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NOTICIAS DE EOI Digital

6 Invertia España Industria lanza un plan de ayudas de más de 1,6 millones de euros para favorecer el crecimiento de
300 pymes

NOTICIAS DE EOI Digital

7 Bolsamania Economía.- Industria lanza un plan de ayudas de más de 1,6 millones de euros para favorecer el
crecimiento de 300 pymes

NOTICIAS DE EOI Digital

8 Diario Siglo XXI Industria lanza un plan de ayudas de más de 1,6 millones de euros para favorecer el crecimiento de
300 pymes

NOTICIAS DE EOI Digital

9 Expansión Industria lanza un plan de ayudas de más de 1,6 millones de euros para favorecer el crecimiento de
300 pymes

NOTICIAS DE EOI Digital

10 Diario Siglo XXI Industria lanza un plan de ayudas de más de 1,6 millones para favorecer el crecimiento de 300
pymes

NOTICIAS DE EOI Digital

11 Diario Qué Industria lanza un plan de ayudas de más de 1,6 millones para favorecer el crecimiento de 300
pymes

NOTICIAS DE EOI Digital

12 zamora24horas Industria lanza un plan de ayudas de más de 1,6 millones de euros para favorecer el crecimiento de
300 pymes

NOTICIAS DE EOI Digital

13 Mundofranquicia.com Industria lanza un plan de ayudas de más de 1,6 millones de euros para pymes españolas NOTICIAS DE EOI Digital
14 El Economista Industria lanza un plan de ayudas de más de 1,6 millones para favorecer el crecimiento de 300

pymes
NOTICIAS DE EOI Digital

15 Agendaempresa.com Industria lanza un plan de ayudas de más de 1,6 millones para favorecer el crecimiento de 300
pymes

NOTICIAS DE EOI Digital

16 Hispanidad Buenas noticias para las pymes: 300 podrán disfrutar del plan de ayudas de más de 1,6 millones
lanzado por Industria

NOTICIAS DE EOI Digital

17 sticknoticias.com Más de 1,6 millones de euros serán utilizados para favorecer el crecimiento de 300 pymes NOTICIAS DE EOI Digital
18 Ciudad Real Digital Industria lanza un plan de ayudas de más de 1,6 millones de euros para favorecer el crecimiento de

300 pymes
NOTICIAS DE EOI Digital

19 La Laguna Ahora Industria lanza un plan de ayudas de más de 1,6 millones de euros para favorecer el crecimiento de
300 pymes

NOTICIAS DE EOI Digital

20 Capital Radio Nuevas ayudas a las pymes, ¿cómo acceder a ellas? NOTICIAS DE EOI Digital
21 deNoticias Industria lanza un plan de ayudas de más de 1,6 millones de euros para favorecer el crecimiento de

300 pymes
NOTICIAS DE EOI Digital

22 No solo Merida Industria lanza un plan de ayudas de más de 1,6 millones de euros para favorecer el crecimiento de
300 pymes

NOTICIAS DE EOI Digital
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24 RRHH Digital Más de 1,6 millones de euros en favor del crecimiento de las pymes NOTICIAS DE EOI Digital
25 ASTURIAS MUNDIAL Industria lanza un plan de ayudas de más de 1,6 millones de euros para el crecimiento de 300

pymes
NOTICIAS DE EOI Blog

26 Noticias Bancarias El Ministerio de Industria lanza un plan de ayudas para favorecer el crecimiento de 300 pymes NOTICIAS DE EOI Digital
27 Objetivo Castilla La

Mancha
Más de 1,6 millones de euros serán utilizados para favorecer el crecimiento de 300 pymes NOTICIAS DE EOI Digital

15/08/2019
28 autonomosyemprendedor.es El Ministerio de Industria impulsará el crecimiento de 300 autónomos y pymes NOTICIAS DE EOI Digital



29 Zonamovilidad.com Los youtubers LGTBQ demandan a YouTube por discriminación NOTICIAS DE EOI Digital

16/08/2019
30 Huelva Red Industria lanza ayudas de más de 1,6 millones de ? para fomentar el crecimiento de 300 pymes NOTICIAS DE EOI Digital
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NOTICIAS DE EOI Digital

35 Intercomarcal Televisión La Agencia Local de Desarrollo abre el plazo de inscripción para los curs... NOTICIAS DE EOI Digital

18/08/2019
36 RRHHpress.com EOI colabora con Industria para impulsar el crecimiento de 300 pymes NOTICIAS DE EOI Digital
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38 Expansión Cs ficha al ex-BBVA Eduardo Sicilia para Universidades en Madrid NOTICIAS DE EOI Digital



Nueve estudiantes lucentinos dispondrán de becas para cursar
sus máster a través del programa EOI-Ayuntamiento de Lucena
original

Ayuntamiento de Lucena

Un total de nueve jóvenes lucentinos han resultado beneficiarios de la quinta convocatoria de
las becas ofertadas por el Ayuntamiento de Lucena y la EOI para cursar alguno de los
programas máster y ejecutivos a impartir durante el curso 2019-20.
Como viene siendo habitual en estas convocatorias de ayudas al estudio, los beneficiarios
sólo tendrán que aportar el 15% del precio total del programa elegido, puesto que el
Consistorio lucentino financia el 50% y la EOI el 35% en función al convenio suscrito entre
ambas entidades. En total, el Ayuntamiento de Lucena destinará este año para el pago de
estas becas 50.000 euros, el máximo de la cantidad presupuestada que ha sido insuficiente
para atender las 16 solicitudes presentadas.
Con las nueve becas para el próximo curso, son ya 58 estudiantes lucentinos los que han
participado en estas convocatorias de ayudas a lo largo de las cinco ediciones. En esta
ocasión, los programas de la EOI más demandados han sido el Programa Ejecutivo en Supply
Chain Management, el Máster Gestión Calidad y Reingeniería Procesos Online y el MBA Full
Time, que se imparten tanto en las sedes de la entidad en Madrid y Sevilla como en la
modalidad de online.
La concejal de Formación para el Empleo, Fomento y Desarrollo Empresarial, Teresa Alonso,
ha definido la convocatoria de estas becas como “una excelente oportunidad para la
promoción de la formación y el talento productivo de la población joven lucentina” a través de
“programas académicos altamente demandados, de ahí que invertir en estas becas sea hacerlo
directamente en la empleabilidad de nuestros jóvenes”.
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Se inicia agosto de 1955
José Francisco Roldán Pastor/  •  original

José Francisco Roldán Pastor, comisario jefe de la Policía Nacional en Albacete

Era lamentable noticia los daños causados por las tormentas en España. La relativa
distensión, fruto de la Conferencia de Ginebra, respaldaba un reconocimiento de hecho para la
China comunista, algo que producía temor en Formosa. A pesar de esos gestos, se
consideraba inadmisible el ingreso de China en la ONU. Se presumía en occidente que Rusia
iba a retirar sus tropas de Hungría y Rumanía. Por el contrario, en Argelia y Marruecos francés
se reiteraban atentados y enfrentamientos armados. Los disturbios se reproducían en París,
protagonizados por norteafricanos. Francia tenía un grave problema en aquella situación social,
económica y militar tan comprometidas. Estados Unidos facilitaría la entrada a esposas e hijos
de los españoles que trabajaban en su territorio.
La página 26 de ABC, día dos de agosto, hacía el repaso habitual de los peores años treinta.
En el año 1931, el presidente del partido nacionalista español, Albiñana, detenido
gubernativamente, en una carta, reprochaba al Presidente de la República, Alcalá Zamora, su
distinto modo de atender problemas idénticos. Un consejero de la Generalidad, refiriéndose a
la autonomía, se expresaba en estos términos: “Es necesario acudir a la santa coacción para
ganar la batalla definitiva”. Se celebraba el plebiscito para aprobar el Estatuto de Cataluña. El
uno de agosto de 1931 el partido comunista instauró el Día Rojo, que se fue repitiendo en los
años siguientes, jornada de lucha con graves disturbios. Era habitual tirotear a las fuerzas de
seguridad, sobre todo desde las manifestaciones. El 03 de agosto de 1931, en Barcelona, se
daban resultados de la consulta sobre el Estatuto Catalán. Es increíble, pero podríamos pensar
que estamos en pleno siglo XXI; las pantomimas se repiten con inusitada ligereza. Según
informaban fuentes oficiales catalanas, habían votado afirmativamente un 95% de los
convocados. No hay que ser experto para entender que era una mentira oficial, como tantas
otras. Maciá alardeaba del respaldo popular a las pretensiones nacionalistas.
En 1933 se promulgó la Ley de Orden Público. El 06 de agosto se publicaba la Ley de Vagos
y Maleantes. Maciá celebraba una reunión en la Generalidad con representantes separatistas
vacos y gallegos. Los atentados terroristas y episodios revolucionarios se recrudecían en esas
fechas. Dos mil quinientos patrones enviaban una carta a Maciá quejándose de la grave
situación económica y de orden público en Cataluña. El 03 de agosto de 1934, durante un
mitin en Barcelona, se gritaron mueras a España y a los españoles. Fue dicho y hecho, pues
los sucesos siguientes ratificaron esos deseos. Ese día, en 1936, se conocían atrocidades
cometidas en muchas ciudades españolas. Los rebeldes iban tomando posiciones alrededor de
Madrid, donde se acumulaban tropas desde el norte y Marruecos. La aviación gubernamental
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bombardeó Córdoba  y Granada, ya ocupada por las tropas rebeldes. ABC, desde Sevilla, iba
publicando noticias de la guerra civil española.
De regreso a 1955, en Italia saltaba la noticia deportiva del año. El club de fútbol Udinese era
expulsado de la primera división italiana por corrupción. Se anunciaba en Ginebra (Suiza), el I
Congreso Mundial sobre prevención y trato de criminales. Desde el gobierno español se
anunciaba el desarrollo de las universidades laborales. Se consideraba imprescindible la
formación profesional para el futuro de España. Se iba a crear una Escuela de Organización
Industrial  para Postgraduados. En este mes de agosto de 2019, paradojas de la vida, nos
encontramos en una situación curiosa. Después de eliminar las Universidades Laborales, como
nos hemos dedicado a colocarnos en ideologías extremas, cortas, largas, centradas, giradas,
mediopensionistas y otras zarandajas, que han permitido buscarse la vida a torpes y
analfabetos variados, nos damos cuenta de que faltan oficiales en todas las profesiones.
Hemos sido capaces de crear una legión de gandules y subvencionados incapaces de
trabajar, entre otras razones, porque no quieren. Junto a las necesidades contrastadas de
muchos ciudadanos, ha surgido una categoría profesional capada de estímulos y plegada a la
ayuda oficial. Habría que reformar el Instituto Nacional del Paro.
El científico alemán, residente en Estados Unidos, Von Braun, padre de la bomba V-2, estaba
en disposición de liderar la fabricación de satélites desde La Tierra. La plataforma de
lanzamiento sería permanente. Ya se consideraba posible un vuelo a La Luna. En Brasil se
calificaba a Kubitschek como el candidato más firme a la presidencia. Desde Manzanares
(Ciudad Real), se anunciaba la contratación de uva para la próxima cosecha. Aportaciones
técnicas venían a facilitar la recolección y tratamiento de las cepas. España asistía a una
reunión de la Oficina Internacional del Vino  en Berna  (Suiza). En Madrid se informaba sobre el
próximo abastecimiento de agua potable al distrito de Aravaca. Desde Inglaterra seguían
importando ganadería vacuna para Galicia. Se calificaba de transcendental de Conferencia
Mundial Atómica que se iba a celebrar en Ginebra (Suiza). A pesar de las vacunas, en
Estados Unidos se producía otra epidemia de poliomielitis. El problema dinástico en el
Marruecos francés acentuaba el clima de guerra civil. Como decía ABC, los líderes comunistas
europeos, periódicamente, iban a Moscú  para escuchar la voz de su amo. En Argelia se
intensificaban las detenciones. El Ayuntamiento de Córdoba indicaba que Media Azahara sería
reconstruida. Una fuerte tormenta inundaba Cartagena  y Granada.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Cerca

 Prensa Digital

 2716

 9363

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 12/08/2019

 España

 53 EUR (60 USD)

 323 EUR (365 USD) 

http://www.lacerca.com/noticias/columnas_opinion/inicia-agosto-1955-477153-1.html

http://www.lacerca.com/etiquetas/1/c%C3%B3rdoba
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/sevilla
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/escuela de organizaci%C3%B3n industrial
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/manzanares
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/oficina internacional del vino
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/berna
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/aravaca
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/galicia
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/mosc%C3%BA
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/cartagena
marina
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Diario Córdoba General

 Prensa Escrita

 7940

 6829

 70 000

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 13/08/2019

 España

 16

 244,79 cm² (41,0%)

 1784 EUR (2020 USD) 

JUAN A. FERNÁNDEZ / REDACCIÓN

L
a junta de gobierno del 
Ayuntamiento de Lucena 
ha aprobado inicialmen-
te el estudio de detalle 

de la nueva sede judicial. A par-
tir de ahora, según informó ayer 
el alcalde, Juan Pérez, «se pasa-
rá a la exposición pública duran-
te 30 días, tras su publicación en 
el BOP, para la presentación de 
las posibles alegaciones». Pérez 
avanzó que «en cuanto conclu-
ya esta fase de exposición públi-
ca, la Consejería podrá presentar 
el proyecto básico y ejecución y 
solicitar, al mismo tiempo, la li-
cencia de obra mayor, y seguida-
mente el Ayuntamiento otorgará 
esa licencia, estableciendo como 
es habitual en estos trámites un 
año como tiempo máximo para 
el inicio de las obras».

De esta manera, se cumplen los 
plazos establecidos por la Junta 
de Andalucía y las obras del Pa-
lacio de Justicia de Lucena po-
drían arrancar en el año 2020 si 
el Ayuntamiento «da rápido» la li-
cencia. Así lo señalaban el pasado 
mes de mayo en Córdoba el vice-
presidente de la Junta y conseje-
ro de Justicia, Juan Marín, antes 
de la reunión que mantuvo con 
la delegada provincial, Purifica-
ción Joyera, y el director gene-
ral de Infraestructuras, Miguel 
Ángel Reyes, para abordar el es-
tudio de detalle. Este estudio de 

Estará un mes en exposición pública 
antes de que la Junta presente el proyecto

LUCENA 3 JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

El Ayuntamiento aprueba el estudio 
de detalle de los nuevos juzgados

El alcalde confía en que las obras 
puedan comenzar a principios del 2020

33Recreación virtual de la futura sede judicial de Lucena.

detalle venía a resolver los con-
dicionantes que puso la Admi-
nistración local en cuanto a ali-
neaciones, volúmenes, alturas y 
aparcamientos reflejados en el 
proyecto.

Marín se mostró esperanza-
do en que el Ayuntamiento no 
pusiera ningún reparo al estu-
dio. El director general de infra-
estructuras , Miguel Ángel Reyes 
señalaba que, «de ser así, estamos 

en disposición de entregar el pro-
yecto básico de ejecución a fina-
les de verano y, con esa documen-
tación en orden, a finales de este 
año podremos tener licitadas las 
obras y comenzarlas a principios 
del 2020». 

La nueva sede judicial contará 
con 4.000 metros cuadrados de 
superficie distribuidos en cuatro 
plantas, tres sobre rasante y una 
subterránea. H

50.000 euros para 
nueve becas del 
máster de la EOI

33 Nueve jóvenes lucentinos 
han resultado beneficiarios de 
la quinta convocatoria de las 
becas ofertadas por el Ayunta-
miento de Lucena y la EOI (Es-
cuela de Organización Indus-
trial) para cursar alguno de los 
programas máster y ejecutivos 
a impartir durante el curso 2019-
2020. Como viene siendo habi-
tual en estas convocatorias de 
ayudas al estudio, los beneficia-
rios solo tendrán que aportar el 
15% del precio total del progra-
ma elegido, puesto que el Con-
sistorio lucentino financia el 
50% y la EOI el 35% en función al 
convenio suscrito entre ambas 
entidades. En total, el Ayunta-
miento de Lucena destinará es-
te año para el pago de estas be-
cas 50.000 euros, el máximo de 
la cantidad presupuestada, que 
ha sido insuficiente para atender 
las 16 solicitudes.

