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Just Eat refuerza su equipo directivo en España para mejorar su
posición en el mercado
original

Just Eat ha reforzado su equipo directivo en España con el nombramiento de Antonio Gómez
de la Bárcena como nuevo Director de Personas; Luz Benítez como Directora de Ventas y
Ramón Argelaguet como Director Financiero. Todos ellos en dependencia directa del Director
General de Just Eat en España, Patrik Bergareche Sáinz de los Terreros.
Con estos nuevos nombramientos, la compañía consolida a su equipo directivo para hacer
frente a los retos que presenta un sector en constante evolución como es el de la comida a
domicilio.
“Estamos construyendo el mejor equipo de la industria. Se caracteriza por el entusiasmo y la
capacidad de ejecución que se encuentran en las startups", afirma su director general
Patrik Bergareche Sáinz de los Terreros.

El nuevo director de Recursos Humanos
Antonio Gómez de la Bárcena se incorpora para dirigir el departamento de Recursos Humanos
y garantizar el cumplimiento de la actividad de la compañía en normativa laboral. Licenciado
en Derecho por la UCM, cuenta con más de 15 años de experiencia en área de Recursos
Humanos.
Además, está titulado con un Executive Program en Digital Talent por el Instituto Superior para
el Desarrollo de Internet (ISDI), y un máster en Dirección de Recursos Humanos por la
Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

El nuevo Directora de Ventas
El equipo comercial se verá reforzado con el nombramiento de Luz Benítez, que se incorpora
al equipo de Just Eat España como Directora de Ventas con el fin de dar continuidad a su
estrategia de tener la mejor oferta de restaurantes y darles el mejor servicio del sector.
Licenciado en Educación por La Salle, cuenta con un MBA en AEDE Business School.
Además, desde hace más de un año, es profesora del Máster de Marketing Automation en el
Instituto Superior para el Desarrollo de Internet (ISDI).

El nuevo Director Financiero
Ramón Argelaguet se incorpora al equipo directivo de Just Eat España como Director
Financiero con el fin de garantizar una ejecución correcta de la estrategia expansiva de la
empresa en el terreno de las entregas.
Licenciado en Economía por la Universidad Complutense, y con un MBA por la EOI e
International Business Strategy de la London School of Economics, Argelaguet cuenta con una
dilatada experiencia en el sector Tecnología, Medios, Telecomunicaciones y Energía.
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Just Eat España refuerza su equipo directivo
Por Restauración News -  •  original

De izquierda a derecha Ramón Argelaguet, Luz Benítez, Patrik Bergareche y Antonio Gómez.

Just Eat ha reforzado su equipo directivo en España con el nombramiento de Antonio Gómez
de la Bárcena como nuevo director de Personas; Luz Benítez como directora de Ventas y
Ramón Argelaguet como director Financiero. Todos ellos en dependencia directa del director
general, Patrik Bergareche.
Con estos nuevos nombramientos, la compañía consolida a su equipo directivo para hacer
frente a los retos que presenta un sector en constante evolución como es el de la comida a
domicilio. “Estamos construyendo el mejor equipo de la industria. Por un lado, nuestro equipo
se caracteriza por el entusiasmo y la capacidad de ejecución que se encuentran en las
startups, que es nuestro origen. Por otro lado, nuestro equipo directivo cuenta con más de 50
años de experiencia colectiva liderando equipos en una variedad de sectores muy relevantes
para el momento actual en el que se encuentra nuestra compañía en España. Esta
combinación nos va a permitir defender nuestra posición de liderazgo en un entorno cada vez
más competitivo” afirma Patrik Bergareche.
Antonio Gómez de la Bárcena  se incorpora para liderar el departamento de Recursos Humanos,
así como para garantizar el cumplimiento de la actividad de la compañía en materia de
normativa laboral. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, acumula
más de 15 años de experiencia en diversos roles en el área de Recursos Humanos. Cuenta
además con un Executive Program en Digital Talent por el Instituto Superior para el Desarrollo
de Internet (ISDI), y un máster en Dirección de Recursos Humanos por la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC).
Por otro lado, el equipo comercial se verá reforzado con el nombramiento de Luz Benítez,  que
se incorpora al equipo de Just Eat España como directora de Ventas  con el fin de dar
continuidad a su estrategia de tener la mejor oferta de restaurantes y darles el mejor servicio
del sector. Luz es licenciada en Educación por La Salle y cuenta con un MBA en AEDE
Business School. Además, desde hace más de un año, es profesora del Máster de Marketing
Automation en el Instituto Superior para el Desarrollo de Internet (ISDI). Luz cuenta con una
amplia experiencia en el sector de ventas y operaciones, empezando su trayectoria profesional
en France Telecom, donde permaneció durante cinco años como Operations Manager. Más
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tarde llegó a Groupon para ejercer como responsable de ventas primero y como vicepresidenta
después. Antes de incorporarse a Just Eat España, ocupó el cargo de Head of Sales de La
Nevera Roja, iContainers y Fever!
Por último, Ramón Argelaguet  se incorpora como director Financiero  con el fin de garantizar
una correcta ejecución de la estrategia expansiva de la empresa en el terreno del delivery.
Licenciado en Economía por la Universidad Complutense, MBA por la EOI e International
Business Strategy por la London School of Economics, Argelaguet cuenta con una dilatada
experiencia en el sector Tecnología, Media, Telecomunicaciones y Energía (En este último
sector, implementó la estrategia de delivery de gas envasado a hogares y empresas). En sus
20 años de trayectoria profesional en distintos países, ha pasado por el área de finanzas,
operaciones y estrategia de empresas del sector de la Energía, sector Telecom (Vodafone) y
sector Media (Movistar+). También ha ocupado el cargo de consejero en empresas del sector
energético y tecnológico (FulPlis Technologies).
Junto a Patrik Bergareche, Luz Benítez, Antonio Gómez y Ramón Argelaguet, el equipo
directivo de Just Eat España se completa con Enrique Fernández como Director de BI.
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Just Eat refuerza en España sus áreas de RRHH, finanzas y
ventas
original

Antonio Gómez de la Bárcena (izda.), director de personas, Luz Benítez, directora de ventas, y Ramón Argelaguet Vilaseca,
director financiero

Redacción. Just Eat, multinacional líder en el sector de comida a domicilio, ha reforzado su
equipo directivo en España con el nombramiento de Antonio Gómez de la Bárcena, como
nuevo director de personas, Luz Benítez, como directora de ventas, y Ramón Argelaguet, como
director financiero, reportando todos ellos a Patrik Bergareche Sáinz de los Terreros, director
general de la compañía en nuestro país.
Antonio Gómez de la Bárcena  se incorpora para liderar el departamento de RRHH, así como
para garantizar el cumplimiento de la actividad de la compañía en materia de normativa
laboral.
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, acumula más de 15 años
de experiencia en diversos roles en el área de Recursos Humanos. Cuenta, además, con un
executive program en digital talent por el Instituto Superior para el Desarrollo de Internet (ISDI)
y con un máster en dirección de recursos humanos por la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC).
Por su parte, el equipo comercial se ve reforzado con el nombramiento de Luz Benítez, que se
incorpora a Just Eat España como directora de ventas
Licenciada en Educación por La Salle y MBA por AEDE Business School, es, desde hace
más de un año, profesora del máster de marketing automation en el Instituto Superior para el
Desarrollo de Internet (ISDI).
Cuenta con una amplia experiencia en el sector de ventas y operaciones, empezando su
trayectoria profesional en France Telecom, donde permaneció durante cinco años como
operations manager. Posteriormente fue responsable de ventas y vicepresidenta de Groupon y
head of sales de La Nevera Roja, iContainers y Fever!
Por último, Ramón Argelaguet  se incorpora al equipo directivo de Just Eat España como
director financiero con el fin de garantizar una correcta ejecución de la estrategia expansiva de
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la empresa en el terreno del delivery.
Licenciado en economía por la Universidad Complutense, MBA por la EOI e international
business strategy por la London School of Economics, Argelaguet cuenta con una dilatada
experiencia en el sector tecnología, media, telecomunicaciones y energía.
En sus 20 años de trayectoria profesional en distintos países ha pasado por el área de
finanzas, operaciones y estrategia de empresas del sector de la energía, telecom (Vodafone) y
media (Movistar+).
También ha ocupado el cargo de consejero en empresas del sector energético y tecnológico
(FulPlis Technologies).
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Just Eat España refuerza su equipo directivo
Laura Quelle  •  original

Just Eat ha reforzado su equipo directivo en España con el nombramiento de Antonio Gómez
de la Bárcena  como nuevo Director de Personas; Luz Benítez  como Directora de Ventas y
Ramón Argelaguet  como Director Financiero. Todos ellos en dependencia directa del Director
General de Just Eat en España, Patrik Bergareche Sáinz de los Terreros.

Con estos nuevos nombramientos, la compañía consolida a su equipo directivo para hacer
frente a los retos que presenta un sector en constante evolución como es el de la comida a
domicilio. “Estamos construyendo el mejor equipo de la industria. Por un lado, nuestro equipo
se caracteriza por el entusiasmo y la capacidad de ejecución que se encuentran en las
startups, que es nuestro origen. Por otro lado, nuestro equipo directivo cuenta con más de 50
años de experiencia colectiva liderando equipos en una variedad de sectores muy relevantes
para el momento actual en el que se encuentra nuestra compañía en España. Esta
combinación nos va a permitir defender nuestra posición de liderazgo en un entorno cada vez
más competitivo”,  afirma Patrik Bergareche Sáinz de los Terreros.
Antonio Gómez de la Bárcena se incorpora para liderar el  departamento de Recursos Humanos,
así como para garantizar el cumplimiento de la actividad de la compañía en materia de
normativa laboral. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, acumula
más de 15 años de experiencia en diversos roles en el área de Recursos Humanos. Antonio
cuenta además con un Executive Program en Digital Talent por el Instituto Superior para el
Desarrollo de Internet (ISDI), y un máster en Dirección de Recursos Humanos por la
Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Por otro lado, el equipo comercial se verá reforzado con el nombramiento de Luz Benítez,  que
se incorpora al equipo de Just Eat España como Directora de Ventas con el fin de dar
continuidad a su estrategia  de tener la mejor oferta de restaurantes y darles el mejor servicio
del sector. Luz es licenciada en Educación por La Salle y cuenta con un MBA en AEDE
Business School. Además, desde hace más de un año, es profesora del Máster de Marketing
Automation en el Instituto Superior para el Desarrollo de Internet (ISDI). Luz cuenta con una
amplia experiencia en el sector de ventas y operaciones, empezando su trayectoria profesional
en France Telecom, donde permaneció durante cinco años como Operations Manager. Más
tarde llegó a Groupon para ejercer como responsable de ventas primero y como vicepresidenta
después. Antes de incorporarse a Just Eat España, ocupó el cargo de Head of Sales de La
Nevera Roja, iContainers y Fever!.
Por último, Ramón Argelaguet  se incorpora al equipo directivo de Just Eat España como
Director Financiero  con el fin de garantizar una correcta ejecución de la estrategia expansiva de
la empresa en el terreno del delivery.  Licenciado en Economía por la Universidad Complutense,
MBA por la EOI e International Business Strategy por la London School of Economics,
Argelaguet cuenta con una dilatada experiencia en el sector Tecnología, Media,
Telecomunicaciones y Energía (En este último sector, implementó la estrategia de delivery de
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gas envasado a hogares y empresas). En sus 20 años de trayectoria profesional en distintos
países, ha pasado por el área de finanzas, operaciones y estrategia de empresas del sector de
la Energía, sector Telecom (Vodafone) y sector Media (Movistar+). También ha ocupado el
cargo de consejero en empresas del sector energético y tecnológico (FulPlis Technologies).
Junto a Patrik Bergareche, Luz Benítez, Antonio Gómez y Ramón Argelaguet, el equipo
directivo de Just Eat España se completa con Enrique Fernández como Director de BI.
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:: THAMIRIS MITTER 

BADAJOZ. El 20% de los niños de 
hasta seis años desarrolla dermati-
tis atópica, según un estudio de la 
publicación ‘British Journal of Nur-
sing’. A pesar de ser una enferme-
dad incurable, no es grave y existen 
formas de prevenir sus brotes. Una 
de ellas son las innovadoras pren-
das de la empresa extremeña Bebo 
Balento, confeccionadas cuidadosa-
mente para evitar dañar la piel de 
los pequeños.  

