Elena Ferro, "zoqueira" y Premio Nacional de Artesanía 2019 - Entrevista de Angels Barceló a Elena
Ferro
Elena Ferro, "zoqueira" y Premio Nacional de Artesanía 2019
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A Revista
original

Índice de contidos

00:00 Comezamos 'A revista' deste mércores 11 de decembro adiantando os temas dos que
falaremos: preparando o marisco galego para o Nadal e recibiremos as dúas artesás galegas
galardoadas nos Premios Nacional de Artesanía
06:14 Directo desde Xirona, onde seleccionan os gañadores das bolsas de formación no Can
Roca. Hai catro galegos na final
15:38 Coñecemos e escoitamos a canción de Nadal gañadora elixida pola CRTVG. O premio
foi para o CEIP As Covas de Meaño
17:22 Falamod do marisco que algúns van consumir nestas datas. Kike Piñeiro, da Horta do
Obradoiro, tróuxonos ourizos e ostras. Fomos ata a lonxa de Aguiño en busca de percebes. E
desde Sal y Laurel explicáronnos cara a onde mandan o marisco galego a través dunha
páxina web
39:42 Laretamos sobre o plátano polo que se pagaron 120.000 dólares e que papou un artista
en pleno museo
44:23 Presumimos de artesanía galega. Recibimos no estudio a Paula Ojea, premio de
Artesanía Nacional na categoría de Produto e estamos en directo no taller de Elena Ferro,
premio Nacional de Artesanía. Tamén escoitamos a evolución da carreira da ceramista
Verónica Moar despois de recibir un premio hai catro anos
59:44 En Xirona, o xurado segue deliberando para determinar os gañadores das bolsas do
Can Roca. Optan a elas catro galegos
01:01:15 Noelia Rodríguez adiántanos o temporal que vén de camiño
01:04:42 Despedimos 'A revista' para poñer os zocos de Elena Ferro

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 CRTVG

 Prensa Digital

 28 239

 100 260

 Fecha

 País

V. CPM

V. Publicitario

 11/12/2019

 España

 78 EUR (88 USD)

 1140 EUR (1291 USD) 

http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/a-revista-4227219

http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/a-revista-4227219
http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/a-revista-4227219
produccion
Resaltado



 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 CRTVG

 Prensa Digital

 28 239

 100 260

 Fecha

 País

V. CPM

V. Publicitario

 11/12/2019

 España

 78 EUR (88 USD)

 1140 EUR (1291 USD) 

http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/a-revista-4227219



A zoqueira Elena Ferro, galardoada co Premio Nacional de
Artesanía
original
Visitamos o obradoiro que ten en Vila de Cruces a zoqueira Elena Ferro, galardoada co
Premio Nacional de Artesanía deste ano. O galardón recoñece que nos seus deseños soubo
mesturar un elemento da tradición do rural galego coa innovación da moda urbana.
É o obradoiro que a zoqueira Elena Ferro ten en Merza, no concello pontevedrés de Vila de
Cruces. De aquí dentro saen os zocos polos que foi recoñecida co Premio Nacional de
Artesanía deste ano. Cóntanos que foi no ano 95 cando comezou a facer cambios no zoco
tradicional ata que deu con estes deseños que a fixeron merecedora do galardón.
"Como a finais dos anos 70 deixou de usarse no campo, pois eu tiña medo de que
desapareceran é algo que di moito da nosa cultura e de como somos os galegos. Entón a
partir de aí comecei a facer cambios e ata o 2010 que empezaron a encaixar e a gustar, foron
quince anos de moito traballo", explica Elena Ferro.
Neste obradoiro traballan dez persoas que fan uns oito mil pares de zocos ao ano,
practicamente de xeito artesanal.
Por zocos como estes a galega Elena Ferro conseguiu o Premio Nacional de Artesanía deste
ano, O xurado recoñeceu e valorou no seu traballo, por un lado, o mantemento da tradición
dun elemento do rural galego e por outro a innovación ao conseguir convertelos nun calzado
de moda urbana.
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Esto me suena a pueblo - Entrevistamos a la zoqueira, Elena Ferro, que ha sido galardonada con el
Premio Nacional de Artesanía por sus zuecos
Entrevista a la zoqueira Elena Ferro, que ha sido galardonada con el Premio Nacional de Artesanía por sus
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Personas Protagonistas