33 Con las nueve becas para el 
próximo curso, son ya 58 estu-
diantes lucentinos los que han 
participado en estas convocato-
rias de ayudas a lo largo de las 
cinco ediciones que lleva el pro-
grama. J.A.F.

provincia@cordoba.elperiodico.com

LUCENA
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500.000 euros para nueve becas del máster de la EOI
Diario Córdoba  •  original

Nueve jóvenes lucentinos han resultado beneficiarios de la quinta convocatoria de las becas
ofertadas por el Ayuntamiento de Lucena y la EOI (Escuela de Organización Industrial) para
cursar alguno de los programas máster y ejecutivos a impartir durante el curso 2019-2020.
Como viene siendo habitual en estas convocatorias de ayudas al estudio, los beneficiarios
solo tendrán que aportar el 15% del precio total del programa elegido, puesto que el
Consistorio lucentino financia el 50% y la EOI el 35% en función al convenio suscrito entre
ambas entidades. En total, el Ayuntamiento de Lucena destinará este año para el pago de
estas becas 50.000 euros, el máximo de la cantidad presupuestada, que ha sido insuficiente
para atender las 16 solicitudes.
Con las nueve becas para el próximo curso, son ya 58 estudiantes lucentinos los que han
participado en estas convocatorias de ayudas a lo largo de las cinco ediciones que lleva el
programa.
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Industria lanza un plan de ayudas de más de 1,6 millones de
euros para favorecer el crecimiento de 300 pymes
original

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha puesto en marcha, a través de la Secretaría
General de Industria y Pyme, la quinta edición del Programa Crecimiento Empresarial. dotado
con 1,6 millones de euros y cuyo objetivo es contribuir al crecimiento de las pymes industriales
españolas.
En esta edición del programa, en el que colabora la Escuela de Organización Industrial (EOI),
unas 300 pymes industriales españolas que fabriquen en España podrán disfrutar de esta
iniciativa de impulso al crecimiento.
Esta iniciativa consta de tres fases. En la primera, un consultor experto de la EOI realiza un
análisis de la situación actual de la empresa y elabora en un informe para que el empresario
elija entre las seis posibles áreas de actuación que ofrece el programa (innovación,
digitalización, operaciones, recursos humanos, marketing y comercialización o finanzas).
Sobre el área elegida, el experto de la EOI elabora un plan de crecimiento específico para la
empresa a fin de que consiga los objetivos marcados en la etapa anterior. El proceso concluye
con el seguimiento de la implantación del plan de crecimiento diseñado.
Las pymes interesadas en este programa podrán enviar sus solicitudes hasta el 9 de
septiembre en la web http://www.ipyme.org/programacrecimientoempresarial.
A lo largo de las cuatro convocatorias realizadas entre 2015 y 2018, han participado en el
Programa de Crecimiento Empresarial 670 empresas. Estas empresas han recibido 858
sesiones de asesoramiento proporcionado por 516 consultores.
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Industria lanza un plan de ayudas de más de 1,6 millones de
euros para favorecer el crecimiento de 300 pymes
Europa Press  •  original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha puesto en marcha, a través de la Secretaría
General de Industria y Pyme, la quinta edición del Programa Crecimiento Empresarial. dotado
con 1,6 millones de euros y cuyo objetivo es contribuir al crecimiento de las pymes industriales
españolas.
En esta edición del programa, en el que colabora la Escuela de Organización Industrial (EOI),
unas 300 pymes industriales españolas que fabriquen en España podrán disfrutar de esta
iniciativa de impulso al crecimiento.
Esta iniciativa consta de tres fases. En la primera, un consultor experto de la EOI realiza un
análisis de la situación actual de la empresa y elabora en un informe para que el empresario
elija entre las seis posibles áreas de actuación que ofrece el programa (innovación,
digitalización, operaciones, recursos humanos, marketing y comercialización o finanzas).
Sobre el área elegida, el experto de la EOI elabora un plan de crecimiento específico para la
empresa a fin de que consiga los objetivos marcados en la etapa anterior. El proceso concluye
con el seguimiento de la implantación del plan de crecimiento diseñado.
Las pymes interesadas en este programa podrán enviar sus solicitudes hasta el 9 de
septiembre en la web http://www.ipyme.org/programacrecimientoempresarial.
A lo largo de las cuatro convocatorias realizadas entre 2015 y 2018, han participado en el
Programa de Crecimiento Empresarial 670 empresas. Estas empresas han recibido 858
sesiones de asesoramiento proporcionado por 516 consultores.
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Economía.- Industria lanza un plan de ayudas de más de 1,6
millones de euros para favorecer el crecimiento de 300 pymes
original

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha puesto en marcha, a través de la Secretaría
General de Industria y Pyme, la quinta edición del Programa Crecimiento Empresarial. dotado
con 1,6 millones de euros y cuyo objetivo es contribuir al crecimiento de las pymes industriales
españolas.
En esta edición del programa, en el que colabora la Escuela de Organización Industrial (EOI),
unas 300 pymes industriales españolas que fabriquen en España podrán disfrutar de esta
iniciativa de impulso al crecimiento.
Esta iniciativa consta de tres fases. En la primera, un consultor experto de la EOI realiza un
análisis de la situación actual de la empresa y elabora en un informe para que el empresario
elija entre las seis posibles áreas de actuación que ofrece el programa (innovación,
digitalización, operaciones, recursos humanos, marketing y comercialización o finanzas).
Sobre el área elegida, el experto de la EOI elabora un plan de crecimiento específico para la
empresa a fin de que consiga los objetivos marcados en la etapa anterior. El proceso concluye
con el seguimiento de la implantación del plan de crecimiento diseñado.
Las pymes interesadas en este programa podrán enviar sus solicitudes hasta el 9 de
septiembre en la web http://www.ipyme.org/programacrecimientoempresarial.
A lo largo de las cuatro convocatorias realizadas entre 2015 y 2018, han participado en el
Programa de Crecimiento Empresarial 670 empresas. Estas empresas han recibido 858
sesiones de asesoramiento proporcionado por 516 consultores.
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Industria lanza un plan de ayudas de más de 1,6 millones de
euros para favorecer el crecimiento de 300 pymes
@DiarioSigloXXI  •  original

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha puesto en marcha, a través de la Secretaría General de Industria y
Pyme, la quinta edición del Programa Crecimiento Empresarial. dotado con 1,6 millones de euros y cuyo objetivo es
contribuir al crecimiento de las pymes industriales españolas.

En esta edición del programa, en el que colabora la Escuela de Organización Industrial (EOI), unas 300 pymes
industriales españolas que fabriquen en España podrán disfrutar de esta iniciativa de impulso al crecimiento.

Esta iniciativa consta de tres fases. En la primera, un consultor experto de la EOI realiza un análisis de la situación
actual de la empresa y elabora en un informe para que el empresario elija entre las seis posibles áreas de actuación
que ofrece el programa (innovación, digitalización, operaciones, recursos humanos, marketing y comercialización o
finanzas).

Sobre el área elegida, el experto de la EOI elabora un plan de crecimiento específico para la empresa a fin de que
consiga los objetivos marcados en la etapa anterior. El proceso concluye con el seguimiento de la implantación del
plan de crecimiento diseñado.

Las pymes interesadas en este programa podrán enviar sus solicitudes hasta el 9 de septiembre en la web
http://www.ipyme.org/programacrecimientoempresarial.

A lo largo de las cuatro convocatorias realizadas entre 2015 y 2018, han participado en el Programa de Crecimiento
Empresarial 670 empresas. Estas empresas han recibido 858 sesiones de asesoramiento proporcionado por 516
consultores.
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Industria lanza un plan de ayudas de más de 1,6 millones de
euros para favorecer el crecimiento de 300 pymes
EUROPA_PRESS  •  original

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha puesto en marcha, a través de la Secretaría
General de Industria y Pyme, la quinta edición del Programa Crecimiento Empresarial. dotado
con 1,6 millones de euros y cuyo objetivo es contribuir al crecimiento de las pymes industriales
españolas.
En esta edición del programa, en el que colabora la Escuela de Organización Industrial (EOI),
unas 300 pymes industriales españolas que fabriquen en España podrán disfrutar de esta
iniciativa de impulso al crecimiento.
Esta iniciativa consta de tres fases. En la primera, un consultor experto de la EOI realiza un
análisis de la situación actual de la empresa y elabora en un informe para que el empresario
elija entre las seis posibles áreas de actuación que ofrece el programa (innovación,
digitalización, operaciones, recursos humanos, marketing y comercialización o finanzas).
Sobre el área elegida, el experto de la EOI elabora un plan de crecimiento específico para la
empresa a fin de que consiga los objetivos marcados en la etapa anterior. El proceso concluye
con el seguimiento de la implantación del plan de crecimiento diseñado.
Las pymes interesadas en este programa podrán enviar sus solicitudes hasta el 9 de
septiembre en la web http://www.ipyme.org/programacrecimientoempresarial.
A lo largo de las cuatro convocatorias realizadas entre 2015 y 2018, han participado en el
Programa de Crecimiento Empresarial 670 empresas. Estas empresas han recibido 858
sesiones de asesoramiento proporcionado por 516 consultores.
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Industria lanza un plan de ayudas de más de 1,6 millones para
favorecer el crecimiento de 300 pymes
original

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha lanzado un plan de ayudas de más de 1,6
millones de euros para contribuir al crecimiento de 300 pymes industriales españolas.
Según informó el departamento en un comunicado, esta edición del programa, que se ha
puesto en marcha a través de la Secretaría General de Industria y Pyme, cuenta con la
colaboración de la Escuela de Organización Industrial (EOI).
Esta iniciativa consta de tres fases. En primer lugar, un consultor experto de la EOL realiza un
análisis de la situación de la empresa con el fin de detectar sus necesidades y posibilidades
de mejora.
En segundo lugar, en base a este diagnóstico, el empresario deberá elegir entre las seis
posibles áreas de actuación que ofrece el programa (innovación, digitalización, operaciones,
recursos humanos, marketing y comercialización o finanzas), en la que el experto elaborará un
‘Plan de Crecimiento'. El proceso concluye con el seguimiento de la implantación del mismo.
El período para la recepción de solicitudes, que se pueden presentar a través de la página
web del plan, finalizará el próximo 9 de septiembre.
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Industria lanza un plan de ayudas de más de 1,6 millones para
favorecer el crecimiento de 300 pymes
original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha lanzado un plan de ayudas de más de 1,6
millones de euros para contribuir al crecimiento de 300 pymes industriales españolas.
Según informó el departamento en un comunicado, esta edición del programa, que se ha
puesto en marcha a través de la Secretaría General de Industria y Pyme, cuenta con la
colaboración de la Escuela de Organización Industrial (EOI).
Esta iniciativa consta de tres fases. En primer lugar, un consultor experto de la EOL realiza un
análisis de la situación de la empresa con el fin de detectar sus necesidades y posibilidades
de mejora.
En segundo lugar, en base a este diagnóstico, el empresario deberá elegir entre las seis
posibles áreas de actuación que ofrece el programa (innovación, digitalización, operaciones,
recursos humanos, marketing y comercialización o finanzas), en la que el experto elaborará un
‘Plan de Crecimiento’. El proceso concluye con el seguimiento de la implantación del mismo.
El período para la recepción de solicitudes, que se pueden presentar a través de la página
web del plan, finalizará el próximo 9 de septiembre.
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Industria lanza un plan de ayudas de más de 1,6 millones de
euros para favorecer el crecimiento de 300 pymes
EP  •  original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha puesto en marcha, a través de la Secretaría
General de Industria y Pyme, la quinta edición del Programa Crecimiento Empresarial. dotado
con 1,6 millones de euros y cuyo objetivo es contribuir al crecimiento de las pymes industriales
españolas.
En esta edición del programa, en el que colabora la Escuela de Organización Industrial (EOI),
unas 300 pymes industriales españolas que fabriquen en España podrán disfrutar de esta
iniciativa de impulso al crecimiento.
Esta iniciativa consta de tres fases. En la primera, un consultor experto de la EOI realiza un
análisis de la situación actual de la empresa y elabora en un informe para que el empresario
elija entre las seis posibles áreas de actuación que ofrece el programa (innovación,
digitalización, operaciones, recursos humanos, marketing y comercialización o finanzas).
Sobre el área elegida, el experto de la EOI elabora un plan de crecimiento específico para la
empresa a fin de que consiga los objetivos marcados en la etapa anterior. El proceso concluye
con el seguimiento de la implantación del plan de crecimiento diseñado.
Las pymes interesadas en este programa podrán enviar sus solicitudes hasta el 9 de
septiembre en la web http://www.ipyme.org/programacrecimientoempresarial.
A lo largo de las cuatro convocatorias realizadas entre 2015 y 2018, han participado en el
Programa de Crecimiento Empresarial 670 empresas. Estas empresas han recibido 858
sesiones de asesoramiento proporcionado por 516 consultores.
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Industria lanza un plan de ayudas de más de 1,6 millones de
euros para pymes españolas
original

Se trata de la quinta edición del Programa de Crecimiento Empresarial y se espera que
contribuya al crecimiento de 300 empresas

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha convocado un plan de ayudas de más de
1,6 millones de euros para favorecer el crecimiento de las pymes industriales de nuestro país.
Esta iniciativa forma parte del Programa Crecimiento Empresarial, que celebrará su quinta
edición.
Según ha informado el departamento en un comunicado, esta edición del programa, que se ha
puesto en marcha a través de la Secretaría General de Industria y Pyme, cuenta con la
colaboración de la Escuela de Organización Industrial (EOI).
Este programa ofrece al empresario un total de seis áreas de actuación: innovación,
digitalización, operaciones, RRHH, marketing y comercialización. Las pymes que quieran optar
a las ayudas ofrecidas por este programa pueden enviar sus solicitudes a través de la página
web del plan hasta el día 9 de septiembre.
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Industria lanza un plan de ayudas de más de 1,6 millones para
favorecer el crecimiento de 300 pymes
original
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Industria lanza un plan de ayudas de más de 1,6 millones para
favorecer el crecimiento de 300 pymes
original

El periodo para la recepción de solicitudes estará abierto hasta el 9 de
septiembre
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha puesto en marcha, a través de la Secretaría
General de Industria y Pyme, la quinta edición del Programa Crecimiento Empresarial dotado
con 1,6 millones de euros y cuyo objetivo es contribuir al crecimiento de las pymes industriales
españolas.
En esta edición del programa, en el que colabora la EOI, unas 300 pymes industriales
españolas, y que fabriquen en España, podrán disfrutar de esta iniciativa de impulso al
crecimiento, que consta de tres fases:

Una primera de diagnóstico en la que un consultor experto de la EOI realiza un análisis de la situación
actual de la empresa para detectar sus necesidades y posibilidades de mejora.
En base a este informe, el empresario deberá elegir entre las seis posibles áreas de actuación que ofrece
el programa (innovación, digitalización, operaciones, recursos humanos, marketing y comercialización o
finanzas), aquella que piense que le puede reportar mejores resultados en términos de crecimiento y,
sobre la misma, el experto de la EOI le elabora “Un Plan de Crecimiento” específico para que consiga los
objetivos marcados en la etapa anterior.
El proceso concluye con el seguimiento de la implantación del “Plan de Crecimiento” diseñado.

El periodo para la recepción de solicitudes estará abierto hasta el 9 de septiembre en la web
http://www.ipyme.org/programacrecimientoempresarial.
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Se trata de la quinta edición del Programa Crecimiento
Empresarial, en las anteriores han participado un total de 670
empresas.
Andrés Velázquez  •  original

Buenas noticias para las pymes  españolas, pues 300 que fabriquen en nuestro país podrán
disfrutar del nuevo plan de ayudas  de 1,6 millones de euros lanzado por el Ministerio de
Industria. El objetivo no es otro que favorecer e impulsar su crecimiento.
Se trata de la quinta edición del ‘Programa Crecimiento Empresarial’, en el cual colabora la
Escuela de Organización Industrial (EOI), y que en convocatorias anteriores ha contado con un
total de 670 empresas participantes. La EOI hará un análisis de su situación, elaborará un plan
de crecimiento específico y seguirá su implantación.
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Más de 1,6 millones de euros serán utilizados para favorecer el
crecimiento de 300 pymes
Redacción  •  original

Se trata de la quinta edición del Programa Crecimiento Empresarial, que ofrece asesoramiento
especializado para impulsar el crecimiento de las pymes industriales españolas.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha puesto en marcha, a través de la Secretaría
General de Industria y Pyme, la quinta edición del Programa Crecimiento Empresarial dotado
con 1,6 millones de euros y cuyo objetivo es contribuir al crecimiento de las pymes industriales
españolas.
En esta edición del programa, en el que colabora la Escuela de Organización Industrial (EOI),
unas 300 pymes industriales españolas, y que fabriquen en España, podrán disfrutar de esta
iniciativa de impulso al crecimiento, que consta de tres fases: Una primera de diagnóstico en
la que un consultor experto de la EOI realiza un análisis de la situación actual de la empresa
para detectar sus necesidades y posibilidades de mejora.
En base a este informe, el empresario deberá elegir entre las seis posibles áreas de actuación
que ofrece el programa (innovación, digitalización, operaciones, recursos humanos, marketing y
comercialización o finanzas), aquella que piense que le puede reportar mejores resultados en
términos de crecimiento y, sobre la misma, el experto de la EOI le elabora “Un Plan de
Crecimiento” específico para que consiga los objetivos marcados en la etapa anterior. El
proceso concluye con el seguimiento de la implantación del “Plan de Crecimiento” diseñado.
El periodo para la recepción de solicitudes estará abierto hasta el 9 de septiembre. A lo largo
de las cuatro convocatorias realizadas entre 2015 y 2018, han participado en el Programa de
Crecimiento Empresarial 670 empresas. Estas empresas han recibido 858 sesiones de
asesoramiento proporcionado por 516 consultores que se traducen en 35.260 horas de
asesoramiento.
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Industria lanza un plan de ayudas de más de 1,6 millones de
euros para favorecer el crecimiento de 300 pymes
original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha puesto en marcha, a travésde la Secretaría General de Industria y Pyme, la quinta edición del Programa
Crecimiento Empresarial dotado con 1,6 millones de euros y cuyo objetivo escontribuir al crecimiento de las pymes industriales españolas
En esta edición del programa, en el que colabora la EOI, unas 300 pymes industriales
españolas, y que fabriquen en España, podrán disfrutar de esta iniciativa de impulso al
crecimiento, que consta de tres fases:

Una primera de diagnóstico en la que un consultor experto de la EOI realiza un análisis de la
situación actual de la empresa para detectar sus necesidades y posibilidades de mejora.
En base a este informe, el empresario deberá elegir entre las seis posibles áreas de actuación
que ofrece el programa (innovación, digitalización, operaciones, recursos humanos, marketing y
comercialización o finanzas), aquella que piense que le puede reportar mejores resultados en
términos de crecimiento y, sobre la misma, el experto de la EOI le elabora "Un Plan de
Crecimiento" específico para que consiga los objetivos marcados en la etapa anterior.
El proceso concluye con el seguimiento de la implantación del "Plan de Crecimiento"
diseñado.