La iniciativa de crear una mar-
ca pensada para los bebés con piel 
atópica surgió de Laura Pizarro, 
una emeritense que antes de aden-
trarse en el mundo de la moda in-
fantil trabajaba en una producto-
ra audiovisual. Decidió empezar 
de cero tras el nacimiento de su 
hija en 2016. Buscaba un negocio 
en el cual pudiese conciliar el ám-
bito profesional con el familiar. 
Apostó por un negocio de produc-
ción local. 

Las prendas destacan por ser hi-
poalergénicas, es decir, ayudan a dis-
minuir el riesgo de provocar una 
reacción alérgica. Son confecciona-
das con materiales libres de sustan-
cias tóxicas, como etoxilatos de no-
nilfenol, metales pesados y alquil-
fones, que puedan perjudicar la piel 
de los niños.  

Además, Pizarro cuida todos los 
detalles del diseño. «Todas las aper-
turas son frontales. En la espalda no 
llevan nunca nada que les puedan 
molestar», añade. 

La dermatitis atópica causa picor, 
descamación, enrojecimiento e in-
flamación en la piel. Los brotes pue-
den ser provocados por el roce con 
muchos elementos de la ropa, como 
botones, elásticos o tintes.  

«Las costuras, por ejemplo, le ha-
cen daño a una persona que tiene la 
piel sensible. Para alguien que no la 
tiene igual le parece una exagera-
ción», cuenta Pizarro. 

Hasta entonces la principal alter-
nativa que se podía encontrar en el 
mercado eran prendas de algodón 
orgánico, que no tenían en cuenta 
las costuras y etiquetas o las sustan-

cias químicas que son utilizadas en 
los botones y en los estampados. 

Las etiquetas que indican la mar-
ca son impresas en la parte de atrás 
de la prenda y las de composición y 
cuidado, obligatorias por ley, están 
pensadas para que puedan ser cor-
tadas fácilmente, sin que queden 
restos o estropee el producto. 

El proceso de creación no fue fá-
cil, lo más complicado fue encon-
trar proveedores adecuados, reme-
mora Pizarro. Los que ofrecían teji-
dos sin componentes tóxicos no ga-
rantizaban que los demás procedi-
mientos textiles, como la estampa-
ción, también sirvieran para los 
enfermos de piel atópica. «No sirve 
de nada usar algodón orgánico y que 
luego el elástico no sea hipoalergé-
nico», dice esta emprendedora. 

Tras muchos meses de búsqueda, 
en marzo encontró lo que quería en 
una feria del tejido en Oporto y pudo 
arrancar el negocio. Todos los mate-
riales utilizados para confeccionar 
las prendas disponen de un certifi-
cado de calidad. 

Bebo baleno en esperanto signi-
fica bebé ballena. El nombre elegi-
do por Pizarro se debe al cuidado que 
tienen las ballenas azules con los ba-
llenatos. «Me pareció que tenía unos 
valores de protección que yo quería 
transmitir con la marca», añade. 

Pizarro se encarga sola de la pági-
na web, de la comunicación de la 
empresa y del diseño de las prendas. 
Únicamente cuenta con el apoyo de 
un taller de Mérida que confeccio-
nan las vestimentas. «Mi objetivo 
era que la producción fuera local y 
de calidad», aclara. 

Empezó a vender las prendas hace 
menos de un mes y admite estar 
muy contenta con el interés del pú-
blico. «Hace 15 días me surgió la 
oportunidad de vender los produc-
tos en Bámbola, una tienda de ropa 
infantil en Mérida».  

Por internet 

La tienda online se inauguró hace 
un par de semanas y ha recibido 
muchos comentarios positivos de 
los consumidores. Además de ex-
poner los productos en el comer-
cio, también lo utiliza como pun-
to de recogida de las ventas por in-
ternet. Las prendas llaman la aten-

ción no solo por sus características 
innovadoras, sino también por las 
estéticas. Ya que según Pizarro mu-
chas marcas que se preocupan por 
el material de las prendas no lo ha-
cen por el diseño.  

«Bebo Baleno no solamente es 
para los bebés con dermatitis, sino 
que cualquier bebé necesita que le 
cuiden la piel. La dermatitis puede 
aparecer a cualquier edad», añade. 

La idea de crear el negocio surgió 
en clases de emprendimiento en la 
Escuela de Organización Industrial, 
hablando con uno de los empresarios 
que impartían charlas. Le contó que 
uno de sus hijos  tenía dermatitis ató-
pica y que le hubiera gustado que 
existiese una marca de ropa que tu-
viera en cuenta esta enfermedad.  

Pizarro cuenta que el coste de pro-
ducción es más elevado que el de 
muchas marcas. Sin embargo, afir-
ma que «hay empresas que no tie-
nen este grado de especialización 
cuyo precio son iguales o superio-
res que los míos». En octubre espe-
ra sacar la nueva colección de oto-
ño y pretende llevar su marca a di-
ferentes ferias de moda. Ha recibi-
do ya dos ofertas de distintas tien-
das para vender sus piezas, pero con-
fiesa que aún no se siente preparada. 
Sin embargo, no descarta expandir 
su negocio en el futuro.

Ropa para los niños más sensibles

Laura Pizarro, creadora de la marca Bebo Baleno, en la tienda Bámbola. :: J.M. ROMERO

Una empresaria 
extremeña lanza  
una marca para los 
menores que sufren  
dermatitis atópica

Las piezas son 
confeccionadas con 
materiales sin sustancias 
tóxicas y sin costuras  
que puedan dañar la piel
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Ropa para los niños más sensibles
original

Laura Pizarro, creadora de la marca Bebo Baleno, en la tienda Bámbola. :: j.m. romero

Una empresaria extremeña lanza una marca para los menores que sufren
dermatitis atópica
El 20% de los niños de hasta seis años desarrolla dermatitis atópica, según un estudio de la
publicación 'British Journal of Nursing'. A pesar de ser una enfermedad incurable, no es grave
y existen formas de prevenir sus brotes. Una de ellas son las innovadoras prendas de la
empresa extremeña Bebo Balento, confeccionadas cuidadosamente para evitar dañar la piel de
los pequeños.
La iniciativa de crear una marca pensada para los bebés con piel atópica surgió de Laura
Pizarro, una emeritense que antes de adentrarse en el mundo de la moda infantil trabajaba en
una productora audiovisual. Decidió empezar de cero tras el nacimiento de su hija en 2016.
Buscaba un negocio en el cual pudiese conciliar el ámbito profesional con el familiar. Apostó
por un negocio de producción local.
Las prendas destacan por ser hipoalergénicas, es decir, ayudan a disminuir el riesgo de
provocar una reacción alérgica. Son confeccionadas con materiales libres de sustancias
tóxicas, como etoxilatos de nonilfenol, metales pesados y alquilfones, que puedan perjudicar la
piel de los niños.
Además, Pizarro cuida todos los detalles del diseño. «Todas las aperturas son frontales. En la
espalda no llevan nunca nada que les puedan molestar», añade.
La dermatitis atópica causa picor, descamación, enrojecimiento e inflamación en la piel. Los
brotes pueden ser provocados por el roce con muchos elementos de la ropa, como botones,
elásticos o tintes.
«Las costuras, por ejemplo, le hacen daño a una persona que tiene la piel sensible. Para
alguien que no la tiene igual le parece una exageración», cuenta Pizarro.
Hasta entonces la principal alternativa que se podía encontrar en el mercado eran prendas de
algodón orgánico, que no tenían en cuenta las costuras y etiquetas o las sustancias químicas
que son utilizadas en los botones y en los estampados.
Las etiquetas que indican la marca son impresas en la parte de atrás de la prenda y las de
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composición y cuidado, obligatorias por ley, están pensadas para que puedan ser cortadas
fácilmente, sin que queden restos o estropee el producto.
El proceso de creación no fue fácil, lo más complicado fue encontrar proveedores adecuados,
rememora Pizarro. Los que ofrecían tejidos sin componentes tóxicos no garantizaban que los
demás procedimientos textiles, como la estampación, también sirvieran para los enfermos de
piel atópica. «No sirve de nada usar algodón orgánico y que luego el elástico no sea
hipoalergénico», dice esta emprendedora.
Tras muchos meses de búsqueda, en marzo encontró lo que quería en una feria del tejido en
Oporto y pudo arrancar el negocio. Todos los materiales utilizados para confeccionar las
prendas disponen de un certificado de calidad.
Bebo baleno en esperanto significa bebé ballena. El nombre elegido por Pizarro se debe al
cuidado que tienen las ballenas azules con los ballenatos. «Me pareció que tenía unos valores
de protección que yo quería transmitir con la marca», añade.
Pizarro se encarga sola de la página web, de la comunicación de la empresa y del diseño de
las prendas. Únicamente cuenta con el apoyo de un taller de Mérida que confeccionan las
vestimentas. «Mi objetivo era que la producción fuera local y de calidad», aclara.
Empezó a vender las prendas hace menos de un mes y admite estar muy contenta con el
interés del público. «Hace 15 días me surgió la oportunidad de vender los productos en
Bámbola, una tienda de ropa infantil en Mérida».
Por internet

La tienda online se inauguró hace un par de semanas y ha recibido muchos comentarios
positivos de los consumidores. Además de exponer los productos en el comercio, también lo
utiliza como punto de recogida de las ventas por internet. Las prendas llaman la atención no
solo por sus características innovadoras, sino también por las estéticas. Ya que según Pizarro
muchas marcas que se preocupan por el material de las prendas no lo hacen por el diseño.
«Bebo Baleno no solamente es para los bebés con dermatitis, sino que cualquier bebé
necesita que le cuiden la piel. La dermatitis puede aparecer a cualquier edad», añade.
La idea de crear el negocio surgió en clases de emprendimiento en la Escuela de
Organización Industrial, hablando con uno de los empresarios que impartían charlas. Le contó
que uno de sus hijos tenía dermatitis atópica y que le hubiera gustado que existiese una
marca de ropa que tuviera en cuenta esta enfermedad.
Pizarro cuenta que el coste de producción es más elevado que el de muchas marcas. Sin
embargo, afirma que «hay empresas que no tienen este grado de especialización cuyo precio
son iguales o superiores que los míos». En octubre espera sacar la nueva colección de otoño
y pretende llevar su marca a diferentes ferias de moda. Ha recibido ya dos ofertas de distintas
tiendas para vender sus piezas, pero confiesa que aún no se siente preparada. Sin embargo,
no descarta expandir su negocio en el futuro.
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Just Eat España refuerza su equipo directivo
original

De izqda. a dcha.: Ramón Argelaguet, Luz Benítez, Patrik Bergareche y Antonio Gómez.