C lim a Ha la  Iliñ a

Responsable del sector Biotecnológico 
en Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA)

‘la  digitalizacnn es 
imprescindible para
el desplegue de la 

bioeconomía”
Por qué se está apostando tanto por la 
bioeconomía?
La bioeconomía circular es un nuevo modelo 
económico con el que se pretende hacer fren
te a grandes desafíos como la alimentación 
de una población creciente, la mitigación de 
los efectos del cambio climático y la reduc
ción de la dependencia de combustibles fó
siles. La Unión Europea está apostando con 
fuerza por el despliegue de la bioeconomía, 
por un lado, como compromiso con una ma
nera de producir y consumir más sostenible 
y, por otro, porque va a suponer una potente 
industria generadora de empleo y riqueza. 
La bioeconomía circular reutiliza la biomasa 
desechada por determinadas industrias para 
convertirla en coproductos aprovechables

Gloria de la Viña es responsable 
del sector Biotecnológico en 
CTA, donde coordina la línea de 
bioeconomía. Doctora en Ciencias 
Biológicas, acumula más de 12 
años de experiencia como inves- 

I tigadora en los entornos público 
I y privado y está especializada en 
I innovación técnico-estratégica a
L — — — — — — — — — — _ _ _ _ _ _

por otras industrias. De esta forma, por un 
lado, se utilizan recursos biológicos reno
vables para sustituir recursos fósiles -más 
contaminantes y finitos- y, por otro lado, se 
tiende a una economía de residuo cero, en la 
que la vida útil de los recursos se alargue lo 
máximo posible.

¿Qué grandes retos plantea el despliegue 
de la bioeconomía?
La bioeconomía supone un enorme potencial 
económico para sectores como la agricultura, 
la silvicultura, la pesca, la alimentación, la 
bioenergía y las nuevas industrias que de
penden de productos de base biológica. En 
este sentido, la Unión Europea prevé invertir 
10.000 millones de euros en investigación

través de la biotecnología. Trabajó \
como investigadora en el Biote- I
chnology and Biological Scien- I
ces Research Council (BBRSC) I
británico durante seis años y, más 1
tarde, como coordinadora técnica 
de proyectos de l+D+i y desarrollo 
del negocio biotecnológico en 
una pyme andaluza. Es Máster en 
Internacionalización de la PYME 
por la Escuela de Organización 
Industrial (EOI). |
— — — — — — — — — — — — — — — — j

en bioeconomía de aquí a 2027. Sin embar
go, existen todavía barreras que dificultan 
su desarrollo, como garantizar un suminis
tro sostenible de biomasa para satisfacer la 
demanda del mercado de los bioproductos. 
Siendo la biomasa un recurso variable esta
cionalmente, variado en su composición y 
localizado de forma distribuida a lo largo y 
ancho de los territorios, resulta fundamental 
la aplicación de las TIC avanzadas para reali
zar una gestión eficaz y eficiente de la bioma
sa que proporcione información actualizada a 
las bio-industrias que desarrollan bioproduc
tos (bio-fertilizantes, ingredientes bioacti- 
vos, bio-detergentes, aditivos biodegradables 
para el sector de la construcción o el textil, 
bioplásticos, biocombustibles, etc.). Esta in
formación sobre cuánta biomasa de qué cali
dad va a estar disponible cuándo y dónde, el 
coste de su logística y su valor añadido para 
la obtención de bioproductos es fundamental 
para presentar planes de negocio sostenibles 
a potenciales inversores y para satisfacer 
la demanda de los consumidores. Las TIC 
avanzadas son clave para una gestión eficaz 
y eficiente de la biomasa y para convertirla 
en un negocio sostenible.

¿Se está trabajando al respecto?
Sin duda, se están haciendo importantes es
fuerzos. La Consejería de Agricultura, Ga
nadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de 
la Junta de Andalucía está impulsando el 
Clúster Andaluz de Bioeconomía y el Digital 
Innovation Hub (DIH) Andalucía Agrotech, 
cuyo objetivo es acompañar y acelerar el 
proceso de transformación digital del sector 
agroalimentario y su cadena de valor. Ade
más, la Consejería lidera un ambicioso pro
yecto europeo denominado ICT-BIOCHAIN, 
en el que también participa CTA como so
cio, para impulsar la digitalización de las 
cadenas de suministro de la biomasa. Con 
un presupuesto cercano a un millón de eu
ros y financiado por la Bio-Based Industries 
Joint Undertaking (BBI JU) en el marco del 
Programa Horizonte 2020, el proyecto ICT- 
BIOCHAIN utilizará Andalucía y el sudeste 
de Irlanda como regiones piloto para desa-
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!l proyecto europeo ICT-BIOCHAIN 
itiliza Andalucía y  el sudeste de Irlanda  

como regiones piloto para la digitalización  
del suministro de biomasa"

rrollar Digital Innovation Hubs o nodos de 
innovación digital que ayuden a impulsar el 
despliegue de la bioeconomía en la Unión 
Europea.