El periodo para la recepción de solicitudes estará abierto hasta el 9 de septiembre en la web
http://www.ipyme.org/programacrecimientoempresarial
A lo largo de las cuatro convocatorias realizadas entre 2015 y 2018, han participado en el
Programa de Crecimiento Empresarial 670 empresas. Estas empresas han recibido 858
sesiones de asesoramiento proporcionado por 516 consultores que se traducen en 35.260
horas de asesoramiento.
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Industria lanza un plan de ayudas de más de 1,6 millones de
euros para favorecer el crecimiento de 300 pymes
editor  •  original

11/04/2019. Una persona trabajando en su ordenador. Una persona trabajando en su ordenador

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha puesto en marcha, a través de la Secretaría
General de Industria y Pyme, la quinta edición del Programa Crecimiento Empresarial  dotado
con 1,6 millones de euros y cuyo objetivo es contribuir al crecimiento de las pymes industriales
españolas.
En esta edición del programa, en el que colabora la EOI, unas 300 pymes industriales
españolas, y que fabriquen en España, podrán disfrutar de esta iniciativa de impulso al
crecimiento, que consta de tres fases:

Una primera de diagnóstico en la que un consultor experto de la EOI realiza un análisis de la situación
actual de la empresa para detectar sus necesidades y posibilidades de mejora.
En base a este informe, el empresario deberá elegir entre las seis posibles áreas de actuación que ofrece
el programa (innovación, digitalización, operaciones, recursos humanos, marketing y comercialización o
finanzas), aquella que piense que le puede reportar mejores resultados en términos de crecimiento y,
sobre la misma, el experto de la EOI le elabora «Un Plan de Crecimiento» específico para que consiga
los objetivos marcados en la etapa anterior.

El periodo para la recepción de solicitudes estará abierto hasta el 9 de septiembre en la web
http://www.ipyme.org/programacrecimientoempresarial
A lo largo de las cuatro convocatorias realizadas entre 2015 y 2018, han participado en el
Programa de Crecimiento Empresarial 670 empresas. Estas empresas han recibido 858
sesiones de asesoramiento proporcionado por 516 consultores que se traducen en 35.260
horas de asesoramiento.
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Nuevas ayudas a las pymes, ¿cómo acceder a ellas?
Silvia Tinajero  •  original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo lanza nuevas ayudas de 1,6 millones de euros
para contribuir al crecimiento de las pymes industriales españolas. Las ayudas se han puesto
en marcha a través de la quinta edición del  Programa de Crecimiento Empresarial por la
Secretaría General de Industria y Pyme.
En esta edición del programa, en el que colabora la Escuela de Organización Industrial (EOI),
unas 300 pymes industriales españolas que fabriquen en España van a poder disfrutar de esta
iniciativa de impulso al crecimiento.
Esta iniciativa consta un  consultor experto de la EOI que realiza un análisis de la situación
actual de la empresa. Después elabora un informe para que el empresario elija entre las seis
posibles áreas  de actuación que ofrece el programa (innovación, digitalización, operaciones,
recursos humanos, marketing y comercialización o finanzas).
Tras elegir el área, el experto de la EOI elabora un  plan de crecimiento específico para la
empresa con el fin de alcanzar los objetivos marcados en la etapa anterior. El proceso
concluye con el seguimiento de la implantación del plan  de crecimiento diseñado.
Ya han participado  670 empresas  en el Programa de Crecimiento Empresarial en las ediciones
entre 2015 y 2018. Estas empresas han recibido en total 858 sesiones de asesoramiento
proporcionado por 516 consultores.
¿Cómo acceder a estas ayudas?

Las pymes que estén interesadas en estas ayudas podrán enviar sus solicitudes  hasta el 9 de
septiembre en la web http://www.ipyme.org/programacrecimientoempresarial.
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Industria lanza un plan de ayudas de más de 1,6 millones de
euros para favorecer el crecimiento de 300 pymes
original

En esta edición del programa, en el que colabora la EOI, unas 300 pymes industriales
españolas, y que fabriquen en España, podrán disfrutar de esta iniciativa de impulso al
crecimiento, que consta de tres fases:

En base a este informe, el empresario deberá elegir entre las seis posibles áreas de actuación
que ofrece el programa (innovación, digitalización, operaciones, recursos humanos, marketing y
comercialización o finanzas), aquella que piense que le puede reportar mejores resultados en
términos de crecimiento y, sobre la misma, el experto de la EOI le elabora “Un Plan de
Crecimiento” específico para que consiga los objetivos marcados en la etapa anterior.
El proceso concluye con el seguimiento de la implantación del “Plan de Crecimiento”
diseñado.

El periodo para la recepción de solicitudes estará abierto hasta el 9 de septiembre en la web
http://www.ipyme.org/programacrecimientoempresarial
A lo largo de las cuatro convocatorias realizadas entre 2015 y 2018, han participado en el
Programa de Crecimiento Empresarial 670 empresas. Estas empresas han recibido 858
sesiones de asesoramiento proporcionado por 516 consultores que se traducen en 35.260
horas de asesoramiento.
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Industria lanza un plan de ayudas de más de 1,6 millones de
euros para favorecer el crecimiento de 300 pymes
Escrito por Redacción  •  original

www.nosolomerida.es |El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha puesto en marcha, a
través de la Secretaría General de Industria y Pyme, la quinta edición del Programa
Crecimiento Empresarial dotado con 1,6 millones de euros y cuyo objetivo es contribuir al
crecimiento de las pymes industriales españolas.
En esta edición del programa, en el que colabora la EOI, unas 300 pymes industriales
españolas, y que fabriquen en España, podrán disfrutar de esta iniciativa de impulso al
crecimiento, que consta de tres fases:
- Una primera de diagnóstico en la que un consultor experto de la EOI realiza un análisis de
la situación actual de la empresa para detectar sus necesidades y posibilidades de mejora.
- En base a este informe, el empresario deberá elegir entre las seis posibles áreas de
actuación que ofrece el programa (innovación, digitalización, operaciones, recursos humanos,
marketing y comercialización o finanzas), aquella que piense que le puede reportar mejores
resultados en términos de crecimiento y, sobre la misma, el experto de la EOI le elabora "Un
Plan de Crecimiento" específico para que consiga los objetivos marcados en la etapa anterior.
- El proceso concluye con el seguimiento de la implantación del "Plan de Crecimiento"
diseñado.
El periodo para la recepción de solicitudes estará abierto hasta el 9 de septiembre en la web
A lo largo de las cuatro convocatorias realizadas entre 2015 y 2018, han participado en el
Programa de Crecimiento Empresarial 670 empresas. Estas empresas han recibido 858
sesiones de asesoramiento proporcionado por 516 consultores que se traducen en 35.260
horas de asesoramiento.
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Industria lanza ayudas de más de 1,6 millones para favorecer el
crecimiento de 300 pymes
original

El Ministerio de Industria  ha puesto en marcha, a través de la Secretaría General de Industria y
Pyme, la quinta edición del Programa Crecimiento Empresarial, dotado con 1,6 millones de
euros y cuyo objetivo es contribuir al crecimiento de las pymes industriales españolas.
En esta edición del programa, en el que colabora la Escuela de Organización Industrial (EOI),
unas 300 pymes industriales españolas que fabriquen en España podrán disfrutar de esta
iniciativa de impulso al crecimiento.
Esta iniciativa consta de tres fases. En la primera, un consultor experto de la EOI realiza un
análisis de la situación actual de la empresa y elabora en un informe para que el empresario
elija entre las seis posibles áreas de actuación que ofrece el programa (innovación,
digitalización, operaciones, recursos humanos, marketing y comercialización o finanzas).
Sobre el área elegida, el experto de la EOI elabora un plan de crecimiento específico para la
empresa a n de que consiga los objetivos marcados en la etapa anterior. El proceso concluye
con el seguimiento de la implantación del plan de crecimiento diseñado.
Las pymes interesadas en este programa podrán enviar sus solicitudes hasta el 9 de
septiembre en la web http://www.ipyme.org/programacrecimientoempresarial.
A lo largo de las cuatro convocatorias realizadas entre 2015 y 2018, han participado en el
Programa de Crecimiento Empresarial 670 empresas. Estas empresas han recibido 858
sesiones de asesoramiento proporcionado por 516 consultores.
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Más de 1,6 millones de euros en favor del crecimiento de las
pymes
original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha puesto en marcha, a través de la Secretaría
General de Industria y Pyme, la quinta edición del Programa Crecimiento Empresarial. dotado
con 1,6 millones de euros y cuyo objetivo es contribuir al crecimiento de las pymes industriales
españolas.
En esta edición del programa, en el que colabora la  Escuela de Organización Industrial (EOI),
unas 300 pymes industriales españolas que fabriquen en España podrán disfrutar de esta
iniciativa de impulso al crecimiento.
Esta iniciativa consta de tres fases. En la primera, un consultor experto de la EOI realiza un
análisis de la situación actual de la empresa y elabora en un informe para que el empresario
elija entre las seis posibles áreas de actuación que ofrece el programa (innovación,
digitalización, operaciones, recursos humanos, marketing y comercialización o finanzas).

Sobre el área elegida, el experto de la EOI elabora un plan de crecimiento específico para la
empresa a fin de que consiga los objetivos marcados en la etapa anterior. El proceso concluye
con el seguimiento de la implantación del plan de crecimiento diseñado.
Las pymes interesadas en este programa podrán enviar sus solicitudes hasta el 9 de
septiembre en la web a través de este enlace.
A lo largo de las cuatro convocatorias realizadas entre 2015 y 2018, han participado en el
Programa de Crecimiento Empresarial 670 empresas. Estas empresas han recibido 858
sesiones de asesoramiento proporcionado por 516 consultores.
*Si te ha resultado interesante este artículo, te animamos a seguirnos en TWITTER y a
suscribirte a nuestra NEWSLETTER DIARIA.
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Industria lanza un plan de ayudas de más de 1,6 millones de
euros para el crecimiento de 300 pymes
original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha puesto en marcha, a través de la Secretaría
General de Industria y Pyme, la quinta edición del Programa Crecimiento Empresarial dotado
con 1,6 millones de euros y cuyo objetivo es contribuir al crecimiento de las pymes industriales
españolas.
En esta edición del programa, en el que colabora la EOI, unas 300 pymes industriales
españolas, y que fabriquen en España, podrán disfrutar de esta iniciativa de impulso al
crecimiento, que consta de tres fases:
Una primera de diagnóstico en la que un consultor experto de la EOI realiza un análisis de la
situación actual de la empresa para detectar sus necesidades y posibilidades de mejora.En
base a este informe, el empresario deberá elegir entre las seis posibles áreas de actuación
que ofrece el programa (innovación, digitalización, operaciones, recursos humanos, marketing y
comercialización o finanzas), aquella que piense que le puede reportar mejores resultados en
términos de crecimiento y, sobre la misma, el experto de la EOI le elabora "Un Plan de
Crecimiento" específico para que consiga los objetivos marcados en la etapa anterior.El
proceso concluye con el seguimiento de la implantación del "Plan de Crecimiento" diseñado.
El periodo para la recepción de solicitudes estará abierto hasta el 9 de septiembre en la web
http://www.ipyme.org/programacrecimientoempresarial
A lo largo de las cuatro convocatorias realizadas entre 2015 y 2018, han participado en el
Programa de Crecimiento Empresarial 670 empresas. Estas empresas han recibido 858
sesiones de asesoramiento proporcionado por 516 consultores que se traducen en 35.260
horas de asesoramiento.
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El Ministerio de Industria lanza un plan de ayudas para favorecer
el crecimiento de 300 pymes
Redacción  •  original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo  ha puesto en marcha, a través de la Secretaría
General de Industria y Pyme, el Programa Crecimiento Empresarial.
De acuerdo con lo que ha informado el Ministerio, esta quinta edición está dotada con 1,6
millones de euros y cuyo objetivo es contribuir al crecimiento de las pymes industriales
españolas.
En esta edición del programa, en el que colabora la Escuela de Organización Industrial (EOI),
unas 300 pymes  industriales españolas que fabriquen en España podrán disfrutar de esta
iniciativa de impulso al crecimiento.
Esta iniciativa está conformada por tres fases.
En la primera, un consultor experto de la EOI realiza un análisis de la situación actual de la
empresa y elabora en un informe para que el empresario elija entre las seis posibles áreas de
actuación que ofrece el programa como son: innovación, digitalización, operaciones, recursos
humanos, marketing y comercialización o finanzas.
Respecto al área elegida, el experto de la EOI ha elaborado un plan de crecimiento específico
para la empresa a fin de que consiga los objetivos marcados en la etapa anterior.
El proceso culmina con el seguimiento de la implantación del plan de crecimiento diseñado.
Las pymes  que estén interesadas en este programa van a poder enviar sus solicitudes hasta
el 9 de septiembre en la web http://www.ipyme.org/programacrecimientoempresarial.
En las cuatro convocatorias, que se han organizado entre los años 2015 y 2018, han
participado en el Programa de Crecimiento Empresarial un total de 670 empresas.
Estas empresas han recibido un total de 858 sesiones de asesoramiento proporcionadas por
más de 500 consultores.
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Más de 1,6 millones de euros serán utilizados para favorecer el
crecimiento de 300 pymes
original

Se trata de la quinta edición del Programa Crecimiento Empresarial, que ofrece asesoramiento
especializado para impulsar el crecimiento de las pymes industriales españolas.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha puesto en marcha, a través de la Secretaría
General de Industria y Pyme, la quinta edición del Programa Crecimiento Empresarial dotado
con 1,6 millones de euros y cuyo objetivo es contribuir al crecimiento de las pymes industriales
españolas.
En esta edición del programa, en el que colabora la Escuela de Organización Industrial (EOI),
unas 300 pymes industriales españolas, y que fabriquen en España, podrán disfrutar de esta
iniciativa de impulso al crecimiento, que consta de tres fases: Una primera de diagnóstico en
la que un consultor experto de la EOI realiza un análisis de la situación actual de la empresa
para detectar sus necesidades y posibilidades de mejora.
En base a este informe, el empresario deberá elegir entre las seis posibles áreas de actuación
que ofrece el programa (innovación, digitalización, operaciones, recursos humanos, marketing y
comercialización o finanzas), aquella que piense que le puede reportar mejores resultados en
términos de crecimiento y, sobre la misma, el experto de la EOI le elabora “Un Plan de
Crecimiento” específico para que consiga los objetivos marcados en la etapa anterior. El
proceso concluye con el seguimiento de la implantación del “Plan de Crecimiento” diseñado.
El periodo para la recepción de solicitudes estará abierto hasta el 9 de septiembre. A lo largo
de las cuatro convocatorias realizadas entre 2015 y 2018, han participado en el Programa de
Crecimiento Empresarial 670 empresas. Estas empresas han recibido 858 sesiones de
asesoramiento proporcionado por 516 consultores que se traducen en 35.260 horas de
asesoramiento.
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El Ministerio de Industria impulsará el crecimiento de 300
autónomos y pymes
Redacción AyE  •  original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo convoca por quinto año consecutivo el
Programa de Crecimiento Empresarial que cuenta con una dotación de 1,6 millones de euros.
En esta edición, que consta de tres fases, podrán beneficiarse 300 autónomos y pequeños
negocios industriales.
Los autónomos, pequeños negocios y compañías del sector industriarepresentan el 8.2% del
tejido empresarial español, según los datos de la Dirección General de Industria y de la Pyme.
Además, en este sector, son 110.210 los negocios que tienen asalariados a su cargo. Entre
ellos sostienen nada menos que 2.099.567 empleos que, además crecen a un ritmo del 2,49%
anual. Y es que, la media negocios con trabajadores en este sector es del 19,1%, muy por
encima de los servicios, con un 10,7% y más aún de los de la construcción y agrario (6,6% y
5,5% respectivamente).
Además el empleo que se genera es de calidad y requiere mayor cualificación. Sin embargo,
el principal frente de batalla para el sector continúa siendo la falta de recursos para crecer.  Es
por ello por lo que en 2015 se puso en marcha el Programa Crecimiento Empresarial que,
según anunció el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo mediante un comunicado el
pasado martes se reeditará este año en su quinta edición.

El Programa  está dotado con 1,6 millones de euros y tiene como objetivo contribuir al
crecimiento de los autónomos y pymes industriales españolas. Tal y como explicaron desde el
ministerio que dirige en funciones Reyes Maroto, se estima que en esta edición del programa,
en el que colabora la EOI (Escuela de Organización Industrial), "unas 300 pymes industriales
españolas, y que fabriquen en España, podrán disfrutar de esta iniciativa de impulso al
crecimiento".

A lo largo de las cuatro convocatorias que se han venido desarrollando entre 2015 y 2018, ya
han participado en el Programa de Crecimiento Empresarial 670 pequeños negocios del sector
de la industria.  Éstos han recibido 858 sesiones de asesoramiento proporcionado por 516
consultores,que se traducen en 35.260 horas de asesoramiento. Este año serán 300 los
negocios que puedan beneficiarse de estas ayudas. Aquellos que quieran participar tendrán
hasta el 9 de septiembre  para presentar su solicitud a través de la web de "ipyme".
Para ayudar a estos negocios del sector industrial en su crecimiento, el programa tiene tres
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fases diferenciadas.
La iniciativa consta de tres fases

Una primera de diagnóstico en la que un consultor experto de la EOI realiza un análisis de la situación
actual del negocio para detectar sus necesidades y posibilidades de mejora.
En base a este informe, el emprendedor deberá elegir, de entre las seis posibles áreas de actuación que
ofrece el programa (innovación, digitalización, operaciones, recursos humanos, marketing y
comercialización o finanzas), aquella que piense que le puede reportar mejores resultados en términos de
crecimiento. A partir de su elección, será el experto de la EOI el que elabore “Un Plan de Crecimiento”
específico para que el negocio logre los objetivos marcados en la etapa anterior.
El proceso concluye con el seguimiento de la implantación del “Plan de Crecimiento” que se haya
diseñado.

Esta no es la primera iniciativa que se impulsa desde el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo para favorecer el crecimiento de los negocios. En abril, el Consejo de Ministros
aprobó un paquete de ayudas por importe de 455,5 millones de euros para mejorar la
competitividad de unos 2,8 millones de autónomos y pequeños negocios.
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Los youtubers LGTBQ demandan a YouTube por discriminación
original

Esta demanda se suma a las acusaciones contra el sitio de transmisión de vídeos de que
aplica sus políticas de manera desigual, y da un pase a los productores con grandes
audiencias, incluso cuando su contenido es hostil a las comunidades de homosexuales,
lesbianas u otras comunidades.
La discriminación alegada en la demanda está “integrada en el modelo de negocio de
YouTube”, dijo Peter Obstler, el abogado principal de los demandantes y socio del bufete de
abogados Browne George Ross en una entrevista el martes por la noche. “Al controlar un
estimado del 95% de las comunicaciones públicas de vídeo que se producen en el mundo,
Google y YouTube ejercen un poder sin precedentes y una discreción ilimitada para aplicar
políticas de contenido basadas en puntos de vista de una manera que les permite elegir
ganadores y perdedores”, explicó.
De este modo, la demanda de cinco creadores LGTBQ, presentado en la corte federal de San
José, dice que YouTube implementa “prácticas ilegales de regulación, distribución y
monetización de contenido que estigmatizan, restringen, bloquean, desmonetizan y dañan
financieramente a los demandantes LGTBQ y a la comunidad LGTBQ en general”.