Like 0 Share
 

Antonio Gómez de la Bárcena (Director de Personas), Luz Benítez (Directora de Ventas) y
Ramón Argelaguet Vilaseca (Director Financiero) se unen al equipo directivo dirigido por Patrik
Bergareche. id:49182
Just Eat, compañía líder en el sector de comida a domicilio, ha reforzado su equipo directivo
en España con el nombramiento de Antonio Gómez de la Bárcena como nuevo Director de
Personas; Luz Benítez como Directora de Ventas y Ramón Argelaguet como Director
Financiero. Todos ellos en dependencia directa del Director General de Just Eat en España,
Patrik Bergareche Sáinz de los Terreros.
Con estos nuevos nombramientos, la compañía consolida a su equipo directivo para hacer
frente a los retos que presenta un sector en constante evolución como es el de la comida a
domicilio. “Estamos construyendo el mejor equipo de la industria. Por un lado, nuestro equipo
se caracteriza por el entusiasmo y la capacidad de ejecución que se encuentran en las
startups, que es nuestro origen. Por otro lado, nuestro equipo directivo cuenta con más de 50
años de experiencia colectiva liderando equipos en una variedad de sectores muy relevantes
para el momento actual en el que se encuentra nuestra compañía en España. Esta
combinación nos va a permitir defender nuestra posición de liderazgo en un entorno cada vez
más competitivo” afirma Patrik Bergareche Sáinz de los Terreros.
Antonio Gómez de la Bárcena se incorpora para liderar el departamento de Recursos
Humanos, así como para garantizar el cumplimiento de la actividad de la compañía en materia
de normativa laboral. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid,
acumula más de 15 años de experiencia en diversos roles en el área de Recursos Humanos.
Antonio cuenta además con un Executive Program en Digital Talent por el Instituto Superior
para el Desarrollo de Internet (ISDI), y un máster en Dirección de Recursos Humanos por la
Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Por otro lado, el equipo comercial se verá reforzado con el nombramiento de Luz Benítez, que
se incorpora al equipo de Just Eat España como Directora de Ventas con el fin de dar
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continuidad a su estrategia de tener la mejor oferta de restaurantes y darles el mejor servicio
del sector. Luz es licenciada en Educación por La Salle y cuenta con un MBA en AEDE
Business School. Además, desde hace más de un año, es profesora del Máster de Marketing
Automation en el Instituto Superior para el Desarrollo de Internet (ISDI). Luz cuenta con una
amplia experiencia en el sector de ventas y operaciones, empezando su trayectoria profesional
en France Telecom, donde permaneció durante cinco años como Operations Manager. Más
tarde llegó a Groupon para ejercer como responsable de ventas primero y como vicepresidenta
después. Antes de incorporarse a Just Eat España, ocupó el cargo de Head of Sales de La
Nevera Roja, iContainers y Fever!.
Por último, Ramón Argelaguet se incorpora al equipo directivo de Just Eat España como
Director Financiero con el fin de garantizar una correcta ejecución de la estrategia expansiva
de la empresa en el terreno del delivery. Licenciado en Economía por la Universidad
Complutense, MBA por la EOI e International Business Strategy por la London School of
Economics, Argelaguet cuenta con una dilatada experiencia en el sector Tecnología, Media,
Telecomunicaciones y Energía (En este último sector, implementó la estrategia de delivery de
gas envasado a hogares y empresas). En sus 20 años de trayectoria profesional en distintos
países, ha pasado por el área de finanzas, operaciones y estrategia de empresas del sector de
la Energía, sector Telecom (Vodafone) y sector Media (Movistar+). También ha ocupado el
cargo de consejero en empresas del sector energético y tecnológico (FulPlis Technologies).
Junto a Patrik Bergareche, Luz Benítez, Antonio Gómez y Ramón Argelaguet, el equipo
directivo de Just Eat España se completa con Enrique Fernández como Director de BI.
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Just Eat España refuerza su equipo directivo
original

Just Eat, la compañía de comida a domicilio, ha reforzado su equipo directivo en España con
el nombramiento de Antonio Gómez de la Bárcena, nuevo Director de Personas; Luz Benítez,
Directora de Ventas y Ramón Argelaguet, como Director Financiero.

La compañía consolida a su equipo directivo para hacer frente a los retos que presenta un
sector en constante evolución como es el de la comida a domicilio. “Nuestro equipo directivo
cuenta con más de 50 años de experiencia colectiva liderando equipos en una variedad de
sectores muy relevantes para el momento actual en el que se encuentra nuestra compañía en
España. Esta combinación nos va a permitir defender nuestra posición de liderazgo en un
entorno cada vez más competitivo” afirma Patrik Bergareche Sáinz de los Terreros,  director de
Just Eat España.
Antonio Gómez de la Bárcena se incorpora para liderar el departamento de Recursos Humanos,
así como para garantizar el cumplimiento de la actividad de la compañía en materia de
normativa laboral. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, acumula
más de 15 años de experiencia en diversos roles en el área de Recursos Humanos. Cuenta
además con un Executive Program en Digital Talent por el Instituto Superior para el Desarrollo
de Internet (ISDI), y un máster en Dirección de Recursos Humanos por la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC).
Por otro lado, el equipo comercial se verá reforzado con el nombramiento de Luz Benítez, que
se incorpora al equipo de Just Eat España como Directora de Ventas. Luz es licenciada en
Educación por La Salle y cuenta con un MBA en AEDE Business School. Además, desde
hace más de un año, es profesora del Máster de Marketing Automation en el Instituto Superior
para el Desarrollo de Internet (ISDI). Luz cuenta con una amplia experiencia en el sector de
ventas y operaciones, empezando su trayectoria profesional en France Telecom, donde
permaneció durante cinco años como Operations Manager. Más tarde llegó a Groupon para
ejercer como responsable de ventas primero y como vicepresidenta después. Antes de
incorporarse a Just Eat España, ocupó el cargo de Head of Sales de La Nevera Roja,
iContainers y Fever!.
Por último, Ramón Argelaguet  se incorpora al equipo directivo de Just Eat España como
Director Financiero con el fin de garantizar una correcta ejecución de la estrategia expansiva
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de la empresa en el terreno del delivery. Licenciado en Economía por la Universidad
Complutense, MBA por la EOI e International Business Strategy por la London School of
Economics, Argelaguet cuenta con una dilatada experiencia en el sector Tecnología, Media,
Telecomunicaciones y Energía (En este último sector, implementó la estrategia de deliveryde
gas envasado a hogares y empresas). En sus 20 años de trayectoria profesional en distintos
países, ha pasado por el área de finanzas, operaciones y estrategia de empresas del sector de
la Energía, sector Telecom (Vodafone) y sector Media (Movistar+). También ha ocupado el
cargo de consejero en empresas del sector energético y tecnológico (FulPlis Technologies).
El equipo directivo de Just Eat España se completa con Enrique Fernández  como Director de
BI.
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Just Eat España refuerza su equipo directivo
Alto Directivo  •  original
Antonio Gómez de la Bárcena (Director de Personas), Luz Benítez (Directora de Ventas) y
Ramón Argelaguet Vilaseca (Director Financiero) se unen al equipo directivo dirigido por Patrik
Bergareche

AltoDirectivo
Just Eat, compañía líder en el sector de comida a domicilio, ha reforzado su equipo directivo
en España con el nombramiento de Antonio Gómez de la Bárcena como nuevo Director de
Personas; Luz Benítez como Directora de Ventas y Ramón Argelaguet como Director
Financiero. Todos ellos en dependencia directa del Director General de Just Eat en España,
Patrik Bergareche Sáinz de los Terreros.
Con estos nuevos nombramientos, la compañía consolida a su equipo directivo para hacer
frente a los retos que presenta un sector en constante evolución como es el de la comida a
domicilio. “Estamos construyendo el mejor equipo de la industria. Por un lado, nuestro equipo
se caracteriza por el entusiasmo y la capacidad de ejecución que se encuentran en las
startups, que es nuestro origen. Por otro lado, nuestro equipo directivo cuenta con más de 50
años de experiencia colectiva liderando equipos en una variedad de sectores muy relevantes
para el momento actual en el que se encuentra nuestra compañía en España. Esta
combinación nos va a permitir defender nuestra posición de liderazgo en un entorno cada vez
más competitivo” afirma Patrik Bergareche Sáinz de los Terreros.
Antonio Gómez de la Bárcena se incorpora para liderar el departamento de Recursos
Humanos, así como para garantizar el cumplimiento de la actividad de la compañía en materia
de normativa laboral. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid,
acumula más de 15 años de experiencia en diversos roles en el área de Recursos Humanos.
Antonio cuenta además con un Executive Program en Digital Talent por el Instituto Superior
para el Desarrollo de Internet (ISDI), y un máster en Dirección de Recursos Humanos por la
Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Por otro lado, el equipo comercial se verá reforzado con el nombramiento de Luz Benítez, que
se incorpora al equipo de Just Eat España como Directora de Ventas con el fin de dar
continuidad a su estrategia de tener la mejor oferta de restaurantes y darles el mejor servicio
del sector. Luz es licenciada en Educación por La Salle y cuenta con un MBA en AEDE
Business School. Además, desde hace más de un año, es profesora del Máster de Marketing
Automation en el Instituto Superior para el Desarrollo de Internet (ISDI). Luz cuenta con una
amplia experiencia en el sector de ventas y operaciones, empezando su trayectoria profesional
en France Telecom, donde permaneció durante cinco años como Operations Manager. Más
tarde llegó a Groupon para ejercer como responsable de ventas primero y como vicepresidenta
después. Antes de incorporarse a Just Eat España, ocupó el cargo de Head of Sales de La
Nevera Roja, iContainers y Fever!.
Por último, Ramón Argelaguet se incorpora al equipo directivo de Just Eat España como
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Director Financiero con el fin de garantizar una correcta ejecución de la estrategia expansiva
de la empresa en el terreno del delivery. Licenciado en Economía por la Universidad
Complutense, MBA por la EOI e International Business Strategy por la London School of
Economics, Argelaguet cuenta con una dilatada experiencia en el sector Tecnología, Media,
Telecomunicaciones y Energía (En este último sector, implementó la estrategia de delivery de
gas envasado a hogares y empresas). En sus 20 años de trayectoria profesional en distintos
países, ha pasado por el área de finanzas, operaciones y estrategia de empresas del sector de
la Energía, sector Telecom (Vodafone) y sector Media (Movistar+). También ha ocupado el
cargo de consejero en empresas del sector energético y tecnológico (FulPlis Technologies).
Junto a Patrik Bergareche, Luz Benítez, Antonio Gómez y Ramón Argelaguet, el equipo
directivo de Just Eat España se completa con Enrique Fernández como Director de BI.
*Si te ha resultado interesante este artículo, te animamos a seguirnos en TWITTER y a
suscribirte a nuestra NEWSLETTER DIARIA.
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Poca renovación entre los altos cargos del Gobierno de Ayuso
MDO  •  original