¿En qué consiste este Digital Innovation 
Hub de ICT-BIOCHAIN en Andalucía?
El Hub de Innovación Andaluz ICT-BIO- 
CHAIN proporcionará a las pymes acceso 
a conocimiento experto y tecnologías para 
promover la integración de soluciones TIC, 
Internet de las Cosas (del inglés Internet of 
Things, IoT) e Industria 4.0 a las cadenas de 
suministro de la biomasa, lo que contribuirá 
a un suministro sostenible a precios competi
tivos y, por lo tanto, al desarrollo de la bioe
conomía andaluza. Los DIH son una pieza 
clave de la estrategia de la Unión Europea 
para la digitalización de la industria, por lo 
que ICT-BIOCHAIN situará a Andalucía en 
el mapa de regiones pioneras en el desarrollo

de la logística de la biomasa para impulsar la 
bioeconomía circular europea.

¿Puede citar ejemplos de cadenas de va
lor de bioeconomía andaluzas?
Por supuesto. CTA participó como socio en el 
proyecto europeo SuperBIO, desde el que se 
apoyó la creación de numerosas cadenas de 
valor basadas en bioeconomía y, entre ellas, 
varias andaluzas. Por ejemplo, el de la empre
sa Trichodex, de Dos Hermanas (Sevilla), que, 
mediante un innovador bioproceso, produce 
Biolactoplus, bioestimulante del crecimiento 
de los cultivos agrícolas obtenido a partir del 
suero desechado por la industria láctea o Kito- 
sano, de Isla Mayor (Sevilla), que transforma 
caparazones de cangrejo de río en quitosano, 
una sustancia cuyas aplicaciones incluyen 
desde la agricultura hasta la medicina.

Manuel Bellido

Demo Day de 
soluciones TIC 
aplicadas 
a biomasa

Como parte de las actividades  
de m ovilización del Hub de in
novación digital ICT-BIOCHAIN, 
la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo  
Sostenible de la Junta de A nda
lucía (coordinadora del proyec
to) y CTA celebraron el pasado  
9 de noviem bre un ‘DEMO DAY’ 
para m ostrar soluciones TIC 
aplicadas a la biom asa. Esta jo r
nada, enm arcada en el proyecto  
europeo ICT-BIOCHAIN y en la 
que participaron una veintena  
de em presas de los sectores  
TIC y de la biomasa, mostró so
bre el terreno algunos casos de 
éxito em presariales e instalacio
nes singulares han desarrollado  
soluciones TIC aplicadas a la 
logística, la gestión y diferentes  
enfoques para el tratam iento  
y valorización de coproductos  
biom ásicos. Se visitaron las 
instalaciones de Oleícola El 
Tejar en M archena, EM ASESA- 
E.D.A.R. El Copero e Instituto  
de la G rasa en Dos Herm anas, y 
el d irector de planta de Cítricos  
del A ndévalo (J. García Ca- 
rrión), Antonio Moreno, realizó  
una presentación sobre la estra
tegia de gestión de biomasa 
de esta em presa. El proyecto  
europeo ICT-BIOCHAIN, en el 
que se enm arca este Demo Day, 
tiene com o objetivo mejorar 
toda la cadena de valor de la 
biom asa, m ediante la aplicación  
de soluciones TIC avanzadas.
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A Xunta salienta os avances en Industria 4.0 como chaves para
potenciar a competitividade das pemes galegas
original