Los creadores LGTBQ alegan que los algoritmos de software de YouTube, así como sus
evaluadores humanos, seleccionan y eliminan el contenido que contiene palabras en la
comunidad LGTBQ

Por su parte, YouTube tiene capacidad para hacer o deshacer a los creadores, que tienen
pocas opciones a las que recurrir. De este modo, los creadores LGTBQ alegan que los
algoritmos de software de YouTube, así como sus evaluadores humanos, seleccionan y
eliminan el contenido que contiene palabras en la comunidad LGTBQ, como ‘gay’, ‘lesbiana’ o
‘bisexual’.
Los reguladores antimonopolio están revisando si Google y otras compañías tecnológicas han
acumulado demasiado poder. La demanda alega que sí. De acuerdo a la demanda, Google
“utilizó su poder de monopolio sobre la regulación de contenidos para aplicar selectivamente
sus reglas y restricciones de manera que les permitiera obtener una ventaja injusta para
beneficiarse de su propio contenido en detrimento de sus consumidores”.

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 Zonamovilidad.com

 Prensa Digital

 354

 1244

 Fecha

 País

V. CPM

V. Publicitario

 15/08/2019

 España

 34 EUR (39 USD)

 189 EUR (214 USD) 

https://www.zonamovilidad.es/los-youtubers-lgtbq-demandan-a-youtube-por-discriminacion

https://www.zonamovilidad.es/los-youtubers-lgtbq-demandan-a-youtube-por-discriminacion


Industria lanza ayudas de más de 1,6 millones de para fomentar el
crecimiento de 300 pymes
original

En esta edición del programa, en el que colabora la EOI, unas 300 pymes industriales
españolas, y que fabriquen en España, podrán disfrutar de esta iniciativa de impulso al
crecimiento, que consta de tres fases:

Una primera de diagnóstico en la que un consultor experto de la EOI realiza un análisis de la
situación actual de la empresa para detectar sus necesidades y posibilidades de mejora.
En base a este informe, el empresario deberá elegir entre las seis posibles áreas de actuación
que ofrece el programa (innovación, digitalización, operaciones, recursos humanos, marketing y
comercialización o finanzas), aquella que piense que le puede reportar mejores resultados en
términos de crecimiento y, sobre la misma, el experto de la EOI le elabora "Un Plan de
Crecimiento" específico para que consiga los objetivos marcados en la etapa anterior.
El proceso concluye con el seguimiento de la implantación del "Plan de Crecimiento"
diseñado.

El periodo para la recepción de solicitudes estará abierto hasta el 9 de septiembre en la web
http://www.ipyme.org/programacrecimientoempresarial
A lo largo de las cuatro convocatorias realizadas entre 2015 y 2018, han participado en el
Programa de Crecimiento Empresarial 670 empresas. Estas empresas han recibido 858
sesiones de asesoramiento proporcionado por 516 consultores que se traducen en 35.260
horas de asesoramiento.
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NACHO SÁEZ / SEGOVIA 

A lo largo de la última década la 
perfección de las piezas que se rea-
lizaban en sus instalaciones, cui-
daban hasta el más mínimo detalle 
por sus maestros artesanos en la lí-
nea de su legendaria historia, con-
trastaba con el paisaje de conflicto 
y decadencia que presidía la ges-
tión de sus diferentes áreas. La Fun-
dación Centro Nacional del Vidrio 
(FCNV) quedó asociada a los pro-
blemas por encima de la excelen-
cia de la labor que se desarrolla en 
esa joya patrimonial y de arquitec-
tura industrail que es la Real Fábri-
ca de Cristales de La Granja. Un 
progresivo deterioro al que los res-
ponsables de esta institución están 
decididos a poner fin en un corto 
periodo de tiempo.  

Una de los primeros signos de 
ese cambio de tendencia fue la 
aprobación del proyecto para recu-
perar las cúpulas del edificio hace 
ahora dos años. Al aparecer unas 
grietas en el exterior del tambor de 
una de ellas, el Ministerio de Cul-
tura inició un expediente para el 
estudio patológico de ambas que 
dio como resultado la redacción de 
un proyecto de rehabilitación que 
subsanara las deficiencias encon-
tradas. Estas actuaciones no han 
perjudicado la visita normal del 
museo y se tomaron medidas de 
seguridad para que afectaran lo 
menos posible durante una restau-
ración organizada en tres fases. 

Una de las bóvedas ya se ha con-
cluido y ahora las tareas se centran 
en la otra, que estará entregada en 
octubre. Dotadas con un presu-
puesto de alrededor de 1,5 millo-
nes de euros y marcadas por su ra-
reza e importancia, esas labores 
consistían principalmente en sub-
sanar las lesiones de humedades 
de filtración y el deterioro de los 
sistemas de cubrición al exterior, 
así como en el arreglo de morteros 
en mal estado en el interior, sanea-
miento de paredes y suelo y una 
nueva instalación eléctrica. 

«Eran muy importantes para la 
fundación», señala el presidente de 
su Patronato, Andrés Ortega, que 
confirma el compromiso existente 
para que el CNV reverdezca viejos 
laureles. Durante el próximo mes 
de septiembre verá la luz pública-
mente el plan estratégico que han 
elaborado el Ministerio de Cultura, 
el Ministerio de Industria, la Junta 

El CNV ultima un plan hasta 
2023 para volver a ser 
referencia mundial del vidrio 
El documento incluye la compra de un nuevo horno, la reconversión de espacios   
y una renovación museística. Su deuda ha bajado de los tres millones de euros 

Uno de los trabajadores del Centro Nacional del Vidrio, en pleno proceso de elaboración de una pieza. /ROSA BLANCO
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de Castilla y León, la Diputación 
Provincial y el Ayuntamiento del 
Real Sitio de San Ildefonso, institu-
ciones que se encuentran repre-
sentadas en el Patronato. El docu-
mento contempla una serie de lí-
neas de trabajo que abarcarán 
desde 2019 a 2023 y pretende con-
vertir al CNV en un «centro de refe-
rencia a nivel mundial del vidrio», 
según subraya Ortega. 

Encarna el punto de partida pa-
ra tratar de dejar definitivamente 
atrás la crisis que golpeó con cru-
deza desde 2009 esta institución 
fundada por Felipe V. Ese año, el Es-
tado anunció que reduciría en tor-
no a un diez por ciento su aporta-
ción al centro, cuyo presupuesto 
era soportado mayoritariamente 
por las administraciones públicas. 
Menos de un año después, anun-
ciaba un Expediente de Regulación 
de Empleo (ERE) que contemplaba 
el despido de quince trabajadores 
y 44 suspensiones temporales por 
periodos de tres meses. Aunque fi-
nalmente sus responsables acor-
daron con el Comité de Empresa 
que afectara sólo de forma tempo-
ral a 54 de los 70 empleados, en 
marzo de 2013 retomaron la inten-
ción inicial y llevaron a cabo más 
de una decena de despidos. 

La búsqueda infructuosa de un 
plan de viabilidad y el malestar en 
momentos puntuales de los traba-
jadores por retrasos en el pago de 
las nóminas han marcado el últi-
mo lustro del CNV, que ha sufrido 
para dar con la fórmula para cua-
drar sus cuentas. La Escuela de Or-
ganización Industrial (EOI) asumió 
su gestión sin el éxito deseado, las-
trada por una deuda que alcanza-
ba los 3,8 millones de euros –entre 

Hacienda, Seguridad Social, em-
presas energéticas, proveedores y 
sus empleados– y la necesidad de 
cuadruplicar sus ventas para ser 
viable y no tener que depender de 
las ayudas públicas. 

Cinco años más tarde, la deuda  
se encuentra por debajo de los tres 
millones de euros, según confirma 
el actual presidente de la funda-
ción, que accedió a este cargo en 
noviembre de 2017. «El CNV está 
con los deberes hechos», subraya. 

«Sería el mejor resumen. Se ha co-
rregido y se está corrigiendo el dé-
ficit que tenía la fundación me-
diante nuevas actividades y me-
diante nuevos recursos, como la 
venta de entradas o ventas en tien-
das y las subvenciones extraordi-
narias que hemos recibido». En es-
te sentido, la Diputación Provincial 
ha aportado a mayores 50.000 eu-
ros y el Ministerio de Cultura, 
850.000, de los que unos 500.000 ya 
están en la cuenta bancaria del 

CNV mientras que el resto llegarán 
en septiembre u octubre. 

Un balón de oxígeno para poder 
afrontar con mayores garantías ese 
plan estratégico 2019-2023 que es-
tá casi listo y que contempla im-
portantes inversiones, una renova-
ción museística y una reconversión 
de espacios de la Real Fábrica de 
Cristales de La Granja. «Es un pro-
yecto muy ambicioso que habla de 
modernizar el museo y la experien-
cia del visitante en él. Que esa ex-
periencia del visitante sea muy 
buena», señala Ortega. «Y va a pa-
sar por reconvertir espacios de la 
fundación, una renovación museís-
ticamente, la configuración arqui-
tectónica de algunos espacios y por 
el lanzamiento nuevamente de 
cursos, formación y experiencias 
alrededor del vidrio… Todo ello 
contribuirá –siguiendo el plan que 
hemos realizado– a que esto sea un 
espacio vivo y un centro de referen-
cia a nivel mundial del vidrio». 

No se descarta incluso que pue-
da haber contrataciones de nuevos 
trabajadores. De hecho, la idea del 
Patronato es cubrir la plaza de un 
empleado que falleció y de otro que 
se ha jubilado dentro de una plan-
tilla que actualmente se sitúa en 41 

Obras realizadas en una de las cúpulas de la Real Fábrica de Cristales. /R. B.

«Es un proyecto 
muy ambicioso», 
destaca el 
presidente              
del Patronato

850.000 
EUROS 
Es la subvención extraordina-
ria que el Ministerio de Cultu-
ra ha concedido al Centro Na-
cional del Vidrio. A ella hay 
que añadir otra de la Diputa-
ción por valor de 50.000.
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personas. A ella se va a incorpo-
rar también de forma inminente 
un nuevo director general, del 
que solamente se sabe que es un 
profesional de la gestión.  

Pero estos no constituyen los 
únicos contratos en los que tra-
baja el CNV, que se encuentra en 
el proceso de licitación para la 
compra de un nuevo horno «más 
moderno, que consuma menos y 
que produzca un vidrio de más 
calidad si cabe», según remarca 
el presidente del Patronato. «Lo 
necesitábamos y ya está reserva-
do el dinero», añade, al tiempo 
que hace hincapié en la ilusio-
nante etapa que se abre en el cen-
tro en su opinión: «Es una situa-
ción completamente distinta a la 
que había antes en la fundación. 

Hay un compromiso muy grande 
para poner la fundación en el si-
tio que se merece como real fá-
brica de cristales y siendo la más 
prestigiosa a nivel europeo. Ese 
compromiso firme de todos los 
patronos ha hecho posible esta 
subvención extraordinaria que 
hemos recibido y que todas las 
administraciones se hayan pues-
to a trabajar para conseguir todo 
esto de lo que vamos a hablar». 

De la preocupación por la re-
ducción de la deuda, por el pago 
de las nóminas de los trabajado-
res y por el mantenimiento de la 
actividad con dificultades, el CNV 
ha pasado a un escenario de 
transformación para el que se al-
zará el telón en septiembre con 
un acto en el que se espera con-
tar con la presencia de un miem-
bro destacado del Gobierno. Una 
jornada que se pretende que sea 
la rampa de lanzamiento para 
que la Real Fábrica de Cristales 
de La Granja sólo sea conocida 
por la exclusividad de las piezas 
que en ella se elaboran y no por 
sus conflictos laborales u otras 
circunstancias. Actualmente 
cuenta con un presupuesto anual 
en torno a 1,6 millones de euros.

Exteriores de la Real Fábrica de Cristales. / R. B.

En septiembre se 
dará a conocer el 
nombre del nuevo 
director general 
del centro
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TEMA DEL DÍA | NUEVO HORIZONTE PARA EL CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO 

SEPTIEMBRE DE 2009 

MENOS AYUDA DEL ESTADO 

 

El Estado anuncia un recorte de su apor-
tación al Centro Nacional del Vidrio (CNV) 
en torno al diez por ciento para el año si-
guiente. Las partidas estaban congeladas 
desde 1996, según lamentan los respon-

sables del propio CNV.

AGOSTO DE 2010 

HUELGA DE LOS TRABAJADORES 

 

Los trabajadores del CNV llevan a cabo 
una huelga por el Expediente de Regula-
ción de Empleo (ERE) anunciado por la 
empresa, que contempla el despido de 
quince empleados y 44 suspensiones 

temporales por tres meses.

Una 

década  

en crisis
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ENERO DE 2012 
ERE TEMPORAL 

 
El CNV inicia un Expediente de Regula-
ción Temporal de Empleo (ERTE) que 
afecta a 54 de los 70 trabajadores co-
mo consecuencia de la reducción de 

los pedidos y de las subvenciones que 
realizan las administraciones.

MARZO DE 2013 
DIECISIETE DESPIDOS 

 
La fundación inicia un nuevo Expediente 
de Regulación de Empleo (ERE), que en 

este caso supone la extinción de diecisie-
te puestos de trabajo. El Comité de Em-

presa critica la mala gestión del equipo di-
rectivo, directora general y presidente.

JULIO DE 2013 
LA EOI ASUME LA GESTIÓN 

 
La Escuela de Organización Industrial 

(EOI) asume la gestión del CNV tras el ce-
se de sus funciones de Francisco Salazar 
Simpson y Áurea Juárez. Se pretende un 
relanzamiento del centro y un reposicio-

namiento de sus productos.

FEBRERO DE 2014 
SITUACIÓN «CAÓTICA» 

 
La EOI advierte de que la situación es 

«caótica» con una deuda de casi cuatro 
millones de euros e incluso cortes de luz y 
gas. Subraya que el CNV necesitará cua-
druplicar sus ventas para ser viable y no 

depender de las ayudas públicas.
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TEMA DEL DÍA | NUEVO HORIZONTE PARA EL CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO 

ABRIL DE 2015 
RETRASOS EN LAS NÓMINAS 

CCOO desvela que los trabajadores del 
CNV no han cobrado la nómina de marzo 
quince días después de haber finalizado el 
mes y apunta que los atrasos se repiten 
desde hace «muchos meses». Critica la 

falta de implicación del Patronato.

JULIO DE 2015 
«INSEGURIDAD PERMANENTE» 

CCOO advierte de que la plantilla no ha 
cobrado el mes de junio y la extra de julio, 
«una situación que se va haciendo cróni-
ca y que genera inseguridad permanen-

te», según subrayan fuentes del sindicato 
a la Agencia Ical.

MAYO DE 2018 
REFINANCIACIÓN DE LA DEUDA 

Andrés Ortega, que poco meses antes ha 
accedido a la presidencia del Patronato 

del CNV, reconoce que «el gran objetivo» 
es refinanciar la deuda de la institución, 

que en ese momento se sitúa en 3,5 millo-
nes de euros.
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N. S. / SEGOVIA 

El Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ) de Castilla y León ha estima-
do el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por la em-
presa Segoclean, que reclamaba al 
Centro Nacional del Vidrio (CNV) 
impagos por valor de 34.000 euros 
–el equivalente a siete mensualida-
des– más los intereses legales mo-
ratorios y las costas del proceso. La 
entidad pública se ha allanado a la 
demanda reconociendo la deuda 
–salvo en lo que se refiere a las cos-
tas, que el tribunal no ha impuesto 
a ninguna de las dos partes–, pero 
aún no ha abonado las cantidades 
reclamadas, algo que se espera que 
haga próximamente para poner fin 
a esta tortuosa relación mercantil. 

El 9 de abril de 2014 la Escuela 
de Organización Industrial –enton-
ces responsable de la gestión del 
CNV– sacó a licitación pública la 
concesión del servicio de limpieza 
de la Real Fábrica de Cristales de 
La Granja y del resto de instalacio-
nes que forman parte de este histó-
rico complejo. El 1 de agosto de ese 
mismo año se formalizó el contra-
to con Segoclean –única empresa 
que se presentó al concurso–, que 
presentó los certificados de estar al 
corriente de pago con la Seguridad 
Social y la Agencia Tributaria, ne-
cesarios para poder establecer una 
vinculación con administraciones 
o empresas públicas. 

La mencionada empresa se sub-
rogó a las dos trabajadoras que has-
ta ese momento se encargaban del 
servicio de limpieza, pero su rela-

ción con el CNV no tardó en entur-
biarse. Este último dejó de pagar las 
cantidades pactadas en el contrato. 
Según fuentes de su Patronato, la 
razón era que comenzaron a llegar 
requerimientos del Juzgado, Ha-
cienda y de la Seguridad Social por 
las deudas que el administrador de 
Segoclean mantenía en otra empre-
sa, de la que se le declaró sucesor. 

«Empezó a no pagar a las traba-
jadoras subrogadas del centro 
mientras que la fundación ha ido 
pagando las facturas a través de los 
requerimientos del Juzgado», esgri-
men desde el CNV. Sin embargo, el 
abogado César Gómez Gonzalo, 
que ha representado a Segoclean 

en este procedimiento, tiene otra 
versión de los hechos. «La funda-
ción atendía sólo parcialmente los 
requerimientos de pago que le lle-
gaban de la Seguridad Social y del 
Juzgado. Sólo abonaban puntual-
mente algunas mensualidades pe-
ro con retrasos de un año y medio 
en muchos casos a la vez que acu-
mulaba nuevas mensualidades. Y 
Segoclean no podía pagar a las tra-
bajadoras porque tampoco le pa-
gaban a ella», afirma el letrado. 