Ayuso y Aguado presiden el primer Consejo de Gobierno del Ejecutivo de coalición entre PP y
Ciudadanos en el que se ha nombrado al resto de altos cargos. (Foto: Comunidad de Madrid)
Hay nombres sorprendentes por lo mediático, pero  poca renovación. Parte de los altos cargos
nombrados este martes en el primer Consejo de Gobierno de la era Ayuso, al menos en los
puestos más relevantes, son reciclados del Ejecutivo anterior o del Partido Popular.
Ese es el caso de la exconsejera de Justicia Yolanda Ibarrola,  que baja un puesto en el
escalafón para acompañar a su sucesor,  Enrique López, como su número dos. .
Del mismo modo la exconsejera de Políticas Sociales, María Dolores Moreno, será ahora
directora gerente de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor ( Arrmi).
Por otro lado, el exviceconsejero de Hacienda, que fuera delegada del Gobierno en Madrid
Miguel Ángel García Martín,  pasa ahora a Presidencia y Transformación Digital y la
Concepción Dancausa  pasa ahora la Viceconsejería de Vivienda y Administración Local como
mano derecha de David Pérez.
Al frente de las direcciones generales de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112;
Recursos Humanos; Infraestructuras; y Emergencias continúan, respectivamente, Carlos Novillo,
Pedro Irigoyen, Carmen Martín García-Martos y José Luis Villarroel Cortés. También la
presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, continúa como
comisionada de Atención a las Víctimas.
Con Pérez y Dancusa repite el director general de Vivienda y Rehabilitación, José María García
Gómez,  mientras que la diputada popular Nadia Álvarez Padilla  se convierte en su homóloga
en Administración Local. El comisionado del Gobierno para la Revitalización de Municipios
Rurales recae en el exalcalde de Garganta de los Montes y responsable de seguridad del
Madrid Arena  cuando ocurrió la tragedia, Rafael Pastor Marín. Luis Martínez-Sicluna, que fue
subdelegado del Gobierno en Madrid, será ahora el secretario general técnico de la Consejería
de Vivienda.
La exjefa de Gabinete del exministro de Justicia Rafael Catalá, María Pilar Ponce,  será la
nueva viceconsjerea de Organización Educativa en el departamento que dirige Enrique Ossorio
mientras que la que fuera viceconsejera de Economía en el Ejecutivo de Cristina Cifuentes y
que dimitió en 2015, supuestamente, por "motivos personales" para ocupar el puesto de

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Madridiario

 Prensa Digital

 10 092

 18 972

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 27/08/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 622 EUR (704 USD) 

https://www.madridiario.es/primer-consejo-de-gobierno-ayuso-aguado-pp-ciudadanos-nombramientos-viceconsejeros

https://www.madridiario.es/primer-consejo-de-gobierno-ayuso-aguado-pp-ciudadanos-nombramientos-viceconsejeros
https://www.madridiario.es/fotos/1/190556_WhatsAppImage2019-08-27at12.40.30_1_.jpeg
https://www.madridiario.es/primer-consejo-de-gobierno-de-la-era-ayuso-marcado-por-la-division-pp-ciudadanos
https://www.madridiario.es/tag/arrmi
https://elpais.com/ccaa/2012/11/23/madrid/1353689895_790685.html
https://www.madridiario.es/noticia/427737/politica/dimite-la-viceconsejera-de-economia-rocio-albert.html


decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación de la Universidad Europea,
Rocío Albert López-Ibor, vuelve ahora a la Puerta del Sol como viceconsejera de Política
Educativa.
El director general de Biodiversidad y Recursos Naturales es ahora Luis del Olmo, el director
general de Urbanismo, Raimundo Herráiz; el secretario general Técnico, José Ignacio Tejerina;
mientras que el viceconsejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, es
Francisco Javier Luengo y el secretario general Técnico, Miguel Ángel Jiménez Pérez.
Recolocación en Ciudadanos
En Ciudadanos, pese a todo, sí se pueden ver algunas caras nuevas como la de Javier
Luengo,  nuevo viceconsejero de Políticas Sociales, Familias y Natalidad de la Comunidad; e
Isaac Martín Barbero  se encargará de la Viceconsejería de Economía, Competitividad y
Empleo.
Pero la presidenta no es la única que ha tirado de conocidos para rodearse en las altas
esferas del poder. Ignacio Aguado también ha aprovechado la ocasión para recolocar a
algunos caídos: Francisco Lara, que sacrificó su puesto en las listas electorales cuando Ángel
Garrido (exjefe del Ejecutivo autonómico, ahora consejero de Transportes) saltó de las filas del
PP a las de Ciudadanos, ha sido nombrado viceconsejero de Transparencia.
De otro lado, el viceconsejero  de Deportes es Roberto Núñez Sánchez, el director general de
Planificación, Coordinación, Investigación y Formación de la Actividad Física y el Deporte,
Antonio Campos Izquierdo; el director general de Infraestructuras y Programas de Actividad
Física y Deporte, Alberto Álvarez Figueira. solo repite el secretario general técnico del área:
Fernando Moya Lorente.
Por último, el viceconsejero que acompañará a Marta Rivera de la Cruz en el departamento de
Cultura y Turismo es Daniel Martínez Rodríguez.
Pedro García Aguado, el fichaje más mediático
Pero si hay un nombre que destaca en la lista de altos cargos cuyo nombramiento ha sido
aprobado en el primer Consejo de Gobierno del Ejecutivo de coalición PP-Ciudadanos ha sido
el del director general de Juventud, puesto que recae en manos del exwaterpolista Pedro
García Aguado, más conocido por ser presentador del polémico programa de televisión
'Hermano Mayor'.
Con él estarán la secretaria general Técnica, Mar Pérez Merino, y la presidenta del Consejo
Escolar: Alicia Delibes (que fue edil del PP en el Ayuntamiento de Madrid).
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Alfonso González Hermoso de Mendoza: experiencia en la gestión
de las universidades
Por MDO  •  original

Alfonso González Hermoso de Mendoza es el nuevo viceconsejero de Ciencia, Universidades e Investigación. (Foto: MDO)

El perfil de nuevo viceconsejero  de Ciencia, Universidades e Investigación nombrado en el
primer Consejo de Gobierno  presidido por Isabel Díaz Ayuso  está directamente unido a la
gestión universitaria y de la investigación. Alfonso González Hermoso de Mendoza  empezó su
carrera como técnico superior en la asesoría jurídica de la Universidad Complutense de
Madrid, para pasar en el año 1995 a la Comunidad de Madrid y ocupar el puesto de
subdirector general de investigación.
Desempeñó esta función durante 14 años en los fue responsable de la elaboración de los
planes regionales de investigación e innovación tecnológica  (PRICIT), la ley de Investigación
Científica e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid y secretario de la Comisión
Interdepartamental de Ciencia y Tecnología y del Consejo de Asesor de Ciencia y Tecnología.
En este periodo se pusieron en marcha actuaciones como la Semana de la Ciencia  y la Feria
Madrid es ciencia,  y se firmó con las universidades públicas madrileñas el acuerdo de
financiación, que sería incumplido por el Gobierno regional al poco de su firma.
En 2008 se incorporó como director a la Escuela de Organización Industrial, siendo secretario
de la Asociación nacional de escuelas de negocio. En este periodo situó a la escuela como
una referencia internacional en el uso de las tecnologías en el aprendizaje, impulsando la
economía social, la economía de la creatividad, las industrias medioambientales y la
digitalización de las empresas.
De aquí pasó a ser director general de Evaluación y Cooperación Territorial, en el  Ministerio
de Educación y Universidades.
Finalizada esta etapa se reincorporó a su puesto en la administración regional. Su último
destino ha sido como secretario general técnico de Consejería de Educación e Investigación  con
el consejero Rafael Van Grieken.

Profesor durante décadas
Además de la actividad administrativa ha completado su formación con el Máster de Políticas y
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Gestión Universitaria de Cátedra UNESCO de la Universidad Politécnica de Cataluña,  y ha sido
profesor durante 16 años en distintas universidades públicas de Derecho administrativo.
Es miembro de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia. Sus publicaciones se han
centrado en la transformación de las organizaciones por el impacto de la tecnología, en la
política de ciencia y tecnología y en los derechos de la infancia y la juventud.
Ha sido responsable de múltiples proyectos europeos en el ámbito de la innovación
tecnológica, en especial, dirigidos a la transferencia de conocimiento desde las universidades
a la sociedad en general y al tejido productivo en particular, así como en la creación de
empresas de base tecnológica. También ha participado en múltiples proyectos de cooperación
con Iberoamérica  en relación con la Organización Iberoamericana de Educación.
En la actualidad preside uno de los think tank  más relevantes sobre educación: la Asociación
Educación Abierta, lugar por el que han pasado en los últimos años algunas de las
personalidades más relevantes del mundo educativo y universitario español.
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El Consistorio destina 50.000 euros para las becas de los
distintos máster de la EOI
Diario Córdoba  •  original

Teresa Alonso, concejala de Formación, Fomento y Desarrollo Empresarial. - J.A.F.

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 2019-20. 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 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 que se han presentado La concejal delegada 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” .

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Diario Córdoba

 Prensa Digital

 73 828

 272 573

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 28/08/2019

 España

 83 EUR (94 USD)

 1947 EUR (2205 USD) 

https://www.diariocordoba.com/noticias/lucena/consistorio-destina-50-000-euros-becas-distintos-master-eoi_1320343.html

https://www.diariocordoba.com/noticias/lucena/consistorio-destina-50-000-euros-becas-distintos-master-eoi_1320343.html
https://est.zetaestaticos.com/cordoba/img/noticias/1/320/1320343_1.jpg
produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



Impulso a la economía local
Diario Córdoba  •  original

Impulso a la economía local -

Una serie de datos han venido a incorporar estos días una dosis de optimismo a la economía
local, necesitada de ello en un momento en el que a nivel mundial vuelven a sonar tambores
de crisis. El consejero Juan Bravo ha mantenido una reunión con el alcalde, Juan Pérez, y los
responsables del gremio del frío industrial, gremio que se ha convertido en la nueva
locomotora econonómica de la ciudad. En esta reunión ha quedado clara la necesidad de
crear un clúster para un sector que no para de expandirse y que está obteniendo unos
excelentes resultados. Y todo ello, por supuesto, es muy positivo para la creación de empleo,
que es de lo que se trata. Por parte del Ayuntamiento se demuestra la firme voluntad de
apoyar cuantas iniciativas contribuyan a seguir en la línea de crecimiento de las empresas
lucentinas, apoyando también a la madera y el mueble y a la formación a través de las becas
de la EOI.
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El Consistorio destina 50.000 euros para 
las becas de los distintos máster de la EOI

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 2019-20. Como 

U

Teresa Alonso, concejala de Formación, Fomento  y Desarrollo Empresarial.

viene siendo habitual en estas 
convocatorias de ayudas al es-
tudio, los beneficiarios sólo ten-
drán que aportar el 15% del pre-
cio total del programa elegido, 
puesto que el Consistorio lucen-
tino financia el 50% y la EOI el 
35% en función al convenio sus-
crito entre ambas entidades. En 
total, el Ayuntamiento destinará 
este año para el pago de estas be-
cas 50.000 euros, el máximo de 

la cantidad presupuestada que 
ha sido insuficiente para aten-
der las 16 solicitudes que se han 
presentado  La concejal delegada 
de Formación para el Empleo, 
Fomento y Desarrollo Empresa-
rial, 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 pobla-
ción joven lucentina” .