O director do Igape, Juan Cividanes, salientou, durante a apertura da xornada que se celebrou
esta mañá en Santiago de Compostela, a importancia dos investimentos que as pemes
realizan no eido da fábrica intelixente e a transformación dixital como instrumentos de impulso
da competitividade do tecido produtivo galego.
No encontro, no que participaron empresarios e profesionais, informouse sobre os apoios que
ofrece o programa Activa 4.0, posto en marcha pola Consellería de Economía, Emprego e
Industria conxuntamente co Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, a través da Escola de
Organización Industrial (EOI). O director do Igape destacou que esta liña de apoios, que
achega desde asesoramento ata financiamento para que as pemes avancen en dixitalización,
comparte os obxectivos da nova folla de ruta da Axenda 4.0 para 2019 e 2022 do Goberno
galego, que reforza os programas xa en marcha, como as axudas á dixitalización e os
proxectos Industria 4.0, e incorpora novas iniciativas.
Así, entre os novos programas que impulsan o desenvolvemento de servizos, solucións,
ferramentas de colaboración e financiamento 4.0, está a liña de axudas Profesionais 4.0, xa en
funcionamento, que incentiva a contratación e a formación de novos titulados universitarios e
de técnicos superiores en FP para a realización de plans de mellora competitiva.
Nese sentido, Cividanes lembrou que o Consello da Xunta vén de dar luz verde aos centros
de fabricación avanzada, programa que, cunha dotación de 16 millóns de euros ata 2022,
apoiará a creación de espazos de uso aberto e compartido para impulsar a modernización do
tecido empresarial galego e avanzar na implantación da Industria 4.0. Salientou que
proximamente se activará tamén a liña Maquinaria 4.0, co obxectivo de reforzar a
estandarización no sector e facilitar a compra de tecnoloxía feita en Galicia.
A xornada incluíu ademais demostracións das tecnoloxías aplicables da nova industria así
como presentacións de caso de éxito en transformación dixital de empresas que desenvolven
procesos de este tipo, realizadas por representantes de Sicasoft Solutions, Inycom, Televés e
X-Elio.
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A Xunta salienta os avances en Industria 4.0 como chaves para
potenciar a competitividade das pemes galegas
original

O director do Igape, Juan Cividanes, participou en Santiago nunha xornada sobre os apoios
que ofrece Activa 4.0, programa desenvolto pola Consellería de Economía, Emprego e
Industria e a Escola de Organización Industrial. Destaca a posta en marcha das novas
iniciativas da Axenda 4.0 co obxectivo de potenciar a transformación dixital, como os centros
de fabricación avanzada.
Santiago de Compostela, 11 de decembro de 2019.- O director do Igape, Juan Cividanes,
salientou, durante a apertura da xornada que se celebrou esta mañá en Santiago de
Compostela, a importancia dos investimentos que as pemes realizan no eido da fábrica
intelixente e a transformación dixital como instrumentos de impulso da competitividade do
tecido produtivo galego.
No encontro, no que participaron empresarios e profesionais, informouse sobre os apoios que
ofrece o programa Activa 4.0, posto en marcha pola Consellería de Economía, Emprego e
Industria conxuntamente co Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, a través da Escola de
Organización Industrial (EOI). O director do Igape destacou que esta liña de apoios, que
achega desde asesoramento ata financiamento para que as pemes avancen en dixitalización,
comparte os obxectivos da nova folla de ruta da Axenda 4.0 para 2019 e 2022 do Goberno
galego, que reforza os programas xa en marcha, como as axudas á dixitalización e os
proxectos Industria 4.0, e incorpora novas iniciativas.
Así, entre os novos programas que impulsan o desenvolvemento de servizos, solucións,
ferramentas de colaboración e financiamento 4.0, está a liña de axudas Profesionais 4.0, xa en
funcionamento, que incentiva a contratación e a formación de novos titulados universitarios e
de técnicos superiores en FP para a realización de plans de mellora competitiva.
Nese sentido, Cividanes lembrou que o Consello da Xunta vén de dar luz verde aos centros
de fabricación avanzada, programa que, cunha dotación de 16 millóns de euros ata 2022,
apoiará a creación de espazos de uso aberto e compartido para impulsar a modernización do
tecido empresarial galego e avanzar na implantación da Industria 4.0. Salientou que
proximamente se activará tamén a liña Maquinaria 4.0, co obxectivo de reforzar a
estandarización no sector e facilitar a compra de tecnoloxía feita en Galicia.
A xornada incluíu ademais demostracións das tecnoloxías aplicables da nova industria así
como presentacións de caso de éxito en transformación dixital de empresas que desenvolven
procesos de este tipo, realizadas por representantes de Sicasoft Solutions, Inycom, Televés e
X-Elio.
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