VACACIONES. En su argumenta-
ción contra la antigua concesiona-
ria de su servicio de limpieza, el 
CNV también hace hincapié en que 
incurrió en incumplimientos de 
contrato por falta de material o au-
sencia de contrataciones para cu-
brir las vacaciones del personal. En 
este sentido, el representante de 
Segoclean apunta que «si es verdad 
que no estaba al corriente de sus 
obligaciones, la fundación debería 
haberse opuesto a la demanda y 
haberlo puesto de manifiesto en el 
procedimiento que se ha ventilado 
en el TSJ». 

El contrato entre ambas partes 
se resolvió el 31 de julio de 2017 y 
ahora la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del TSJ ha condenado 
a pagar al CNV 34.015,52 euros de 
las cantidades que adeudaba a esta 
empresa de limpieza, además de 
los intereses legales moratorios. Le 
exime del abono de las costas –que 
era otra de las pretensiones de la 
demandante– debido a que no 
aprecia «temeridad o mala fe» en la 
actuación de la entidad pública.

Condena de 34.000 euros 
por impagos a una empresa 
El CNV acepta ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 
las reclamaciones interpuestas por su antiguo servicio de limpieza

Ambas               
partes cruzan 
acusaciones    
sobre la prestación            
del servicio

La sentencia exime 
a la fundación     
del pago de                 
las costas                   
del proceso
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La Agencia Local de Desarrollo abre el plazo de inscripción para
los cursos de formación que comienzan en septiembre
original

La Agencia Local de Desarrollo ha abierto el plazo de inscripción para los cursos de formación
que comenzarán en septiembre, y que se impartirán en distintos centros de la Agencia Local.
Algunos de ellos se incluyen dentro del plan de formación para la zona EDUSI, otros son
formación propia de la Agencia Local o concertada con entidades, como los cursos de la
Fundación Laboral de la Construcción (FLC), y el tercer bloque corresponde a la formación
dirigida a jóvenes y que se gestiona a través de la Escuela de Organización Industrial  (EOI).
El enlace para acceder a esa información es el siguiente:
https://www.impulsalicante.es/formacion-para-el-empleo-2019/
Los cursos que se impartirán en la zona EDUSI son los que siguen:

Operaciones básicas de cocina
Competencias y herramientas digitales básicas para la búsqueda de empleo
Servicios específicos de admisión
Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales
Operador de carretilla elevadora

En cuanto a los de formación propia y conveniada con la FLC:
Operaciones básicas de restaurante bar. El plazo de inscripción se abre el próximo lunes, 19 de agosto
Taller de competencias básicas para jóvenes. El plazo de inscripción se abre en septiembre
Operador de maquinaria elevadora. Se desarrollará entre el 3 y el 20 de septiembre
Trabajos de rehabilitación: albañilería, fontanería y electricidad. Se realizarán entre el 23 de septiembre y
el 22 de octubre
Instalador de ladrillo caravista y fábrica de ladrillo para revestir. Se desarrollarán entre el 23 de octubre y
el 27 de noviembre

Los conveniados con la Escuela de Organización Industrial  son:
Curso de Modelado arquitectónico
Curso de Compliance y protección de datos
Curso de Marketing digital

 Medio      
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https://www.elperiodic.com/alicante/agencia-local-desarrollo-abre-plazo-inscripcion-para-cursos-formacion-comienzan-septiembre_635691
https://www.impulsalicante.es/formacion-para-el-empleo-2019/
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La Agencia Local de Desarrollo abre el plazo de inscripción para
los cursos de formación que comienzan en septiembre
original

Ayuntamiento de Alicante

La oferta incluye cursos de formación en oficios dirigidos a actividades y competencias con demanda
en el mercado laboral

Alicante, 17 de agosto de 2019.- La Agencia Local de Desarrollo ha abierto el plazo de inscripción para
los cursos de formación que comenzarán en septiembre, y que se impartirán en distintos centros de la
Agencia Local. Algunos de ellos se incluyen dentro del plan de formación para la zona EDUSI, otros son
formación propia de la Agencia Local o concertada con entidades, como los cursos de la Fundación
Laboral de la Construcción (FLC), y el tercer bloque corresponde a la formación dirigida a jóvenes y que
se gestiona a través de la Escuela de Organización Industrial (EOI).
El enlace para acceder a esa información es el siguiente: https://www.impulsalicante.es/formacion-para-el-
empleo-2019/)

Los cursos que se impartirán en la zona EDUSI son los que siguen:

Operaciones básicas de cocina

Competencias y herramientas digitales básicas para la búsqueda de empleo

Servicios específicos de admisión

Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales

Operador de carretilla elevadora

En cuanto a los de formación propia y conveniada con la FLC:

Operaciones básicas de restaurante bar. El plazo de inscripción se abre el próximo lunes, 19 de agosto

Taller de competencias básicas para jóvenes. El plazo de inscripción se abre en septiembre

Operador de maquinaria elevadora. Se desarrollará entre el 3 y el 20 de septiembre

Trabajos de rehabilitación: albañilería, fontanería y electricidad. Se realizarán entre el 23 de septiembre y
el 22 de octubre

 Medio      
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http://www.intercomarcal.com/noticias/ALACANT/la-agencia-local-de-desarrollo-abre-el-plazo-de-inscripci%F3n-para-los-cursos-de-formaci%F3n-que-comienzan-en-septiembre/101032.html
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Instalador de ladrillo caravista y fabrica de ladrillo para revestir. Se desarrollarán entre el 23 de octubre y
el 27 de noviembre

Los conveniados con la Escuela de Organización Industrial son:

Curso de Modelado arquitectónico

Curso de Compliance y protección de datos

Curso de Marketing digital

Comentarios a la noticia:
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EOI colabora con Industria para impulsar el crecimiento de 300
pymes
original

Redacción. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha puesto en marcha, a traves de la
Secretaria General de Industria y Pyme, la quinta edicion del Programa Crecimiento
Empresarial  dotado con 1,6 millones de euros y cuyo objetivo es contribuir al crecimiento de
las pymes industriales espanolas.
En esta edicion del programa, en el que colabora nuevamente EOI, unas 300 pymes
industriales espanolas con fabricación en Espana  podran disfrutar de esta iniciativa de impulso
al crecimiento, que consta de tres fases:
Una primera de diagnostico, en la que un consultor experto de la EOI realiza un análisis de la
situación actual  de la empresa para detectar sus necesidades y posibilidades de mejora.
Tomando como referencia este informe, el empresario debera elegir entre las seis posibles
areas de actuación que ofrece el programa: innovacion, digitalizacion, operaciones, RRHH,
marketing y comercializacion o finanzas.
Sobre aquella área que piense que le puede reportar mejores resultados en terminos de
crecimiento, el experto de EOI le elabora un  plan de crecimiento especifico para que consiga
los objetivos marcados en la etapa anterior.
El proceso concluye con el seguimiento de la implantación del plan de crecimiento  disenado.
A lo largo de las cuatro convocatorias realizadas entre 2015 y 2018, han participado en el
Programa de Crecimiento Empresarial 670 empresas, que han recibido 858 sesiones de
asesoramiento proporcionado por 516 consultores, que se traducen en 35.260 horas de
asesoramiento.
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http://www.rrhhpress.com/organizaciones/46858-eoi-colabora-con-industria-para-impulsar-el-crecimiento-de-300-pymes
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La Agencia Local de Desarrollo abre el plazo de inscripción para
los cursos de formación
original

La Agencia Local de Desarrollo ha abierto el plazo de inscripción para los cursos de formación
que comenzarán en septiembre, y que se impartirán en distintos centros de la Agencia Local.
Algunos de ellos se incluyen dentro del plan de formación para la zona EDUSI, otros son
formación propia de la Agencia Local o concertada con entidades, como los cursos de la
Fundación Laboral de la Construcción (FLC), y el tercer bloque corresponde a la formación
dirigida a jóvenes y que se gestiona a través de la Escuela de Organización Industrial (EOI).
El enlace para acceder a esa información es el siguiente:
https://www.impulsalicante.es/formacion-para-el-empleo-2019/)

Los cursos que se impartirán en la zona EDUSI son los que siguen:

Operaciones básicas de cocina
Competencias y herramientas digitales básicas para la búsqueda de empleo
Servicios específicos de admisión
Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales
Operador de carretilla elevadora

En cuanto a los de formación propia y conveniada con la FLC:

Operaciones básicas de restaurante bar. El plazo de inscripción se abre el próximo lunes, 19 de agosto
Taller de competencias básicas para jóvenes. El plazo de inscripción se abre en septiembre
Operador de maquinaria elevadora. Se desarrollará entre el 3 y el 20 de septiembre
Trabajos de rehabilitación: albañilería, fontanería y electricidad. Se realizarán entre el 23 de septiembre y
el 22 de octubre
Instalador de ladrillo caravista y fabrica de ladrillo para revestir. Se desarrollarán entre el 23 de octubre y
el 27 de noviembre

Los conveniados con la Escuela de Organización Industrial son:

Curso de Modelado arquitectónico
Curso de Compliance y protección de datos
Curso de Marketing digital

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 Aquí en Alicante

 Prensa Digital

 143

 Fecha

 País

V. CPM

V. Publicitario

 18/08/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 150 EUR (169 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=220862766

https://alicante.aquimediosdecomunicacion.com/2019/08/18/la-agencia-local-de-desarrollo-abre-el-plazo-de-inscripcion-para-los-cursos-de-formacion/
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Cs ficha al ex-BBVA Eduardo Sicilia para Universidades en Madrid
original

22:41
20:26
19:37

El futuro consejero es un reconocido experto en negocios digitales y 'coaching' empresarial, y
defiende la necesidad de que las instituciones educativas se adapten a la nueva realidad.
El Gobierno de coalición de PP y Cs en la Comunidad de Madrid va tomando forma, sobre
todo en lo que se refiere a las carteras que gestionará el partido naranja. Ciudadanos ha
optado por un independiente con marcado perfil técnico, Eduardo Sicilia, como nuevo
consejero de Universidad, Ciencia e Innovación en el Gobierno madrileño, según ha podido
saber EXPANSIÓN. Sicilia, licenciado en Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid,
es un reconocido experto en tecnología y en coaching empresarial y ha desarrollado parte
importante de su carrera en la órbita de BBVA, donde fue subdirector general adjunto del
banco, responsable de la filial financiera de automóvil y consumo (entonces Finanzia
Automóvil); director general de Uno-e (antiguo banco digital de BBVA), y presidente de
BBVAGlobalnet, firma especializada en negocios digitales. Su trayectoria es mucho más
amplia (en la actualidad también es director del Executive MBA de la Escuela de Organización
Industrial),  pero casi siempre pivotando en torno a las nuevas tecnologías y la innovación.
Uno de los mantras electorales del partido de Albert Rivera ha sido la necesidad de adecuar
la formación académica a las necesidades reales del mercado laboral, uno de los puntos
programáticos en los que coincide con el PP, y ahora ha querido predicar con el ejemplo
situando al frente del área de Universidad e Innovación a un hombre sin experiencia política (y
que no figuraba en las quinielas), pero con un hondo conocimiento de las necesidades reales
de las compañías en materia de formación y con más de 25 años de experiencia en la gestión
de negocios.
Educación y empresa
"Las instituciones educativas, que son la base de toda transformación, se tienen que adaptar a
una nueva realidad. Tendrán que innovar, reconvertirse, trabajar más colaborativamente bajo
modelos open innovation, cercanas a la sociedad y a la empresa". Esta frase de Eduardo
Sicilia, publicada en uno de los números de la revista Economía Industrial, del Ministerio de
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Industria, resume a la perfección la visión del futuro consejero sobre la relación que debe
existir entre Universidad y tejido empresarial.
De las seis carteras que gestionará Ciudadanos, el nombre de Sicilia se suma a los que ya
han trascendido desde que se confirmó lo que era un secreto a voces: el retorno del
expresidente madrileño Ángel Garrido al Gobierno regional como consejero de Transportes, en
este caso de la mano de Cs y como hombre de confianza de Ignacio Aguado, futuro
vicepresidente y portavoz de la comunidad, además de responsable de Transparencia y
Deportes. Junto a ellos, el abogado y economista Manuel Giménez será el nuevo consejero de
Economía, Competitividad y Empleo, cartera de nueva de creación escindida de Hacienda que
corresponde ocupar a Ciudadanos. Giménez, licenciado en Administración de Empresas y en
Ciencias políticas, es abogado en ejercicio desde 2006 y árbitro de la Corte Española de
Arbitraje y de la Corte de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio de París.
Ciudadanos también designará a Alberto Reyero como consejero de Familias, Políticas
Sociales y Natalidad, un nombramiento que era previsible teniendo en cuenta que el diputado
de Cs ha sido hasta ahora portavoz de Políticas Sociales del grupo naranja en la Asamblea
de Madrid. Cs completará sus seis consejerías con la elección de la escritora Marta Rivera de
la Cruz para la cartera de Cultura y Turismo.
La presidenta electa, la popular Isabel DíazAyuso, ha preferido no desvelar en su totalidad la
composición de su gabinete hasta su toma de posesión al frente de ejecutivo madrileño hoy.
Al PP le corresponden siete carteras, entre ellas algunas nucleares en la tarea de Gobierno,
como Hacienda, para la que suena Enrique Ossorio, que ya fue responsable de esta área en
la etapa de Esperanza Aguirre (entre 2012 y 2015), o Sanidad, y otras con una fuerte carga
simbólica como la nueva consejería de Justicia, Interior yVíctimas del Terrorismo, que ocupará
el magistrado Enrique López -ver información adjunta-.
También se da por hecho que retornará al ejecutivo regional Javier Fernández Lasquetty,
hombre de la máxima confianza de Pablo Casado y consejero de Sanidad con Aguirre. La
incógnita se desvelará, previsiblemente, este mismo lunes, ya que se espera que los
consejeros del nuevo gobierno, el primero de coalición en la historia de la autonomía
madrileña, tomen posesión de sus cargos mañana.
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:: J. J. GARCÍA 

LINARES. El Comedor Social de 
San Agustín trata de aliviar su de-
licada situación económica me-
diante una campaña de ‘crowfun-
ding’. Cáritas se suma así a la ini-
ciativa de microfinanciación por 
internet impulsada dentro del eco-
sistema de innovación «Empren-
de en Linares». Se evidencia así el 
apoyo que entidades como la Cá-
mara de Comercio o el Ayunta-
miento brindan a este servicio de 
ayuda a los más necesitados, el cual 
sirvió el año pasado más de 21.000 
comidas, 9.500 cenas y 2.100 bo-
cadillos a casi un centenar de fa-
milias, menores de edad y bebés, 
junto con unas 500 personas sin 
hogar y transeúntes. 

En la actualidad, el Comedor So-
cial necesita cubrir parte del pre-
supuesto de 2019 para poder se-
guir prestando su actividad de for-
ma ininterrumpida este año. El ob-
jetivo económico que se ha fijado 
es de casi 6.000 euros y cualquier 
persona puede realizar aportacio-
nes de diferentes cuantías, según 
explica Juan Luis Muñoz, colabo-
rador de la Cámara de Comercio 
de Linares en la coordinación de 
este tipo de campañas basadas en 
la búsqueda y captación de recur-
sos a través de la red. 

La donación mínima para con-
tribuir con este servicio es de 6 eu-
ros y se pueden hacer donaciones 
escalonadas por otras cuantías de 
30, 80 y 250 euros. El hecho de co-
laborar con la ONG católica puede 
traer beneficios fiscales a los do-
nantes, ya que es posible realizar 
deducciones en la declaración de 
la Renta del próximo ejercicio eco-
nómico. 

La idea es que la campaña recau-
datoria en favor del Comedor San 

Agustín de Cáritas permanezca 
abierta hasta el próximo mes de 
octubre. Al margen de esta inicia-
tiva, el crowfunding de «Empren-
de en Linares» está permitiendo 
que proyectos empresariales y so-
ciales impulsados por entidades y 
emprendendores locales y provin-
ciales salgan adelante, no en vano, 
ya hay varios en previsión para las 
próximas fechas. 

Precisamente, en este sentido,  
hace pocos meses que se impulsó 
el proyecto ‘Ecoelum’, una inicia-
tiva emprendedora de cosmética 
ecológica, vegana, ideal para pie-
les atópicas, no testada con anima-
les y basada en los principios acti-
vos del aceite de oliva virgen ex-
tra. Lo que se persigue con la mi-
crofinanciación ‘online’ es facili-
tar a los proyectos que participen 
en el programa Coworking EOI Li-
nares el acceso a financiación ágil, 
específica y cualificada. ‘Ecoelum’ 
es fruto del trabajo de dos jóvenes 
emprendedores de la provincia que 
contaron con la ayuda de la inicia-
tiva local ‘Emprende en Linares’.

El ‘crowfunding’, medida 
contra la difícil situación 
del comedor de Cáritas

Comedor de Cáritas. :: ENRIQUE
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María Jesús Hernández 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Walter Pérez, ingeniero en Elec-
trónica, con 16 años de experien-
cia en el sector de la automoción,
ha  dado el salto al campo de las
tecnologías de la salud con el di-
seño de un dispositivo para la
monitorización permanente y
remota de mayores de 65 años
que viven solos, enfermos cróni-
cos, y personas que se encuen-
tran en lugares lejanos. El proyec-
to Humans, que se enmarca den-
tro del concepto de internet de
las cosas (interconexión digital
de objetos cotidianos con inter-
net), obtuvo el segundo premio
en la quinta edición del Progra-
ma Go2Workde la Escuela de Or-
ganización Industrial y la Socie-
dad de Promoción Económica de
Gran Canaria (Spegc).
Según el emprendedor cana-

rio, Humans nace como solución
Wearable global -electrónica tex-
til, pulseras inteligentes-, integra-
da con el sistema de información
de los hospitales y consultas mé-
dicas. Está diseñada para el con-
trol permanente remoto de per-
sonas mayores, con patologías
crónicas, hospitalizadas o que vi-
ven en áreas de difícil acceso. 