J.A.F.

J.A.F.
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El  Pleno declara la nulidad sobre la 
actividad del Mercadillo del domingo
El Ayuntamiento acata el dictamen del Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía y  la empresa promotora ha presentado un recurso

E
l Pleno del Ayuntamiento 
declaraba  nulo el acuerdo 
de la extinta Gerencia de 
Urbanismo, que suspende-

rá la actividad del Mercadillo de 
los domingos tras el dictamen del 
Consejo Consultivo de Andalucía 
que considera  nula la misma y 
que daba cobertura al mismo, 
instalado sobre suelo privado. El 
punto salió adelante con los vo-
tos a favor de PSOE , Ciudadanos 
, Partido Popular, VOX y el voto 
en contra de Izquierda Unida. En 
este punto el alcalde, Juan Pérez, 
actuó de portavoz y señalaba que 
“el PSOE, al igual que los demás 
grupos, tenemos interés en dar 
una solución de futuro a este te-
ma, a través de regularlo en unas 
nueva Ordenanza, si bien tene-
mos que acatar el dictamen del 
Consejo Consultivo de la Junta 
de Andalucía, que coincide con 
la opinión de la Secretaría de Es-
tado de Comercio, y también del 
secretario municipal  al respec-
to”. Pérez apunta que “ya se es-
tá trabajando en una ordenanza 
que regule estos”. Recordó que el 
entonces concejal adscrito, Vicen-
te Dalda, elevó esta denuncia a la 
Secretaria de Estado de Comercio 
y al Consejo Consultivo, que son 
las que se han pronunciado , en 
el sentido de que no es legal la 
instalación en suelo privado. 

Miguel Villa, de IU, único gru-
po que voto en contra, y manifes-
taba que “esta actividad cuenta 
con los informes técnicos favo-
rables para la actividad de pro-
fesionales y letrados que autori-
zaron esta actividad”. Villa advir-
tió que “el tema acabará en los 
Tribunales y podría derivar en la 
solicitud de responsabilidades”. 
Rosario Valverde, del PP, deman-
dó “la urgente creación de una 
ordenanza reguladora de mer-
cadillos en suelo privado”. Jesús 
Gutiérrez, de VOX , coincidía en 

JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ

LUCENA

Sesión plenaria del Ayuntamiento de Lucena, presididida por el alcalde de la ciudad, Juan Pérez Guerrero.

J.A.F.

la urgencia y “búsqueda de una 
solución para que el mismo siga 
funcionando”. Jesús López, de 
Ciudadanos, compartía la “ne-
cesidad de acelerar este proceso 
para dar continuidad a esta acti-
vidad, que supone una oportuni-
dad de negocio”.

 También se aprobaba la pro-
puesta de Izquierda Unida  so-
bre redacción de una Ordenanza 
Municipal Reguladora de Ferias, 
Fiestas, Verbenas y otros eventos 
lúdico/culturales. Por otra parte, 
María Teresa Pérez, abogada de 
los promotores de la iniciativa 
empresarial El Rastro de Eliosa-
na, que monta el Mercadillo de 
los Domingos, informó que “han 
presentado un recurso en el que 
se pretende que se lleve a cabo la 
suspensión  del acuerdo plena-
rio de denegar la autorización al 
Mercadillo y el cierre de esta acti-
vidad” . Pérez indica que “el Mer-
cadillo de los Domingos deberá 

de permanecer abierto hasta que 
los servicios jurídicos munici-
pales o el juzgado resuelva este 
expediente para lo que contará 
con el plazo de un mes” . Añade 
que “los promotores disponen 
de un periodo de seis meses para 
presentar nuevas alegaciones” . 
Desde la empresa, esperan que 
la apertura se mantenga has-
ta que se apruebe la ordenanza 
que ampare en la  legalidad a es-
ta iniciativa. María Teresa Pérez 
explicaba que “está más que fun-
damentado el interés general de 
esta iniciativa “. En el texto,  los 
promotores basan su recurso pa-
ra la suspensión del acuerdo ple-
nario “en el perjuicio que causa-
ría al interés público o a terceros 
la suspensión y el ocasionado al 
recurrente como consecuencia 
de la eficacia inmediata del acto 
recurrido”, estimando que “los 
perjuicios a esta empresa serían 
irreparables».

EL APUNTE

U
na serie de datos han venido a incorporar 
estos días una dosis de optimismo a la 
economía local, necesitada de ello en un 

momento en el que a  nivel mundial vuelven 
a sonar tambores de crisis. El consejero Juan 
Bravo ha mantenido una reunión con el alcalde, 
Juan Pérez, y los responsables del gremio del 
frío industrial, gremio que se ha convertido en 
la nueva locomotora econonómica de la ciudad. 
En esta reunión ha quedado clara la necesidad 
de crear un clúster para un sector que no para 
de expandirse y que está obteniendo unos 
excelentes resultados. Y todo ello, por supuesto, 
es muy positivo para la creación de empleo, que 
es de lo que se trata. Por parte del Ayuntamiento 
se demuestra la firme voluntad de apoyar 
cuantas iniciativas contribuyan a seguir en la 
línea de crecimiento de las empresas lucentinas, 
apoyando también a la madera y el mueble y a la 
formación a través de las becas de la EOI.

Impulso a la economía local

JUAN A. 

FERNÁNDEZ 
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Tres bajoaragoneses, nuevos directores generales de DGA
La Comarca  •  original

José Ramón Ibáñez (PSOE), Chema Salvador (CHA) y Carlos Javier Navarro(PAR) se incorporan al segundo escalafón de la administración autonómica
Tres bajoaragoneses se encuentran entre las 34 personas que han sido nombradas hoy
directores generales del Gobierno de Aragón. Se trata del exalcalde de Calanda José Ramón
Ibáñez (PSOE), director general de Administración Local; el ejulvino  José Manuel Salvador
(CHA), director general de Ordenación del Territorio; y el alcorisano Carlos Javier Navarro
Espada (PAR), director general de Industria y PYMES. Otros tres nuevos cargos son también
de la provincia de Teruel: Eva Fortea (PAR), directora general de Comercio, Ferias y Artesanía,
Diego Bayona (Podemos), Director general de Medio Natural y Gestión Forestal; y Pablo
Martínez (PSOE), Director General de Protección de Consumidores y Usuarios.
El Consejo de Gobierno ha aprobado esta manñana el nombramiento de 34 directores
generales, de los que 21 se estrenarán en el cargo y 13 seguirán al frente de la misma
responsabilidad que en la anterior legislatura, además de la interventora general. En su
segunda reunión, el Ejecutivo ha seguido completando su estructura administrativa.
También se ha designado a la nueva directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), al
delegado territorial de Teruel y al responsable de Aragón Exterior y se han ratificado en sus
cargos a los directores gerentes del Instituto Aragonés de Empleo, del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales, del Instituto Aragonés de la Juventud, de Aragonesa de Servicios
Telemáticos y del Salud. También repetirá el consejero delegado de la Corporación
Empresarial Pública de Aragón.
Además, se han nombrado a los secretarios generales técnicos de Industria, Competitividad y
Desarrollo Empresarial y de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento. Estas
designaciones se suman a los cinco directores generales y a los 8 secretarios generales
técnicos que ya se aprobaron en el primer Consejo de Gobierno.
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La nueva consejera de Presidencia, Mayte Pérez, esta mañana en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno

PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Director general de Relaciones Institucionales. Ricardo Almalé Bandrés
(Zaragoza, 1984) Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Licenciado en
Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Zaragoza y la Universidad de
Kingston (Londres, Reino Unido), donde cursó el último año académico del Grado en Business
Administration. Es funcionario del Cuerpo de Administradores Superiores de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón desde 2010. Entre 2012 y 2015, fue el jefe del Servicio
de Régimen Jurídico y Coordinación Administrativa del Departamento de Educación,
Universidad, Cultura y Deporte. En la pasada legislatura ha sido el director general de
Planificación y Formación Profesional del Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
Director general de Administración Local. José Ramón Ibáñez Blasco
(Calanda, 1960) Cursó estudios de Bachiller y de banca y contabilidad. Ha sido trabajador
autónomo y ganadero (cunicultor). Fue concejal del Ayuntamiento de Calanda de 1983 a 1999
y de 2007 a 2011, y alcalde del mismo, de 2011 a 2019. Diputado provincial en la DPT de
1991 a 1999 y de 2015 a 2019. En esta última etapa ha sido portavoz del grupo socialista en
esa institución. También ha sido diputado de las Cortes de Aragón en la V, VI, VII y VIII
legislatura
Director general de Interior y Protección Civil. Álvaro Burrell Bustos
Licenciado en Educación Física y entrenador nacional de Atletismo, además de deportista de
élite (compitió en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, entre otros). Ha sido alcalde de
Monzón de 2015 a 2019, director general de Deportes del Gobierno de Aragón, de 2007 a
2011, y asesor ejecutivo del secretario de Estado para el Deporte en 2007. También ha sido
director técnico del Patronato Municipal de Deportes de Monzón desde 1998 a 2007.

Continúan al frente de la Dirección General de Servicios Jurídicos, Vitelio Tena Piazuelo, y de Justicia,
María Ángeles Julvez León.

INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
Secretario general técnico. Javier Callizo Soneiro
(Hecho, 1956). Es doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza con una tesis sobre “la
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red urbana de Huesca” calificada cum laude. En 1989 ganó por oposición la plaza de profesor
titular de Geografía Humana de la Universidad de Zaragoza y ha sido profesor invitado en la
Universidad de Pau, donde ocupó la cátedra para investigadores extranjeros durante el curso
1991/1992 y en 1999 en el Institut de Géographie  de la Universidad de París I-Sorbona, Parías
IV y París VII. También pertenece al grupo de Ocio y Turismo de la Asociación de Geógrafos
españoles. Ha sido consejero de Cultura y Turismo del Gobierno de Aragón entre 1999 y 2003
y viceconsejero de Política Territorial y Turismo entre 2003 y 2007 y director general de
Patrimonio Cultural entre 2011 y 2015. Pertenece al grupo de Ocio y Turismo de la Asociación
Española de Geografía (AGE) y a la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo
(AECIT), para la que ha venido elaborando, precisamente, los informes anuales de Coyuntura
del Turismo en Aragón. Es autor de numerosas publicaciones científicas dedicadas al estudio
de los sistemas urbanos y a los problemas de organización del espacio turístico.
Director general de Desarrollo Estatutario y Programas Europeos. Luis Estaún García
(Zaragoza, 1968). Titulado en Ingeniería Técnica Agrícola en la especialidad de Industrias
Agrícolas por la Universidad Politécnica de la Almunia de Doña Godina. Ha desarrollado su
actividad profesional en empresas y campañas relacionadas con el medio natural y el turismo.
Actualmente es responsable del monasterio de San Juan de la Peña en Turismo de Aragón.
Fue senador del Partido Aragonés por Huesca entre 1996 y 2000, vicepresidente de la
Comisión de Agricultura, de la comisión especial de Catástrofes Naturales y portavoz de los
aragonesistas en la Cámara Alta. Actualmente es alcalde de Biescas (Huesca) y lo ha sido
anteriormente en varias etapas (1995-1999 y 2003-2019). También ha sido diputado provincial
en la pasada legislatura y fue director general de Turismo entre 1999 y 2003. También ha
ejercido como vocal en la comisión ejecutiva de la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) entre 1997 y 2007.
Director general de Industria y PYMES. Carlos Javier Navarro Espada
(Alcorisa, 1960). Es ingeniero industrial y diplomado en Ingeniería y Gestión Medioambiental
por la EOI y en Prevención de Riesgos Mayores en la Industria Química por el Ciemat. Posee
el Advanced Management Program  del Instituto de Empresa (IE Business School). Trabajó en
el Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Huesca. Fue jefe de la División
Provincial de Industria, Energía y Minas. También ha sido jefe de los servicios regionales de
Energía y de Minas e Investigación Minera. Director general de Industria entre 1997 y 2015 y
vicepresidente de HyER (Asociación Europea de Regiones por la Electromovilidad, el
Hidrógeno y las Pilas de Combustible); del ITA y de la Fundación del Hidrógeno de Aragón,
entre otros. Desde 2015 y hasta ahora ha sido asesor técnico del Departamento de Economía
Industria y Empleo y adjunto a la presidencia de la Fundación para el Desarrollo de las
Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón y Vocal del Consejo de Industria de Aragón.
Directora general de Comercio, Ferias y Artesanía. Eva Fortea Báguena
(Teruel, 1968). Graduada en Fisioterapia por la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Zaragoza. Ingresó como funcionaria de carrera en el Instituto Nacional
Servicios Sociales (INSERSO) en 1990 y se incorporó como funcionaria al Cuerpo de
Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y al
Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Desde 2004 y hasta 2008 fue inspectora de
centros sociales en el servicio provincial de Servicios Sociales y Familia de Teruel. Entre 2013
y 2015 desempeñó el cargo de jefa de la Oficina Delegada del Gobierno de Aragón en
Calamocha (Teruel) y, desde entonces, presta servicios como Evaluadora la Dependencia del
IASS. También es escritora y novelista y ha publicado los títulos “Muñecos de Hielo” (2015) y
“Despejamos la X” (2017).
Director general de Energía y Minas. Sergio Breto Asensio
Nació en Zaragoza. Es licenciado en Ingeniería Industrial y especializado en Electricidad por
la Universidad de Zaragoza. Diplomado en Ingeniería y Gestión Medioambiental por la Escuela
de Organización Industrial. Es funcionario de carrera del Cuerpo de Funcionarios Superiores
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Facultativa Superior,
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Ingenieros Industriales. Desarrolla su trabajo en la Diputación General de Aragón desde 1984
vinculado a labores energéticas en diferentes puestos. Desde 2009 ejerce de Jefe de Servicio
de Planificación Energética. Destaca la realización de normativa en materia de energías
renovables y eficiencia energética, elaboración de planes energéticos, realización de
programas de apoyo y subvenciones, así como de análisis y estudios y la publicación de
diversos artículos técnicos y boletines energéticos.
Directora general de Turismo. Elena Allué de Baro
Nacida en Zaragoza. Es licenciada en Ciencias Políticas y tiene una amplia experiencia en el
desarrollo de estrategias, planificación y puesta en marcha de políticas activas. Desempeñó el
cargo en la Dirección General de Turismo entre 2011 y 2015 y fue concejal de Fomento,
Turismo y Relaciones Internacionales en el Ayuntamiento de Zaragoza entre 2007 y 2011.
También ha sido directora general de la Mujer en el Departamento de Bienestar Social en
2003 y ocupó la portavocía de Hacienda como diputada en las Cortes de Aragón por el
Partido Aragonés en la pasada legislatura. También ha sido presidenta del Convention Bureau
de Zaragoza, Vicepresidenta de Ebrópolis (Asociación para la planificación estratégica de
Zaragoza), miembro de la Ejecutiva de la Red Europea de Ciudades “Eurocities” y Consejera
Delegada de la empresa de promoción exterior Zaragoza Global. En 2014 fue galardonada con
el Premio Nacional “JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ NORIEGA” a la concordia, otorgado por la
Federación Española de Hostelería.
CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
Secretario general técnico. Iván Andrés Martínez.
(Zaragoza, 1977). Licenciado en Economía y Máster Universitario en Investigación en
Economía por la Universidad de Zaragoza. Funcionario del Cuerpo de Funcionarios
Superiores, Escala de Economistas del Gobierno de Aragón desde el año 2009, donde ha
desarrollado principalmente funciones relativas a gestión económica y contratación pública, en
los Departamentos de Presidencia y Hacienda como asesor técnico y de Sanidad como Jefe
de Servicio de Gestión Económica, Contratación y Asuntos Generales. En julio de 2015 fue
nombrado Coordinador General del Área de Alcaldía del Ayuntamiento de Zaragoza, cargo que
desempeñó hasta abril de 2019, fecha en la que se reincorporó a la Secretaría General
Técnica del Departamento de Sanidad. Con anterioridad trabajó en el sector privado en los
ámbitos de comercio internacional, marketing y el sector financiero.
Dirección general de Administración electrónica y sociedad de la información. Bruno Pérez
Junca.
(Figueres, 1969). Técnico superior informático especialista en ciberseguridad. Responsable del
Departamento de Informática, Nuevas Tecnologías y Telecomunicaciones del Ayuntamiento de
Castelló d’Empúries durante casi 10 años, especializado en ciberseguridad y desarrollo de
software libre. Es perito judicial informático y especialista en informática forense. Ha
participado asimismo en el diseño de redes seguras y seguridad de la información y
colaborado con numerosas administraciones públicas en relación a proyectos de digitalización
y asesoramiento en temas de ciberseguridad. También ha desarrollado múltiples acciones
formativas y de concienciación sobre diversas cuestiones entre las que se encuentra la
violencia de género digital y el ciberacoso y colaborado con diferentes medios de
comunicación en relación a estas materias como TVE, Antena 3, TV3, Cadena Ser, RNE, la
Vanguardia, ABC, entre otros.

Estos nombramientos se suman al del director general de Investigación e Innovación, Enrique Navarro, en
el pasado Consejo de Gobierno. Repite al frente de Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST), Mayte
Ortín Puértolas.

VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
Director general de Ordenación del Territorio. José Manuel Salvador Minguillón.
(Zaragoza, 1979) Licenciado en Geografía por la Universidad de Zaragoza. Fue gerente de la
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Fundación Gaspar Torrente entre los años 2003 y 2006 y, desde 2007, trabaja en la
Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA), grupo de desarrollo rural ubicado en
Molinos.
En 2003 fue elegido concejal del Ayuntamiento de Ejulve por CHA y desde 2007 y 2011
ejerció como alcalde. Posteriormente ha sido teniente de alcalde hasta la actualidad. Ha sido
consejero de Medio Ambiente de la Comarca de Andorra – Sierra de Arcos durante tres
legislaturas. Promotor de la creación del Festival Carrasca Rock y la Plataforma ‘Nuestros
montes no se olvidan’ tras el gran incendio sufrido en la zona en julio de 2009.

Este nombramiento se suma a los ya nombrados en el anterior Consejo de Gobierno de Transportes
(Gregorio Briz) y Carreteras (Bizén Fuster). Repite el director general de Urbanismo, Carmelo Bosque
Palacín.

ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
Directora general de Planificación y Desarrollo Económico. Mª Pilar Gómez López
(Jaén, 1964). Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Zaragoza en 1988,
master oficial en Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad CEU San Pablo en
2013. Ha desarrollado su carrera profesional en la Confederación de Empresarios de Aragón
1989-1991 y en la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa (1992-2017),
formando parte del Gabinete Técnico desde su inicio, ocupando el cargo de Directora de la
Asesoría Técnica Ambiental hasta 2013, momento en el que se hace cargo de la Dirección del
Gabinete Técnico Empresarial hasta enero de 2017. De enero de 2017 a agosto de 2019 ha
ostentado el cargo de directora general de Sostenibilidad del Gobierno de Aragón. Ha formado
parte del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón desde enero 1993 hasta la
actualidad, con el cargo de vicepresidenta del 2000-2010, del Consejo Económico y Social de
Aragón desde 1997 hasta 2017, del Observatorio de Medio Ambiente de Aragón desde 2007
hasta 2017 y del Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral desde enero de 2014 hasta
2017. Ha formado parte del Consejo de administración de SARGA y del Consejo de
administración de ARAGERSA y de diferentes órganos colegiados de carácter internacional,
estatal y autonómicos en el periodo 2017-2019.
Luis Lanaspa Santolaria y Soledad de la Puente Sánchez siguen al frente de las direcciones
generales de Economía y Trabajo, Autónomos y Economía Social, respectivamente. También
continúa como responsable del INAEM Ana Vázquez y como consejero delegado de la
Corporación Empresarial Pública, Marcos Puyalto.
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Director General de Presupuestos, Financiación y Tesorería. Andrés Leal Marcos
(Valladolid, 1979) Es Licenciado y Doctor en Economía por la Universidad de Zaragoza y
máster en Hacienda Pública y Análisis Económico por el Instituto de Estudios Fiscales. Leal
ha sido jefe de gabinete y asesor del consejero de Economía, Hacienda y Empleo del
Gobierno de Aragón entre 2003 y 2007 y secretario general técnico del Departamento de
Economía, Industria y Empleo entre 2015 y 2016. Miembro del Grupo de Investigación en
Economía Pública de la Universidad de Zaragoza, ha sido profesor asociado en el
Departamento de Estructura e Historia Económica y Economía Pública de la Universidad de
Zaragoza. Funcionario del Cuerpo Superior de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón (Escala Economistas) desempeñaba en la actualidad el puesto de jefe del Servicio
de Servicio de Régimen Económico y Gestión de Personal del Departamento de Economía. Es
también autor de varias publicaciones relacionadas con el federalismo fiscal, la estabilidad
presupuestaria y la financiación autonómica.
Director General de Función Pública y Calidad de los Servicios. Esteban del Ruste Aguilar
(Zaragoza, 1960). Licenciado en Derecho y administrador superior de la Comunidad Autónoma.
En la actualidad desempeñaba el cargo de director del Área de Recursos Humanos del
Servicio Aragonés de Salud. Del Ruste ha desempeñado diversos cargos en la Administración
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autonómica, entre los que destacan responsabilidades como director del Área Administrativa y
del Área Jurídica de Suelo y Vivienda de Aragón, director de Gestión del Centro de
Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, secretario general del IASS y asesor
técnico del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia. Además, durante su carrera
profesional, y en el marco de diferentes planes de formación públicos, ha impartido cursos
relacionados con el procedimiento y el lenguaje administrativo, régimen jurídico de las
administraciones públicas y régimen de funcionamiento de las instituciones europeas.
Directora general de Patrimonio y Organización. Marta Aparicio Sainz de Varanda
(Zaragoza, 1980) Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza, es miembro
fundador de la Asociación Libre de Abogados de Zaragoza. Fue también miembro del Consejo
Escolar Autonómico de Aragón entre 2004 y 2007. Aparicio ha sido concejala en el
Ayuntamiento de Zaragoza durante la pasada legislatura y, además de desarrollar su profesión
de abogada entre los años 2012 y 2018, fue directora gente del Instituto Aragonés de la
Juventud entre 2007 y 2011 y técnico de proyectos del Instituto Sindical de Cooperación al
Desarrollo entre 2005 y 2007.