“Se trata de una tecnología
pensada para hacer frente al en-
vejecimiento de la sociedad. La
altura del desafío nos exige mi-
rar a todos los recursos de los
que disponemos como socie-
dad, pero no debemos caer en la
tentación de creer que la res-
puesta procederá exclusivamen-
te de uno de estos ámbitos, ven-
drá de la integración de todas
ellas, sin olvidar la dimensión
humana. Este envejecimiento
de la población se traduce en
una acentuación de la cronici-
dad y la polimedicación en los
tratamientos”.
En este escenario nace el pro-

yecto Humans. La gestión remo-
ta permite a los pacientes con
diabetes, hipertensión, cardio-
patías o problemas respirato-
rios, monitorizar su estado de
salud en su domicilio y comuni-
car los resultados a los médicos
en tiempo real.
“Se trata de un sistema de

monitorización remota perma-
nente, que agrupa las principa-

les magnitudes biomédicas de la
atención primaria que sirvan
también como primera capa de
las especialidades clínicas y que
incorpore algunas magnitudes
del entorno para acompañar a la
transformación de hogares inte-
ligentes porque la gran mayoría
de las personas mayores quieren
seguir viviendo en su casa”, indi-
có Walter Pérez.
El proyecto fue premiado por

su carácter “innovador, fiable en
el sector médico y global”, que ha
sido posible gracias a los recientes
avances en tecnología óptica jun-
to con la creciente  oferta de pla-
taformas electrónicas de hardwa-
re, software y de sensorización.
Entre los beneficios de dicha

tecnología, figura la mejora de la
organización de la atención mé-
dica, dado que proporciona un
exhaustivo seguimiento y evolu-
ción desde el hogar y una mayor
eficiencia al atender a un mayor
número de pacientes.

Calidad

A ello se le añade un aumento
considerable de la calidad de vida
de los pacientes y de su supervi-
vencia, con la mejora de  los resul-
tados de recaídas y rehospitaliza-
ciones en más de un 60%.
En el ámbito sanitario, dicha

herramienta ayuda a resolver el
aumento de las enfermedades
crónicas. “Permite detectar con
precocidad las recaídas para
abortarlas, desencadenando ac-
ciones o intervenciones a partir
del procesamiento de la infor-
mación”, informó el ingeniero.

Y por último, apuntó la efica-
cia de dicho dispositivo tecno-
lógico en la reducción del gasto
sanitario. “El uso correcto de la
gestión remota puede reducir
entre un 14 y un 20% las visitas
a urgencias, además de rebajar
el número de  ingresos, el tiem-
po de hospitalización y los cos-
tes estimados en 3.500 euros por
paciente”, subrayó.
Humans combina tecnología

avanzada semiconductora ópti-

ca con algoritmos sofisticados,
para lograr una lectura perma-
nente de algunas magnitudes
biomédicas, como es la frecuen-
cia cardiaca, presión arterial o la
temperatura corporal.
El prototipo experimental, un

dispositivo con sensores biomé-
dicos de pequeño tamaño que es-
tá permanentemente con el pa-
ciente, fue fabricado en tres me-
ses, con excelentes resultados.

“A partir de septiembre voy a
desarrollar el prototipo indus-
trial para probar y validar en el
sector médico, y desarrollar la
integración con el sistema de in-
formación del centro sanitario
en dos hospitales privados de
Las Palmas de Gran Canaria”.
En la tercera fase, para la que

precisará de financiación exter-
na, se ha marcado como objeti-
vo la fabricación de la primera
unidad. Walter Pérez prevé que
en dos años, se lleve a cabo la fa-
se comercial, marcándose como
meta cubrir las necesidades de
dos hospitales, con la fabrica-
ción de 200 dispositivos, y entor-
no a 50 pacientes conectados.
“La cuenta de resultados de Hu-
mans muestra un beneficio a
partir del segundo año”, conclu-
yó el emprendedor.

Un ingeniero canario diseña un sistema
de control remoto de enfermos crónicos
El proyecto Humans permite monitorizar el estado de salud de pacientes y personas
mayores en su domicilio y comunicar los resultados al médico en tiempo real

El ingeniero Walter Pérez, autor del proyecto ‘Humans’. | JOSÉ CARLOS GUERRA

Innovación

Proporciona la lectura
permanente de presión
arterial, frecuencia
cardiaca y temperatura

El proyecto obtuvo el
segundo premio en la
quinta edición del
programa ‘Go2Work’

La cronicidad ha motiva-
do un cambio de las prio-
ridades sanitarias y econó-
micas. Sin embargo, uno
de los principales proble-
mas es que los sistemas sa-
nitarios no se están trans-
formando a la velocidad
necesaria para adaptarase
a esta nueva realidad. “En
este escenario las tecno-
logías de la información
se postulan como una so-
lución para afrontar la
prevención y la gestión in-
tegral de todo lo que con-
lleva el ecosistema de las
enfermedades crónicas,
ayudando a construir un
modelo más eficiente y
sostenible”, indicó Walter
Pérez, autor del proyecto
Humans. | M. J. H.

Modelo
eficiente y
sostenible
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María Jesús Hernández 

Walter Pérez, ingeniero en Elec-

trónica, con 16 años de experiencia 

en el sector de la automoción, ha 

dado el salto al campo de las tec-

nologías de la salud con el diseño 

de un dispositivo para la moni-

torización permanente y remota 

de mayores de 65 años que viven 

solos, enfermos crónicos, y per-

sonas que se encuentran en luga-

res lejanos. El proyecto Humans, 

que se enmarca dentro del con-

cepto de internet de las cosas (inter-

conexión digital de objetos coti-

dianos con internet), obtuvo el 

segundo premio en la quinta edi-

ción del Programa Go2Work de la 

Escuela de Organización Industrial 

y la Sociedad de Promoción Eco-

nómica de Gran Canaria (Spegc). 

Según el emprendedor canario, 

Humans nace como solución 

Wearable global -electrónica tex-

til, pulseras inteligentes-, integrada 

con el sistema de información de 

los hospitales y consultas médi-

cas. Está diseñada para el control 

permanente remoto de perso-

nas mayores, con patologías cró-

nicas, hospitalizadas o que viven 

en áreas de difícil acceso.  

“Se trata de una tecnología 

pensada para hacer frente al 

envejecimiento de la sociedad. La 

altura del desafío nos exige mirar 

a todos los recursos de los que dis-

ponemos como sociedad, pero no 

debemos caer en la tentación de 

creer que la respuesta procederá 

exclusivamente de uno de estos 

ámbitos, vendrá de la integración 

de todas ellas, sin olvidar la 

dimensión humana. Este enve-

jecimiento de la población se 

traduce en una acentuación de la 

cronicidad y la polimedicación en 

los tratamientos”. 

En este escenario nace el pro-

yecto Humans. La gestión remota 

permite a los pacientes con dia-

betes, hipertensión, cardiopatías 

o problemas respiratorios, moni-

torizar su estado de salud en su 

domicilio y comunicar los resul-

tados a los médicos en tiempo real. 

“Se trata de un sistema de 

monitorización remota perma-

nente, que agrupa las principales 

magnitudes biomédicas de la 

atención primaria que sirvan 

también como primera capa de las 

especialidades clínicas y que 

incorpore algunas magnitudes 

del entorno para acompañar a la 

transformación de hogares inte-

ligentes porque la gran mayoría de 

las personas mayores quieren 

seguir viviendo en su casa”, 

indicó Walter Pérez. 

El proyecto fue premiado por su 

carácter “innovador, fiable en el 

sector médico y global”, que ha 

sido posible gracias a los recien-

tes avances en tecnología óptica 

junto con la creciente oferta de pla-

taformas electrónicas de hardware, 

software y de sensorización. 

Entre los beneficios de dicha tec-

nología, figura la mejora de la orga-

nización de la atención médica, 

dado que proporciona un exhaus-

tivo seguimiento y evolución 

desde el hogar y una mayor efi-

ciencia al atender a un mayor 

número de pacientes. 

A ello se le añade un aumento 

considerable de la calidad de 

vida de los pacientes y de su super-

vivencia, con la mejora de los resul-

tados de recaídas y rehospitali-

zaciones en más de un 60%. 

En el ámbito sanitario, dicha 

herramienta ayuda a resolver el 

aumento de las enfermedades cró-

nicas. “Permite detectar con pre-

cocidad las recaídas para abortarlas, 

desencadenando acciones o inter-

venciones a partir del procesa-

miento de la información”, informó 

el ingeniero. 

Y por último, apuntó la efica-

cia de dicho dispositivo tecnoló-

gico en la reducción del gasto sani-

tario. “El uso correcto de la ges-

tión remota puede reducir entre 

un 14 y un 20% las visitas a urgen-

cias, además de rebajar el número 

de ingresos, el tiempo de hospi-

talización y los costes estimados 

en 3.500 euros por paciente”, sub-

rayó. 

Humans combina tecnología 

avanzada semiconductora óptica 

con algoritmos sofisticados, para 

lograr una lectura permanente de 

algunas magnitudes biomédicas, 

como es la frecuencia cardiaca, pre-

sión arterial o la temperatura 

corporal. 

El prototipo experimental, un 

dispositivo con sensores biomé-

dicos de pequeño tamaño que está 

permanentemente con el paciente, 

fue fabricado en tres meses, con 

excelentes resultados. 

 “A partir de septiembre voy a 

desarrollar el prototipo industrial 

para probar y validar en el sector 

médico, y desarrollar la integra-

ción con el sistema de informa-

ción del centro sanitario en dos hos-

pitales privados de Las Palmas de 

Gran Canaria”. 

En la tercera fase, para la que 

precisará de financiación externa, 

se ha marcado como objetivo la 

fabricación de la primera unidad. 

Walter Pérez prevé que en dos años, 

se lleve a cabo la fase comercial, 

marcándose como meta cubrir las 

necesidades de dos hospitales, con 

la fabricación de 200 dispositivos, 

y entorno a 50 pacientes conec-

tados. “La cuenta de resultados 

de Humans muestra un beneficio 

a partir del segundo año”, concluyó 

el emprendedor.

Un canario diseña un sistema de 

control remoto de enfermos crónicos
 El proyecto Humans permite monitorizar el estado de salud de pacientes y personas 
mayores en su domicilio y comunicar los resultados al médico en tiempo real.

Modelo eficiente y 

sostenible 

La cronicidad ha motivado 
un cambio de las prioridades 
sanitarias y económicas. Sin 
embargo, uno de los principales 
problemas es que los sistemas 
sanitarios no se están transfor-
mando a la velocidad necesaria 
para adaptarse a esta nueva 
realidad. “En este escenario las 
tecnologías de la información 
se postulan como una solución 
para afrontar la prevención y la 
gestión integral de todo lo que 
conlleva el ecosistema de las 
enfermedades crónicas, ayu-
dando a construir un modelo 
más eficiente y sostenible”, in-
dicó Walter Pérez, autor del 
proyecto Humans.

El ingeniero Walter Pérez, autor del proyecto ‘Humans’./ JOSÉ CARLOS GUERRA
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Joyas ocultas y ofertas
en los jardines
Segundo día para descubrir
joyas ocultas o ejemplares a
buen precio. La Feria del Li-
bro Antiguo estará en los jar-
dines de 11.00 a 22.00, con
descanso entre las 14.00 y las
17.30. Hasta final de mes.

Jardines de Méndez Núñez

Primera jornada del
festival Manicómicos
Apertura del festival Manicó-
micos con MeRe Clown con
Aparvaolimpiadas (19.00),
Kerol con Welcome to my
head (20.30) e Inda Pereda
con Lubbert (22.00). Entrada
libre y gratuita. 

Anfiteatro de Santa Margarita

Blues santiagués
para descubrir
21.00. El Espacio Mahou de
la plaza de San Andrés ofrece
hoy un concierto de Andhrea
& The Black Cats dentro de
su ciclo Descubrimientos mu-
sicales. Gratuito hasta com-
pletar aforo. 

Espacio Mahou
Plaza de San Andrés, 1

Música tradicional 
en O Castrillón
20.00. El grupo Xebre de la
Asociación de veciños Gaitei-
ra-Os Castros protagoniza
hoy una actuación del Festival
de Arraigo en la plaza de Pa-
blo Iglesias, dentro de las fies-
tas de María Pita. 

Plaza de Pablo Iglesias

Unión de la Banda
Municipal y Treixadura
22.00. La Banda Municipal de
Música de A Coruña ofrece su se-
gundo concierto en la plaza de
María Pita. Propone un espectá-
culo concebido especialmente pa-
ra la ocasión junto al grupo tradi-
cional Treixadura. 

Plaza de María Pita

Concierto gratuito

Andrea & The Black Cats son un cuarteto que en 2015 ganó el

prestigioso Concurso de Blues de Barcelona. Ofrecen un concierto

dentro del programa de Emprendimiento Musical de la Fundación

Paideia y la Escuela de Organización Industrial
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J. Roldán · Sarah Rou

A sus 69 años, José Manuel de
Ben (Sevilla, 1950) demuestra
que el espíritu emprendedor no
tiene edad. El sevillano ha gana-
do la tercera edición del progra-
ma Imparables de Aquarius, la
primera beca de emprendimien-
to intergeneracional para mayo-
res de 60 años.

De Ben presenta su proyecto
3D Impact en el que apuesta por
la economía circular y gira en
torno a la gestión y recogida de
residuos de impresoras 3D. Re-
cibirá 5.500 euros de capital se-
milla para poner en marcha su
proyecto. La originalidad y su
foco de emprendimiento social
han sido las claves para conver-
tirse en finalista.
–¿Con qué formación afronta un
proyecto medioambiental tan
ambicioso?
–Soy Ingeniero de Telecomunica-
ción, pero de eso hace ya mucho
tiempo. Siempre he estado estu-
diando debido a que mi profesión
no ha parado de cambiar en los

últimos 40 años. Más reciente-
mente he realizado diversos cur-
sos sobre dirección de empresas
y emprendimiento.
–¿Su trayectoria profesional le
haayudado?
Comencé trabajando en control
de procesos industriales en Sain-
co y enseguida pasé al mundo de
la informática. He trabajado en
varias empresas importantes co-
mo Campsa, ITT, Telefónica Sis-
temas y en los últimos años, co-
mo consultor en tecnologías de
la información y comunicación
para el Gobierno de Canarias,
entre otros clientes.
–Cuéntenos sobre su propues-
ta, ¿de qué se trata?
–Consiste en la creación de una
Red de Puntos Limpios para los
residuos plásticos de la impre-
sión 3D, operada por personas
con dificultades, para su reutili-
zación, reciclaje y puesta de nue-
vo en el mercado. Es un proyecto
colaborativo, de economía circu-
lar, con un fuerte componente so-
cial y medioambiental.
–El medio ambiente se está con-

virtiendo en una preocupación a
nivel público, pero también entre
laciudadanía...
–Este proyecto surge justamen-
te con el objetivo de mitigar los
efectos sobre el medio ambien-
te de un nuevo residuo plástico
procedente de la impresión 3D
y la fabricación 4.0 en creci-
miento exponencial que viene a
agravar uno de los mayores
problemas de nuestro tiempo
que es la invasión del plástico
en los mares y océanos. Y al
mismo tiempo, aprovechar su
recogida y procesado para dar
trabajo a personas en riesgo de
exclusión. En pocas palabras,
nuestro objetivo es hacer soste-
nible la impresión 3D.
–¿Tenía claro que podía tener re-
corridouna iniciativaasí?
–Surgió hace tres años, colabo-
rando con el CADE del Polígono
Sur de Sevilla, tratando de crear
puestos de trabajo para perso-
nas en riesgo de exclusión. Ini-
cialmente, estuvimos fabrican-
do filamentos para la impresión
3D a partir de plástico reciclado,

pero hace unos meses lo hemos
reorientado a la recuperación,
reutilización y reciclaje de sus
residuos, ya que hoy por hoy no
existen medios para su recogida
y valorización. El contenedor
amarillo es exclusivamente para
envases; lo que no es envase va
al contenedor general y ahí es
prácticamente imposible su re-
cuperación.
–No ha estado solo detrás de
este proyecto...
–Este proyecto comenzó en una
nave del CADE del Polígono Sur,
pero parte del equipo ha trabajado
en diferentes aceleradoras en Sevi-
lla, como El Cubo de Andalucía
Open Future y más recientemente
el coworking de la Escuela de Orga-
nización Industrial. Ahora, la par-
te física del proyecto la vamos a
realizar en colaboración con la
Asociación Aturem en su centro es-
pecial de empleo en sus instalacio-
nes de Polígono la Chaparrilla.
–¿Dedóndesaca los residuos?
–Los residuos, cartuchos, sopor-
tes, restos de filamentos, piezas
defectuosas... se producen allí

donde hay una impresora 3D, se-
an empresas industriales, profe-
sionales, centros de formación o
aficionados. Nosotros colocamos
nuestras cajas verdes de forma
similar a lo que se hace con el pa-
pel en las oficinas y cuando estén
llenas se las recogemos.
–¿Lecuestandinero?
–No contemplamos pagar por el
residuo, dado que el colectivo de
los usuarios de la impresión 3D
tiene bastante sensibilidad me-
dioambiental y no quiere tirarlo
al contenedor. Además, en bruto
no tiene valor de mercado hasta
que no lo procesamos.

Y las leyes no les obliga a
deshacerse de ello de otra for-
ma ya que todavía no se consi-
dera un residuo peligroso. Las
nuevas directrices europeas
apuntan a considerar todos los
residuos plásticos como peli-
grosos, será entonces cuando
obligarán a su recogida segura
para el reciclado, como pasa
con otros residuos.
–¿Por qué residuos de 3D y no
otros?
–Es una buena pregunta. Para
poder reutilizar y reciclar ade-
cuadamente los plásticos es fun-
damental que no se mezclen di-
ferentes tipos (polímeros), y en
la impresión 3D sabemos cuáles
son los tipos de plástico que se
usan (ABS, PLA, PET, etcétera);
es fácil separarlos si no están
contaminados con otras substan-
cias. Pero esto es sólo el princi-
pio, pensamos que una vez de-
mostrada la viabilidad del mode-

lo podremos aplicarlo a todo tipo
de plásticos en otros campos de
consumo industriales.
–No piensa como la mayoría de
las personas de su edad, jubilar-
seydescansar, ¿porqué?
–Laboralmente ya estoy jubilado
desde hace unos años, pero eso
no significa quedarse en casa a
ver la tele. A mí la jubilación me
permite hacer lo que me gusta,
pues ya no tengo que trabajar pa-
ra traer el pan a casa. Esto de ha-
cer algo por la sociedad y el me-
dio ambiente, me gusta y creo
que se lo debemos a los que vie-
nen detrás que lo van a a tener
más crudo que nosotros.
–¿Quépiensansu familiaalveral
abuelo ser un emprendedor
preocupado por el medio am-
biente?
–Tengo dos nietas italo-españo-
las de 16 y 13 años y la verdad es
que no se lo he preguntado.
Creo que no les sorprende. Ellas
sí tienen una fuerte conciencia
medioambiental, más que noso-
tros posiblemente. Estoy seguro
de que les gustará.

M. G.

“Estar jubiladonosignifica
quedarseencasaaver la tele”

No contemplamos
pagar por el residuo; el
colectivo de la impresión
3D tiene sensibilidad
medioambiental”

●Sevillano de 69 años, ha recibido una beca de 5.000 euros para mayores
de 60 por su apuesta por la gestión y recogida de residuos de impresoras 3D

JOSÉ MANUEL DE BEN. CREADOR DEL 3D IMPACT
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Un ingeniero canario diseña un sistema de control remoto de
enfermos crónicos
maría jesús hernández  •  original

El ingeniero Walter Pérez, autor del proyecto 'Humans'.

Walter Pérez, ingeniero en Electrónica, con 16 años de experiencia en el sector de la
automoción, ha dado el salto al campo de las tecnologías de la salud con el diseño de un
dispositivo para la monitorización permanente y remota de mayores de 65 años que viven
solos, enfermos crónicos, y personas que se encuentran en lugares lejanos. El proyecto
Humans, que se enmarca dentro del concepto de internet de las cosas (interconexión digital de
objetos cotidianos con internet), obtuvo el segundo premio en la quinta edición del Programa
Go2Work  de la Escuela de Organización Industrial y la Sociedad de Promoción Económica de
Gran Canaria (Spegc).
Según el emprendedor canario, Humans nace como solución Wearable  global -electrónica
textil, pulseras inteligentes-, integrada con el sistema de información de los hospitales y
consultas médicas. Está diseñada para el control permanente remoto de personas mayores,
con patologías crónicas, hospitalizadas o que viven en áreas de difícil acceso.
"Se trata de una tecnología pensada para hacer frente al envejecimiento de la sociedad. La
altura del desafío nos exige mirar a todos los recursos de los que disponemos como sociedad,
pero no debemos caer en la tentación de creer que la respuesta procederá exclusivamente de
uno de estos ámbitos, vendrá de la integración de todas ellas, sin olvidar la dimensión
humana. Este envejecimiento de la población se traduce en una acentuación de la cronicidad
y la polimedicación en los tratamientos".
En este escenario nace el proyecto Humans. La gestión remota permite a los pacientes con
diabetes, hipertensión, cardiopatías o problemas respiratorios, monitorizar su estado de salud
en su domicilio y comunicar los resultados a los médicos en tiempo real.
"Se trata de un sistema de monitorización remota permanente, que agrupa las principales
magnitudes biomédicas de la atención primaria que sirvan también como primera capa de las
especialidades clínicas y que incorpore algunas magnitudes del entorno para acompañar a la
transformación de hogares inteligentes porque la gran mayoría de las personas mayores
quieren seguir viviendo en su casa", indicó Walter Pérez.
El proyecto fue premiado por su carácter "innovador, fiable en el sector médico y global", que
ha sido posible gracias a los recientes avances en tecnología óptica junto con la creciente
oferta de plataformas electrónicas de hardware, software y de sensorización.
Entre los beneficios de dicha tecnología, figura la mejora de la organización de la atención
médica, dado que proporciona un exhaustivo seguimiento y evolución desde el hogar y una
mayor eficiencia al atender a un mayor número de pacientes.
Calidad
A ello se le añade un aumento considerable de la calidad de vida de los pacientes y de su
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supervivencia, con la mejora de los resultados de recaídas y rehospitalizaciones en más de un
60%.
En el ámbito sanitario, dicha herramienta ayuda a resolver el aumento de las enfermedades
crónicas. "Permite detectar con precocidad las recaídas para abortarlas, desencadenando
acciones o intervenciones a partir del procesamiento de la información", informó el ingeniero.
Y por último, apuntó la eficacia de dicho dispositivo tecnológico en la reducción del gasto
sanitario. "El uso correcto de la gestión remota puede reducir entre un 14 y un 20% las visitas
a urgencias, además de rebajar el número de ingresos, el tiempo de hospitalización y los
costes estimados en 3.500 euros por paciente", subrayó.
Humans combina tecnología avanzada semiconductora óptica con algoritmos sofisticados, para
lograr una lectura permanente de algunas magnitudes biomédicas, como es la frecuencia
cardiaca, presión arterial o la temperatura corporal.
El prototipo experimental, un dispositivo con sensores biomédicos de pequeño tamaño que
está permanentemente con el paciente, fue fabricado en tres meses, con excelentes resultados.
"A partir de septiembre voy a desarrollar el prototipo industrial para probar y validar en el
sector médico, y desarrollar la integración con el sistema de información del centro sanitario en
dos hospitales privados de Las Palmas de Gran Canaria".
En la tercera fase, para la que precisará de financiación externa, se ha marcado como objetivo
la fabricación de la primera unidad. Walter Pérez prevé que en dos años, se lleve a cabo la
fase comercial, marcándose como meta cubrir las necesidades de dos hospitales, con la
fabricación de 200 dispositivos, y entorno a 50 pacientes conectados. "La cuenta de resultados
de Humans muestra un beneficio a partir del segundo año", concluyó el emprendedor.
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Un canario diseña un sistema de control remoto de enfermos
crónicos
JOSÉ CARLOS GUERRA  •  original

El ingeniero Walter Pérez, autor del proyecto 'Humans'.

Walter Pérez, ingeniero en Electrónica, con 16 años de experiencia en el sector de la
automoción, ha dado el salto al campo de las tecnologías de la salud con el diseño de un
dispositivo para la monitorización permanente y remota de mayores de 65 años que viven
solos, enfermos crónicos, y personas que se encuentran en lugares lejanos. El proyecto
Humans, que se enmarca dentro del concepto de internet de las cosas (interconexión digital de
objetos cotidianos con internet), obtuvo el segundo premio en la quinta edición del Programa
Go2Work de la Escuela de Organización Industrial y la Sociedad de Promoción Económica de
Gran Canaria (Spegc).
Según el emprendedor canario, Humans nace como solución Wearable global -electrónica
textil, pulseras inteligentes-, integrada con el sistema de información de los hospitales y
consultas médicas. Está diseñada para el control permanente remoto de personas mayores,
con patologías crónicas, hospitalizadas o que viven en áreas de difícil acceso.
"Se trata de una tecnología pensada para hacer frente al envejecimiento de la sociedad. La
altura del desafío nos exige mirar a todos los recursos de los que disponemos como sociedad,
pero no debemos caer en la tentación de creer que la respuesta procederá exclusivamente de
uno de estos ámbitos, vendrá de la integración de todas ellas, sin olvidar la dimensión
humana. Este envejecimiento de la población se traduce en una acentuación de la cronicidad
y la polimedicación en los tratamientos".
En este escenario nace el proyecto Humans. La gestión remota permite a los pacientes con
diabetes, hipertensión, cardiopatías o problemas respiratorios, monitorizar su estado de salud
en su domicilio y comunicar los resultados a los médicos en tiempo real.
"Se trata de un sistema de monitorización remota permanente, que agrupa las principales
magnitudes biomédicas de la atención primaria que sirvan también como primera capa de las
especialidades clínicas y que incorpore algunas magnitudes del entorno para acompañar a la
transformación de hogares inteligentes porque la gran mayoría de las personas mayores
quieren seguir viviendo en su casa", indicó Walter Pérez.
El proyecto fue premiado por su carácter "innovador, fiable en el sector médico y global", que
ha sido posible gracias a los recientes avances en tecnología óptica junto con la creciente
oferta de plataformas electrónicas de hardware, software y de sensorización.
Entre los beneficios de dicha tecnología, figura la mejora de la organización de la atención
médica, dado que proporciona un exhaustivo seguimiento y evolución desde el hogar y una
mayor eficiencia al atender a un mayor número de pacientes.
A ello se le añade un aumento considerable de la calidad de vida de los pacientes y de su
supervivencia, con la mejora de los resultados de recaídas y rehospitalizaciones en más de un
60%.
En el ámbito sanitario, dicha herramienta ayuda a resolver el aumento de las enfermedades
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crónicas. "Permite detectar con precocidad las recaídas para abortarlas, desencadenando
acciones o intervenciones a partir del procesamiento de la información", informó el ingeniero.
Y por último, apuntó la eficacia de dicho dispositivo tecnológico en la reducción del gasto
sanitario. "El uso correcto de la gestión remota puede reducir entre un 14 y un 20% las visitas
a urgencias, además de rebajar el número de ingresos, el tiempo de hospitalización y los
costes estimados en 3.500 euros por paciente", subrayó.
Humans combina tecnología avanzada semiconductora óptica con algoritmos sofisticados, para
lograr una lectura permanente de algunas magnitudes biomédicas, como es la frecuencia
cardiaca, presión arterial o la temperatura corporal.
El prototipo experimental, un dispositivo con sensores biomédicos de pequeño tamaño que
está permanentemente con el paciente, fue fabricado en tres meses, con excelentes resultados.
"A partir de septiembre voy a desarrollar el prototipo industrial para probar y validar en el
sector médico, y desarrollar la integración con el sistema de información del centro sanitario en
dos hospitales privados de Las Palmas de Gran?Canaria".
En la tercera fase, para la que precisará de financiación externa, se ha marcado como objetivo
la fabricación de la primera unidad. Walter Pérez prevé que en dos años, se lleve a cabo la
fase comercial, marcándose como meta cubrir las necesidades de dos hospitales, con la
fabricación de 200 dispositivos, y entorno a 50 pacientes conectados. "La cuenta de resultados
de Humans muestra un beneficio a partir del segundo año", concluyó el emprendedor.
Modelo eficiente y sostenible

La cronicidad ha motivado un cambio de las prioridades sanitarias y económicas. Sin embargo,
uno de los principales problemas es que los sistemas sanitarios no se están transformando a
la velocidad necesaria para adaptarse a esta nueva realidad. "En este escenario las
tecnologías de la información se postulan como una solución para afrontar la prevención y la
gestión integral de todo lo que conlleva el ecosistema de las enfermedades crónicas,
ayudando a construir un modelo más eficiente y sostenible", indicó Walter Pérez, autor del
proyecto Humans.
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Concierto gratuito
La Opinión A Coruña  •  original

Andrea & The Black Cats son un cuarteto que en 2015 ganó el prestigioso Concurso de Blues
de Barcelona. Ofrecen un concierto dentro del programa de Emprendimiento Musical de la
Fundación Paideia y la Escuela de Organización Industrial

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 Laopinioncoruña.es

 Prensa Digital

 51 410

 176 567

 Fecha

 País

V. CPM

V. Publicitario

 15/08/2019

 España

 78 EUR (88 USD)

 1603 EUR (1815 USD) 

https://ocio.laopinioncoruna.es/agenda/noticias/nws-757976-concierto-gratuito.html

https://ocio.laopinioncoruna.es/agenda/noticias/nws-757976-concierto-gratuito.html
marina
Resaltado



IMPACTOS - OTROS PROYECTOS

# Medio Titular Tema Tipo

16/08/2019
1 El Ideal Gallego, 18 La Xunta y la Fundación EOI apoyan la transformación digital de 30 pymes gallegas OTROS PROYECTOS Escrita
2 Diario de Bergantiños, 18 La Xunta y la Fundación EOI apoyan la transformación digital de 30 pymes gallegas OTROS PROYECTOS Escrita
3 El Correo Gallego, 12 Nueva convocatoria para la transformación digital de las pymes gallegas OTROS PROYECTOS Escrita
4 Diario de Ferrol, 18 La Xunta y la Fundación EOI apoyan la transformación digital de 30 pymes gallegas OTROS PROYECTOS Escrita
5 Diario de Arousa, 18 La Xunta y la Fundación EOI apoyan la transformación digital de 30 pymes gallegas OTROS PROYECTOS Escrita
6 El Correo Gallego Nueva convocatoria para la transformación digital de las pymes gallegas OTROS PROYECTOS Digital
7 Código Cero Activa Industria 4.0 impulsará a transformación de 30 PEME galegas OTROS PROYECTOS Digital
8 RRHHpress.com El Igape y la Fundación EOI apoyarán la transformación digital de 30 pymes de Galicia OTROS PROYECTOS Digital

15/08/2019
9 xunta.gal A Xunta e a Fundación EOI apoiarán a transformación dixital da actividade de 30 pemes galegas OTROS PROYECTOS Digital

13/08/2019
10 Estrategias de Inversión Izertis, consultora especializada en planes de Transformación Digital OTROS PROYECTOS Digital
11 Infobolsa.es Izertis, reconocida como consultora especializada en planes de Transformación Digital e Industria

4.0
OTROS PROYECTOS Digital

12 Ibero News Izertis, reconocida como consultora especializada en planes de Transformación Digital e Industria OTROS PROYECTOS Digital

15/08/2019
13 Galicia Digital A Xunta e a Fundación EOI apoiarán a transformación dixital da actividade das pemes galegas OTROS PROYECTOS Blog
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La Xunta y la Fundación EOI apoyan la 
transformación digital de 30 pymes gallegas

La Consellería de Economía, 
Emprego e Industria, a través del 
Igape, y la Fundación  Escuela 
de Organización Industrial (EOI), 
dependiente del Ministerio de 
Industria, apoyarán la transfor-
mación digital de la actividad de 
30 pymes gallegas a través del 
programa Activa Industria 4.0, 
enmarcado en el proyecto In-
dustria Conectada 4.0.

La convocatoria, co  nanciada 
por el Igape y la Fundación EOI 
con un total de 208.050 euros, 
será de concurrencia competiti-

va, y el plazo para presentar las 
solicitudes estará abierto hasta 
el próximo 16 de septiembre.

Las empresas que resulten 
beneficiarias de esta línea de 
ayudas recibirán asesoramiento 
especializado e individualizado 
que incluirá un diagnóstico de la 
situación de partida de la com-
pañía y la elaboración de un plan 
de transformación digital.

Se trata de la segunda edición 
de Activa Industria 4.0 que, en 
la pasada convocatoria, apoyó 
a un total de 12 empresas galle-
gas. Esta línea complementa las 
acciones del programa  HADA, 
una herramienta de análisis y 

REDACCIÓN A CORUÑA diagnosis para conocer el grado 
de madurez digital de las empre-
sas, que sirve para orientar las 
actuaciones futuras.

Estas acciones se enmarcan 
en la apuesta de la Xunta por la 
digitalización empresarial a tra-
vés de la Axenda Industria 4.0, 
a la que destinará 350 millones 
hasta 2022 con el objetivo de an-
ticiparse a los cambios del nue-
vo modelo, aumentar el tamaño 
de las empresas, favorecer la 
apuesta por el talento digital y 
contribuir a la  reinvención del 
tejido industrial gallego y a su 
especialización desde el punto 
de vista tecnológico. ●
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La Xunta y la Fundación EOI apoyan la 
transformación digital de 30 pymes gallegas

La Consellería de Economía, 
Emprego e Industria, a través del 
Igape, y la Fundación  Escuela 
de Organización Industrial (EOI), 
dependiente del Ministerio de 
Industria, apoyarán la transfor-
mación digital de la actividad de 
30 pymes gallegas a través del 
programa Activa Industria 4.0, 
enmarcado en el proyecto In-
dustria Conectada 4.0.

La convocatoria, co  nanciada 
por el Igape y la Fundación EOI 
con un total de 208.050 euros, 
será de concurrencia competiti-

va, y el plazo para presentar las 
solicitudes estará abierto hasta 
el próximo 16 de septiembre.

Las empresas que resulten 
beneficiarias de esta línea de 
ayudas recibirán asesoramiento 
especializado e individualizado 
que incluirá un diagnóstico de la 
situación de partida de la com-
pañía y la elaboración de un plan 
de transformación digital.

Se trata de la segunda edición 
de Activa Industria 4.0 que, en 
la pasada convocatoria, apoyó 
a un total de 12 empresas galle-
gas. Esta línea complementa las 
acciones del programa  HADA, 
una herramienta de análisis y 

REDACCIÓN A CORUÑA diagnosis para conocer el grado 
de madurez digital de las empre-
sas, que sirve para orientar las 
actuaciones futuras.

Estas acciones se enmarcan 
en la apuesta de la Xunta por la 
digitalización empresarial a tra-
vés de la Axenda Industria 4.0, 
a la que destinará 350 millones 
hasta 2022 con el objetivo de an-
ticiparse a los cambios del nue-
vo modelo, aumentar el tamaño 
de las empresas, favorecer la 
apuesta por el talento digital y 
contribuir a la  reinvención del 
tejido industrial gallego y a su 
especialización desde el punto 
de vista tecnológico. ●
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Nueva convocatoria para 
la transformación digital 
de las pymes gallegas
Economía abrió el 
plazo de presentación 
de solicitudes del plan 
Activa Industria 4.0

Santiago. La Consellería de 
Economía, a través del Iga-
pe, y la Fundación  Escuela 
de Organización Industrial, 
dependiente del Ministerio 
de Industria, apoyará la 
transformación digital de 
la actividad de 30 pymes ga-
llegas  mediante la segunda 
edición de su programa Ac-
tiva Industria 4.0.

La convocatoria abierta 
al respecto por concurren-
cia competitiva dispon-
drá de una financiación de 
208.050 euros, y el plazo 
para presentar solicitudes 
acaba el 16 de septiembre.