Continúan en su cargo los directores generales de Tributos, Francisco de Asís Pozuelo Antoni, y la
Interventora General, Ana Gómez Barrionuevo.

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Dirección General de Planificación y Equidad. Ana Montagud
(Valencia, 1980) Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza, se incorporó al
Gobierno de Aragón en el año 2006, primero, como secretaria de la Comisión Provincial de
Urbanismo y, al año siguiente, fue nombrada jefa de Sección de Normativa Urbanística y
Archivo Urbanístico Municipal. En 2011 pasó a ser la jefa de Sección de Asuntos Generales
de la Dirección General de Contratación, Patrimonio y Ordenación del Territorio. Entre 2013
fue nombrada asesora técnica del Departamento de Sanidad y en 2015 ingresó en el
Departamento de Educación, Cultura y Deporte como jefa de Servicio de Régimen Jurídico y
Coordinación Administrativa. En el último año ha ejercido el puesto de secretaria general del
Instituto Aragonés de la Mujer.
Dirección General de Innovación y FP. Antonio Martínez Ramos
(Barcelona, 1972) Es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona, y
posgrado en Formación de Profesores de español como lengua extranjera y en Formación de
Editores. Es funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Secundaria en la especialidad
Lengua Castellana y Literatura. Especialista en didáctica de la Lengua y Literatura, durante los
cursos 2009-10 y 2010-11 fue asesor de Lenguas Propias de Aragón e innovación en el
Departamento de Educación. Desde 2012 a 2017 dirigió el IES Parque Goya de Zaragoza y
también presidió la Asociación de Directores de Instituto de Aragón. Desde 2017 ha sido
director general de Innovación, Equidad y Participación del Departamento de Educación,
Cultura y Deporte.

Estos nombramientos se suman a los ratificados en el anterior Consejo de Gobierno de Cultura (Víctor
Lucea) y Patrimonio Cultural (Marisancho Manjón). Repite José Ignacio López Susín al frente de la
Dirección General de Política Lingüística y Francisco Javier de Diego Pagola, en Deporte.

CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
Director general de Gobierno Abierto e Innovación Social. Raúl Oliván Cortés
(Tarragona, 1980). Director de Zaragoza Activa desde su inicio hasta 2017. Licenciado en
Publicidad y Relaciones Públicas (UOC) y Diplomado en Trabajo Social (UZ). Diploma en
Técnicas de Participación Ciudadana (UZ) y Diploma en Desarrollo Estratégico Urbano
(CIDEU). Asesor del World Economic Forum y la SEGIB para el Cuarto Sector. Mentor del
proyecto LABIC de Innovación Ciudadana en Latino América. Consultor en emprendimiento e
innovación social en numerosos organismos como el Ministerio de Cultura de Colombia, el
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Instituto Procomum (Brasil), Gobierno de Santa Fe (Argentina) o el Gobierno de Nariño
(Colombia). Ha ganado diversos premios con Zaragoza Activa, como Aragoneses del Año,
Eurocities o Ouishare. Director general de Participación Ciudadana, transparencia, Cooperación
y Voluntariado de 2017 a 2019.
Directora general de Cooperación al Desarrollo e Inmigración: Natalia Salvo Casaús
(Zaragoza, 1990). Licenciada en Historia por la Universidad de Zaragoza (2008-2013). Máster
en Relaciones de Género por la Universidad de Zaragoza, obteniendo una Mención Especial
en el trabajo de fin de máster, que lleva por título “La violencia contra las mujeres, un asunto
de Estado: análisis crítico del Primer Pacto de Estado contra la violencia de género” (2017-
2018). Diploma de Experta Universitaria en Malos Tratos y Violencia de Género: una visión
multidisciplinar, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (2018). Directora del
Instituto Aragonés de la Mujer (2015-2019).
Director General de Protección de Consumidores y Usuarios: Pablo Martínez Royo
(Teruel, 1964). Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, realizó estudios de
postgrado en la Escuela Práctica Jurídica y Diploma Universitario de especialización en
Consumo. Trabaja en la Administración de la Comunidad Autónoma desde 1987, donde ocupó
diferentes puestos en las áreas de bienestar social, juventud y programas europeos. En 2000
se incorporó a la Dirección General de Consumo. Ha sido Secretario, y posteriormente
Presidente de la Junta Arbitral de Consumo de Aragón y vocal en el Consejo Aragonés de
Consumidores y Usuarios. Profesor y ponente en cursos de derecho de consumo, en el Master
en Mediación y en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Zaragoza. Ha
participado en los grupos de trabajo de la Carta de Derechos y Deberes de las Usuarios del
Sistema de Salud en la CA de Aragón y del Plan de Salud de Aragón. Director general de
Protección de Consumidores y Usuarios (15/09/2015 – 28/11/2017). Director General de
Derechos y Garantías de noviembre de 2017 a agosto de 2019.

Continúa la directora general de Igualdad y Familias (Teresa Sevillano Abad), y los directores gerentes
del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (Joaquín Santos Martí) y del Instituto Aragonés de la Juventud
(Adrián Gimeno Redrado)

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
Director general de Calidad y Seguridad Alimentaria. Enrique Novales Allué.
(Torralba de Aragón, 1961). Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza. Inició
su labor profesional en el ámbito de la empresa privada en el sector cooperativo en Aragón,
relacionado con la fabricación de piensos para la ganadería. Desde 1991 es funcionario del
Gobierno de Aragón ocupando diferentes puestos de trabajo: veterinario de Administración
Sanitaria en las Oficinas Comarcales, jefe de sección de Ganadería en la provincia de Huesca,
jefe de servicio de Ayudas Ganaderas y jefe de servicio de Recursos Ganaderos. Desde 2015
hasta 2019 ha sido director general de Alimentación y Fomento Agroalimentario.
Director general de Medio Natural y Gestión Forestal. Diego Bayona Moreno
(Zaragoza, 1984). Licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Alcalá en 2008 y
Máster en Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad
San Pablo CEU en 2012. Ha trabajado en el Área de Red Natural y Desarrollo Sostenible de
la empresa pública del Gobierno de Aragón SODEMASA (luego SARGA) como Gerente de la
Oficina de Desarrollo de la Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta de 2008 a
2013 donde ha desarrollado tareas de dinamización y gestión de espacios naturales
protegidos. Ha trabajado como bombero forestal en la Brigada de Refuerzo para Incendios
Forestales (BRIF) de Daroca de 2014 a 2018 así como en retenes terrestres de prevención y
extinción de incendios durante las campañas de 2003 y 2004. Forma parte del Consejo de
Protección de la Naturaleza de Aragón desde 2015 donde ha formado parte de las comisiones
de Espacios Naturales Protegidos, Flora y Fauna Silvestres y de Educación Ambiental,
Investigación y Divulgación.
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Directora general de Cambio Climático y Educación Ambiental. Marta de Santos Loriente
(Barcelona, 1979). Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, con la
especialidad de Restauración de Patrimonio. Diputada los últimos 4 años por Podemos
Aragón, ha trabajado los temas de la consejería de Desarrollo Rural (entre otros),
especializándose en las áreas de Agua, Medioambiente, Calidad Ambiental y Cambio
Climático y representando en varias entidades y ponencias relacionadas con estos temas.
Alcaldesa de Murillo de Gállego lo últimos 8 años. Ha combinado el activismo en plataformas,
foros y movimientos sociales vinculados a la defensa del territorio y a la gestión pública de
recursos naturales, con su carrera profesional como profesora de Educación Secundaria. Su
activismo ha estado especialmente ligado al agua, tanto en la macro-gestión como en el ciclo
urbano del agua, calidad etc. A diversos niveles, desde lo local a lo internacional. Ha formado
parte de varios foros de coordinación de entidades como Adelpa, Grupos de Acción Local, etc.

Continúan los directores generales de Producción Agraria (José María Salamero Esteban) y de Desarrollo
Rural (Jesús Nogués Navarro).

SANIDAD
Continúan José María Abad como director general de Asistencia Sanitaria, Francisco Javier Falo en Salud
Pública y Javier Marión como director gerente del Servicio Aragonés de Salud.

OTROS NOMBRAMIENTOS
Directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM). María Goikoetxea Bernad
(Zaragoza, 1987). Activista del movimiento feminista con especial implicación en la
organización de las últimas huelgas en Aragón por el día Internacional de la Mujer, así como
integrante de diferentes movimientos sociales de la ciudad. Profesionalmente se ha dedicado a
la educación no sexista, formación de formadoras en igualdad y a diferentes ámbitos de la
educación no formal principalmente con mujeres, infancia y juventud en Aragón y Bolivia. En
los últimos años se ha ocupado de proporcionar herramientas para la identificación y detección
de nuevas formas de violencias machistas en internet y redes sociales y a la implantación de
la prevención la violencia de género en el medio rural a través de talleres de cortometrajes.
Responsable de Feminismos de Podemos Zaragoza y representante en la Coordinadora de
Organizaciones Feminista. Técnica audiovisual. Operadora de cámara en diferentes
productoras aragonesas. Desde 2015 secretaria del Consejo de Administración de la
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV).
Delegado territorial de Teruel. Benito Ros Corella
(Alcalá de la Selva, 1951). Es empresario del sector de la hostelería. Realizó sus estudios de
Formación Profesional en Zaragoza y su primer contacto con la política se remonta a 1979,
cuando fue elegido concejal del Ayuntamiento de Alcalá de la Selva, en las listas de UCD y
diputado provincial desde 1981 hasta 1987 y desde 1995 hasta 1999. En 1983 se convirtió en
alcalde de la localidad turolense hasta 2003, cuando volvió a ser concejal. También ha
ejercido como diputado en las Cortes de Aragón por el Partido Aragonés entre 1987 y 1995.
También ha formado parte de la ejecutiva de la Federación Española de Municipios y
Provincias y desempeñó el cargo de director general de Turismo entre 2003 y 2006. Fundó y
presidió la Asociación Aragonesa de Municipios (ASAM) y la Mancomunidad de la Sierra de
Gúdar. Desde 2015 es presidente de la Asociación de Desarrollo Gúdar-Javalambre y
Maestrazgo (AGUJAMA) y forma parte, como Secretario de la Junta Directiva, de la Red
Aragonesa de Desarrollo Rural y ostenta la Secretaria de la Fundación “Abraza la Tierra”.
Aragón Exterior. Ramón Tejedor Sanz
(Zaragoza, 1955). Licenciado en Física, Diplomado en Ingeniería Ambiental y en
Administración de Empresas. Funcionario de la Escala de Investigación Industrial del Gobierno
de Aragón. Diputado en las Cortes de Aragón (1983-1999), consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales y presidente del Gobierno de Aragón (1993-1995). También ha
ocupado los cargos de director gerente del Instituto Tecnológico de Aragón, secretario general
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de Relaciones con las Cortes, presidente del Parque Natural Posets–Maladeta, director general
de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Entre 2015 y 2019 ha sido director
gerente del Instituto Aragonés de Fomento y esta legislatura asume la gerencia de la empresa
pública Aragón Exterior.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Lacomarca.net