Las empresas que resul-
ten beneficiarias de esta 

línea de ayudas recibirán 
asesoramiento especiali-
zado e individualizado que 
incluirá un diagnóstico de 
la situación de partida y la 
elaboración de un plan de 
transformación digital, así 
como visitas a las instala-
ciones beneficiarias y la 
participación en talleres te-
máticos y demostrativos.

En la anterior convoca-
toria, apoyó a 12 empresas. 
Esta línea complementa las 
acciones del programa  Ha-
da, de análisis y diagnosis 
para conocer el grado de 
madurez digital de empre-
sas, que sirve para orientar 
sus actuaciones futuras.  

La Xunta apuesta por la 
digitalización empresarial 
a través del desarrollo de 
su Agenda Industria 4.0, a 
la que destinará unos 350 
millones hasta 2022. M.A.
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La Xunta y la Fundación EOI apoyan la 
transformación digital de 30 pymes gallegas

La Consellería de Economía, 
Emprego e Industria, a través del 
Igape, y la Fundación  Escuela 
de Organización Industrial (EOI), 
dependiente del Ministerio de 
Industria, apoyarán la transfor-
mación digital de la actividad de 
30 pymes gallegas a través del 
programa Activa Industria 4.0, 
enmarcado en el proyecto In-
dustria Conectada 4.0.

La convocatoria, co  nanciada 
por el Igape y la Fundación EOI 
con un total de 208.050 euros, 
será de concurrencia competiti-

va, y el plazo para presentar las 
solicitudes estará abierto hasta 
el próximo 16 de septiembre.

Las empresas que resulten 
beneficiarias de esta línea de 
ayudas recibirán asesoramiento 
especializado e individualizado 
que incluirá un diagnóstico de la 
situación de partida de la com-
pañía y la elaboración de un plan 
de transformación digital.

Se trata de la segunda edición 
de Activa Industria 4.0 que, en 
la pasada convocatoria, apoyó 
a un total de 12 empresas galle-
gas. Esta línea complementa las 
acciones del programa  HADA, 
una herramienta de análisis y 

REDACCIÓN A CORUÑA diagnosis para conocer el grado 
de madurez digital de las empre-
sas, que sirve para orientar las 
actuaciones futuras.

Estas acciones se enmarcan 
en la apuesta de la Xunta por la 
digitalización empresarial a tra-
vés de la Axenda Industria 4.0, 
a la que destinará 350 millones 
hasta 2022 con el objetivo de an-
ticiparse a los cambios del nue-
vo modelo, aumentar el tamaño 
de las empresas, favorecer la 
apuesta por el talento digital y 
contribuir a la  reinvención del 
tejido industrial gallego y a su 
especialización desde el punto 
de vista tecnológico. ●

marina
Resaltado

marina
Resaltado

marina
Resaltado

marina
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Diario de Arousa General

 Prensa Escrita

 2640

 2324

 6972

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 16/08/2019

 España

 18

 87,62 cm² (16,2%)

 538 EUR (609 USD) 

La Xunta y la Fundación EOI apoyan la 
transformación digital de 30 pymes gallegas

La Consellería de Economía, 
Emprego e Industria, a través del 
Igape, y la Fundación  Escuela 
de Organización Industrial (EOI), 
dependiente del Ministerio de 
Industria, apoyarán la transfor-
mación digital de la actividad de 
30 pymes gallegas a través del 
programa Activa Industria 4.0, 
enmarcado en el proyecto In-
dustria Conectada 4.0.

La convocatoria, co  nanciada 
por el Igape y la Fundación EOI 
con un total de 208.050 euros, 
será de concurrencia competiti-

va, y el plazo para presentar las 
solicitudes estará abierto hasta 
el próximo 16 de septiembre.

Las empresas que resulten 
beneficiarias de esta línea de 
ayudas recibirán asesoramiento 
especializado e individualizado 
que incluirá un diagnóstico de la 
situación de partida de la com-
pañía y la elaboración de un plan 
de transformación digital.

Se trata de la segunda edición 
de Activa Industria 4.0 que, en 
la pasada convocatoria, apoyó 
a un total de 12 empresas galle-
gas. Esta línea complementa las 
acciones del programa  HADA, 
una herramienta de análisis y 

REDACCIÓN A CORUÑA diagnosis para conocer el grado 
de madurez digital de las empre-
sas, que sirve para orientar las 
actuaciones futuras.

Estas acciones se enmarcan 
en la apuesta de la Xunta por la 
digitalización empresarial a tra-
vés de la Axenda Industria 4.0, 
a la que destinará 350 millones 
hasta 2022 con el objetivo de an-
ticiparse a los cambios del nue-
vo modelo, aumentar el tamaño 
de las empresas, favorecer la 
apuesta por el talento digital y 
contribuir a la  reinvención del 
tejido industrial gallego y a su 
especialización desde el punto 
de vista tecnológico. ●
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Nueva convocatoria para la transformación digital de las pymes
gallegas
original

Santiago.  La Consellería de Economía, a través del Igape, y la Fundación Escuela de
Organización Industrial, dependiente del Ministerio de Industria, apoyará la transformación
digital de la actividad de 30 pymes gallegas mediante la segunda edición de su programa
Activa Industria 4.0.
La convocatoria abierta al respecto por concurrencia competitiva dispondrá de una financiación
de 208.050 euros, y el plazo para presentar solicitudes acaba el 16 de septiembre.
Las empresas que resulten beneficiarias de esta línea de ayudas recibirán asesoramiento
especializado e individualizado que incluirá un diagnóstico de la situación de partida y la
elaboración de un plan de transformación digital, así como visitas a las instalaciones
beneficiarias y la participación en talleres temáticos y demostrativos.
En la anterior convocatoria, apoyó a 12 empresas. Esta línea complementa las acciones del
programa Hada, de análisis y diagnosis para conocer el grado de madurez digital de
empresas, que sirve para orientar sus actuaciones futuras.
La Xunta apuesta por la digitalización empresarial a través del desarrollo de su Agenda
Industria 4.0, a la que destinará unos 350 millones hasta 2022.
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Activa Industria 4.0 impulsará a transformación de 30 PEME
galegas
Fernando Sarasketa  •  original

A Industria 4.0, é dicir, a transformación do noso modelo produtivo cara a modelos intelixentes,
sustentábeis, eficientes, competitivos e automatizados, vén de recibir na nosa terra un novo
impulso a dúas bandas: autonómica e estatal. Estamos a falar do programa Activa Industria
4.0, que apoiará a evolución dixital da actividade de 30 PEME galegas. Contarán, para este
despegue cara ao futuro, co apoio da Consellería de Economía (a través do IGAPE) e da
Fundación Escola da Organización Industrial (EOI), dependente do Ministerio e Industria. O
programa Activa insírese no proxecto Industria Conectada 4.0. 
A convocatoria, co-financiada polo IGAPE e a Fundación EOI cun total de 208.050 euros, será
de concorrencia competitiva e o prazo para presentar as solicitudes ficará aberto até o vindeiro
16 de setembro.
Segundo informou o IGAPE, as empresas que resulten beneficiarias desta liña de axudas
recibirán “asesoramento especializado e individualizado que incluirá un diagnóstico da
situación de partida da compañía e a elaboración dun plan de transformación dixital, así como
visitas ás instalacións beneficiarias e a participación en obradoiros temáticos e demostrativos”.
O programa do que estamos a falar é a segunda edición de Activa Industria 4.0, unha
iniciativa que na pasada convocatoria apoiou unha ducia de firmas da nosa terra. O IGAPE
engade que esta liña complementa as accións do programa HADA, unha ferramenta de
análise e diagnose para coñecer o grao de madurez dixital das empresas, que serve para
orientar as actuacións vindeiras.
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El Igape y la Fundación EOI apoyarán la transformación digital de
30 pymes de Galicia
original

Redacción. El Instituto Gallego de Promoción Económica  (Igape) y la Fundación Escuela de
Organización Industrial  (EOI), dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,
apoyarán la transformación digital de la actividad de 30 pymes gallegas a través del programa
Activa Industria 4.0, enmarcado en el proyecto Industria Conectada 4.0.
La convocatoria, cofinanciada por el Igape y la Fundación EOI con un total de  208.050 euros,
será de concurrencia competitiva y el plazo para presentar las solicitudes estará abierto hasta
el próximo 16 de septiembre.
Las empresas que resulten beneficiarias de esta línea de ayudas recibirán asesoramiento
especializado e individualizado  que incluirá un diagnóstico de la situación de partida  de la
compañía y la elaboración de un plan de transformación digital, así como visitas a las
instalaciones beneficiarias y la participación en talleres temáticos y demostrativos.
Se trata de la segunda edición de Activa Industria 4.0 que, en la pasada convocatoria, apoyó a
un total de 12 empresas gallegas. Esta línea de ayudas complementa las acciones del
programa HADA, una herramienta de análisis y diagnóstico para conocer el grado de madurez
digital de las empresas, que sirve para orientar las actuaciones futuras.
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A Xunta e a Fundación EOI apoiarán a transformación dixital da
actividade de 30 pemes galegas
original

A Consellería de Economía, Emprego e Industria, a través do Igape, e a Fundación Escuela de
Organización Industrial (EOI), dependente do Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,
apoiarán a transformación dixital da actividade de 30 pemes galegas a través do programa
Activa Industria 4.0, enmarcado no proxecto Industria Conectada 4.0.
A convocatoria, cofinanciada polo Igape e a Fundación EOI cun total de 208.050 euros, será
de concorrencia competitiva e o prazo para presentar as solicitudes estará aberto ata o
vindeiro 16 de setembro.
As empresas que resulten beneficiarias desta liña de axudas recibirán asesoramento
especializado e individualizado que incluirá un diagnóstico da situación de partida da
compañía e a elaboración dun plan de transformación dixital, así como visitas ás instalacións
beneficiarias e a participación en obradoiros temáticos e demostrativos.
Trátase da segunda edición de Activa Industria 4.0 que, na pasada convocatoria, apoiou a un
total de 12 empresas galegas. Esta liña complementa as accións do programa HADA, unha
ferramenta de análise e diagnose para coñecer o grao de madurez dixital das empresas, que
serve para orientar as actuacións futuras.
Estas accións enmárcanse na aposta que a Xunta está realizando pola dixitalización
empresarial a través do desenvolvemento da Axenda Industria 4.0, á que destinará 350 millóns
de euros ata 2022 co obxectivo de anticiparse aos cambios do novo modelo, aumentar o
tamaño das empresas, favorecer a aposta polo talento dixital e contribuír á reinvención do
tecido industrial galego e á súa especialización desde o punto de vista tecnolóxico. Deste
xeito, seguirase afondando no impulso á xeración dun novo tecido empresarial competitivo na
economía global e conectada, facilitando ademais a creación de 13.500 empregos industriais e
a mobilización de 900 millóns de euros nos próximos catro anos.
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Izertis, reconocida como consultora especializada en planes de
Transformación Digital e Industria 4.0
original

De esta manera, se reconoce la especialización de IZERTIS  como consultora para la
elaboración de Planes de Transformación Digital e Industria 4.0. En dicho proceso, IZERTIS ha
conseguido la segunda mejor puntuación del total de las 25 consultoras especializadas
presentadas.
La experiencia del equipo de IZERTIS en la realización de planes estratégicos tecnológicos en
empresas y su conocimiento del sector industrial, han sido aspectos fundamentales para este
logro. "Este éxito nos anima a seguir impulsando la transformación digital y la industria 4.0 a
nivel nacional", explica la compañía en una nota de prensa.
El equipo de consultoría de IZERTIS prestará servicios de un alcance de 50 horas de
asesoramiento individualizado por empresa beneficiaria del programa, las cuales tendrán que
concurrir un proceso de subvención gracias a la cual podrán concurrir empresas con una
actividad industrial productiva (Sección C - Divisiones 10 a 32 del CNAE 2009) a través de las
convocatorias lanzadas por cada Comunidad Autónoma.
La consulta a las convocatorias abiertas por Comunidad Autónoma se puede consultar en
https://www.eoi.es/es/empresas/industria-40. Gracias a la subvención, la empresa contribuirá
con 3.465,00 € (IVA incluido) sobre un total de un servicio valorado en 10.400,00 € (IVA
incluido).
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Izertis, reconocida como consultora especializada en planes de
Transformación Digital e Industria 4.0
original

Por el MINCOTUR

IZERTIS ha sido seleccionada como entidad especializada en asesoramiento de Industria 4.0
para desarrollar un programa especializado a empresas industriales en su Transformación
Digital. Una homologación que recibe del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
(MINCOTUR), a través de la EOI, dentro del programa Activa Industria 4.0.

De esta manera, se reconoce la especialización de IZERTIS  como consultora para la
elaboración de Planes de Transformación Digital e Industria 4.0. En dicho proceso, IZERTIS ha
conseguido la segunda mejor puntuación del total de las 25 consultoras especializadas
presentadas.
La experiencia del equipo de IZERTIS en la realización de planes estratégicos tecnológicos en
empresas y su conocimiento del sector industrial, han sido aspectos fundamentales para este
logro. "Este éxito nos anima a seguir impulsando la transformación digital y la industria 4.0 a
nivel nacional", explica la compañía en una nota de prensa.
El equipo de consultoría de IZERTIS prestará servicios de un alcance de 50 horas de
asesoramiento individualizado por empresa beneficiaria del programa, las cuales tendrán que
concurrir un proceso de subvención gracias a la cual podrán concurrir empresas con una
actividad industrial productiva (Sección C - Divisiones 10 a 32 del CNAE 2009) a través de las
convocatorias lanzadas por cada Comunidad Autónoma.
La consulta a las convocatorias abiertas por Comunidad Autónoma se puede consultar en
https://www.eoi.es/es/empresas/industria-40. Gracias a la subvención, la empresa contribuirá
con 3.465,00 (IVA incluido) sobre un total de un servicio valorado en 10.400,00 (IVA incluido).
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Izertis, reconocida como consultora especializada en planes de
Transformación Digital e Industria 4.0
original

IZERTIS ha sido seleccionada como entidad especializada en asesoramiento de Industria 4.0 para desarrollar
un programa especializado a empresas industriales en su Transformación Digital. Una homologación que
recibe del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR), a través de la EOI, dentro del programa
Activa Industria 4.0.

De esta manera, se reconoce la especialización de IZERTIS como consultora para la
elaboración de Planes de Transformación Digital e Industria 4.0. En dicho proceso, IZERTIS
ha conseguido la segunda mejor puntuación del total de las 25 consultoras especializadas
presentadas.
La experiencia del equipo de IZERTIS en la realización de planes estratégicos tecnológicos en
empresas y su conocimiento del sector industrial, han sido aspectos fundamentales para este
logro. "Este éxito nos anima a seguir impulsando la transformación digital y la industria 4.0 a
nivel nacional", explica la compañía en una nota de prensa.
El equipo de consultoría de IZERTIS prestará servicios de un alcance de 50 horas de
asesoramiento individualizado por empresa beneficiaria del programa, las cuales tendrán que
concurrir un proceso de subvención gracias a la cual podrán concurrir empresas con una
actividad industrial productiva (Sección C - Divisiones 10 a 32 del CNAE 2009) a través de las
convocatorias lanzadas por cada Comunidad Autónoma.
La consulta a las convocatorias abiertas por Comunidad Autónoma se puede consultar en
https://www.eoi.es/es/empresas/industria-40. Gracias a la subvención, la empresa contribuirá
con 3.465,00 ? (IVA incluido) sobre un total de un servicio valorado en 10.400,00 ? (IVA
incluido).
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A Xunta e a Fundación EOI apoiarán a transformación dixital da
actividade das pemes galegas
original

Estas accións enmárcanse na aposta que a Xunta está realizando pola dixitalización
empresarial a través do desenvolvemento da Axenda Industria 4.0, á que destinará 350 millóns
de euros ata 2022 co obxectivo de anticiparse aos cambios do novo modelo, aumentar o
tamaño das empresas, favorecer a aposta polo talento dixital e contribuír á reinvención do
tecido industrial galego e á súa especialización desde o punto de vista tecnolóxico. Deste
xeito, seguirase afondando no impulso á xeración dun novo tecido empresarial competitivo na
economía global e conectada, facilitando ademais a creación de 13.500 empregos industriais e
a mobilización de 900 millóns de euros nos próximos catro anos.

A Consellería de Economía, Emprego e Industria, a través do Igape, e a Fundación Escuela de
Organización Industrial (EOI), dependente do Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,
apoiarán a transformación dixital da actividade de 30 pemes galegas a través do programa
Activa Industria 4.0, enmarcado no proxecto Industria Conectada 4.0.
A convocatoria, cofinanciada polo Igape e a Fundación EOI cun total de 208.050 euros, será
de concorrencia competitiva e o prazo para presentar as solicitudes estará aberto ata o
vindeiro 16 de setembro.
As empresas que resulten beneficiarias desta liña de axudas recibirán asesoramento
especializado e individualizado que incluirá un diagnóstico da situación de partida da
compañía e a elaboración dun plan de transformación dixital, así como visitas ás instalacións
beneficiarias e a participación en obradoiros temáticos e demostrativos.
Trátase da segunda edición de Activa Industria 4.0 que, na pasada convocatoria, apoiou a un
total de 12 empresas galegas. Esta liña complementa as accións do programa HADA, unha
ferramenta de análise e diagnose para coñecer o grao de madurez dixital das empresas, que
serve para orientar as actuacións futuras.
Estas accións enmárcanse na aposta que a Xunta está realizando pola dixitalización
empresarial a través do desenvolvemento da Axenda Industria 4.0, á que destinará 350 millóns
de euros ata 2022 co obxectivo de anticiparse aos cambios do novo modelo, aumentar o
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tamaño das empresas, favorecer a aposta polo talento dixital e contribuír á reinvención do
tecido industrial galego e á súa especialización desde o punto de vista tecnolóxico. Deste
xeito, seguirase afondando no impulso á xeración dun novo tecido empresarial competitivo na
economía global e conectada, facilitando ademais a creación de 13.500 empregos industriais e
a mobilización de 900 millóns de euros nos próximos catro anos.
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