 Prensa Digital

 1631

 4976

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 29/08/2019

 España

 49 EUR (55 USD)

 267 EUR (302 USD) 

https://www.lacomarca.net/tres-bajoaragoneses-nuevos-directores-generales-dga-aragon/



Just Eat España refuerza su equipo directivo
Tecnohoreca  •  original

Antonio Gómez de la Bárcena (Director de Personas), Luz Benítez (Directora de Ventas) y
Ramón Argelaguet Vilaseca (Director Financiero) se unen al equipo directivo dirigido por Patrik
Bergareche.
Estos nuevos nombramientos se enmarcan en la estrategia de la compañía para afrontar los
principales retos que plantea el sector, donde Just Eat sigue apostando por mantenerse como
líder del mercado en número de restaurantes, consumidores y pedidos
Just Eat, compañía líder en el sector de comida a domicilio, ha reforzado su equipo directivo
en España con el nombramiento de Antonio Gómez de la Bárcenacomo nuevo Director de
Personas; Luz Benítez como Directora de Ventas y Ramón Argelaguet como Director
Financiero. Todos ellos en dependencia directa del Director General de Just Eat en España,
Patrik Bergareche Sáinz de los Terreros.
Con estos nuevos nombramientos, la compañía consolida a su equipo directivo para hacer
frente a los retos que presenta un sector en constante evolución como es el de la comida a
domicilio.

“Estamos construyendo el mejor equipo de la industria. Por un lado, nuestro equipo se
caracteriza por el entusiasmo y la capacidad de ejecución que se encuentran en las startups,
que es nuestro origen. Por otro lado, nuestro equipo directivo cuenta con más de 50 años de
experiencia colectiva liderando equipos en una variedad de sectores muy relevantes para el
momento actual en el que se encuentra nuestra compañía en España. Esta combinación nos
va a permitir defender nuestra posición de liderazgo en un entorno cada vez más competitivo”
afirma Patrik Bergareche Sáinz de los Terreros.

Antonio Gómez de la Bárcena  se incorpora para liderar el departamento de Recursos
Humanos, así como para garantizar el cumplimiento de la actividad de la compañía en materia
de normativa laboral. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid,
acumula más de 15 años de experiencia en diversos roles en el área de Recursos Humanos.
Antonio cuenta además con un Executive Program en Digital Talent por el Instituto Superior
para el Desarrollo de Internet (ISDI), y un máster en Dirección de Recursos Humanos por la
Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Por otro lado, el equipo comercial se verá reforzado con el nombramiento de  Luz Benítez, que
se incorpora al equipo de Just Eat España como Directora de Ventas con el fin de dar
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continuidad a su estrategia de tener la mejor oferta de restaurantes y darles el mejor servicio
del sector. Luz es licenciada en Educación por La Salle y cuenta con un MBA en AEDE
Business School. Además, desde hace más de un año, es profesora del Máster de Marketing
Automation en el Instituto Superior para el Desarrollo de Internet (ISDI). Luz cuenta con una
amplia experiencia en el sector de ventas y operaciones, empezando su trayectoria profesional
en France Telecom, donde permaneció durante cinco años como Operations Manager. Más
tarde llegó a Groupon para ejercer como responsable de ventas primero y como vicepresidenta
después. Antes de incorporarse a Just Eat España, ocupó el cargo de Head of Sales de La
Nevera Roja, iContainers y Fever!.
Por último, Ramón Argelaguet  se incorpora al equipo directivo de Just Eat España como
Director Financiero con el fin de garantizar una correcta ejecución de la estrategia expansiva
de la empresa en el terreno del delivery. Licenciado en Economía por la Universidad
Complutense, MBA por la EOI e International Business Strategy por la London School of
Economics, Argelaguet cuenta con una dilatada experiencia en el sector Tecnología, Media,
Telecomunicaciones y Energía (En este último sector, implementó la estrategia de delivery de
gas envasado a hogares y empresas). En sus 20 años de trayectoria profesional en distintos
países, ha pasado por el área de finanzas, operaciones y estrategia de empresas del sector de
la Energía, sector Telecom (Vodafone) y sector Media (Movistar+). También ha ocupado el
cargo de consejero en empresas del sector energético y tecnológico (FulPlis Technologies).
Junto a Patrik Bergareche, Luz Benítez, Antonio Gómez y Ramón Argelaguet, el equipo
directivo de Just Eat España se completa con Enrique Fernández como Director de BI.
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El ex alcalde de Monzón, Álvaro Burrell, nuevo director general de
Interior y Protección Civil
Ronda Somontano  •  original
Aprobados los nombramientos de 34 directores generales, de los que 21 se estrenan en el
cargo

El Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de 34 directores generales, de los que
21 se estrenarán en el cargo y 13 seguirán al frente de la misma responsabilidad que en la
anterior legislatura, además de la interventora general. En su segunda reunión, el Ejecutivo ha
seguido completando su estructura administrativa. Entre los nuevos cargos, figura el ex alcalde
de Monzón, Álvaro Burrell que será director general de Interior y Protección Civil.
También se ha designado a la nueva directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), al
delegado territorial de Teruel y al responsable de Aragón Exterior y se han ratificado en sus
cargos a los directores gerentes del Instituto Aragonés de Empleo, del Instituto Aragonés de
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Servicios Sociales, del Instituto Aragonés de la Juventud, de Aragonesa de Servicios
Telemáticos y del Salud. También repetirá el consejero delegado de la Corporación
Empresarial Pública de Aragón.

Además, se han nombrado a los secretarios generales técnicos de Industria, Competitividad y
Desarrollo Empresarial y de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento. Estas
designaciones se suman a los cinco directores generales y a los 8 secretarios generales
técnicos que ya se aprobaron en el primer Consejo de Gobierno.
A continuación, se detallan los nuevos nombramientos.
PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Director general de Relaciones Institucionales. Ricardo Almalé Bandrés
(Zaragoza, 1984) Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Licenciado en
Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Zaragoza y la Universidad de
Kingston (Londres, Reino Unido), donde cursó el último año académico del Grado en Business
Administration. Es funcionario del Cuerpo de Administradores Superiores de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón desde 2010. Entre 2012 y 2015, fue el jefe del Servicio
de Régimen Jurídico y Coordinación Administrativa del Departamento de Educación,
Universidad, Cultura y Deporte. En la pasada legislatura ha sido el director general de
Planificación y Formación Profesional del Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
Director general de Administración Local. José Ramón Ibáñez Blasco
(Calanda, 1960) Cursó estudios de Bachiller y de banca y contabilidad. Ha sido trabajador
autónomo y ganadero (cunicultor). Fue concejal del Ayuntamiento de Calanda de 1983 a 1999
y de 2007 a 2011, y alcalde del mismo, de 2011 a 2019. Diputado provincial en la DPT de
1991 a 1999 y de 2015 a 2019. En esta última etapa ha sido portavoz del grupo socialista en
esa institución. También ha sido diputado de las Cortes de Aragón en la V, VI, VII y VIII
legislatura
Director general de Interior y Protección Civil. Álvaro Burrell Bustos
Licenciado en Educación Física y entrenador nacional de Atletismo, además de deportista de
élite (compitió en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, entre otros). Ha sido alcalde de
Monzón de 2015 a 2019, director general de Deportes del Gobierno de Aragón, de 2007 a
2011, y asesor ejecutivo del secretario de Estado para el Deporte en 2007. También ha sido
director técnico del Patronato Municipal de Deportes de Monzón desde 1998 a 2007.

Continúan al frente de la Dirección General de Servicios Jurídicos, Vitelio Tena Piazuelo, y de Justicia,
María Ángeles Julvez León.

INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
Secretario general técnico. Javier Callizo Soneiro
(Hecho, 1956). Es doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza con una tesis sobre “la
red urbana de Huesca” calificada cum laude. En 1989 ganó por oposición la plaza de profesor
titular de Geografía Humana de la Universidad de Zaragoza y ha sido profesor invitado en la
Universidad de Pau, donde ocupó la cátedra para investigadores extranjeros durante el curso
1991/1992 y en 1999 en el Institut de Géographie  de la Universidad de París I-Sorbona, Parías
IV y París VII. También pertenece al grupo de Ocio y Turismo de la Asociación de Geógrafos
españoles. Ha sido consejero de Cultura y Turismo del Gobierno de Aragón entre 1999 y 2003
y viceconsejero de Política Territorial y Turismo entre 2003 y 2007 y director general de
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Patrimonio Cultural entre 2011 y 2015. Pertenece al grupo de Ocio y Turismo de la Asociación
Española de Geografía (AGE) y a la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo
(AECIT), para la que ha venido elaborando, precisamente, los informes anuales de Coyuntura
del Turismo en Aragón. Es autor de numerosas publicaciones científicas dedicadas al estudio
de los sistemas urbanos y a los problemas de organización del espacio turístico.
Director general de Desarrollo Estatutario y Programas Europeos. Luis Estaún García
(Zaragoza, 1968). Titulado en Ingeniería Técnica Agrícola en la especialidad de Industrias
Agrícolas por la Universidad Politécnica de la Almunia de Doña Godina. Ha desarrollado su
actividad profesional en empresas y campañas relacionadas con el medio natural y el turismo.
Actualmente es responsable del monasterio de San Juan de la Peña en Turismo de Aragón.
Fue senador del Partido Aragonés por Huesca entre 1996 y 2000, vicepresidente de la
Comisión de Agricultura, de la comisión especial de Catástrofes Naturales y portavoz de los
aragonesistas en la Cámara Alta. Actualmente es alcalde de Biescas (Huesca) y lo ha sido
anteriormente en varias etapas (1995-1999 y 2003-2019). También ha sido diputado provincial
en la pasada legislatura y fue director general de Turismo entre 1999 y 2003. También ha
ejercido como vocal en la comisión ejecutiva de la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) entre 1997 y 2007.
Director general de Industria y PYMES. Carlos Javier Navarro Espada
(Alcorisa, 1960). Es ingeniero industrial y diplomado en Ingeniería y Gestión Medioambiental
por la EOI y en Prevención de Riesgos Mayores en la Industria Química por el Ciemat. Posee
el Advanced Management Program  del Instituto de Empresa (IE Business School). Trabajó en
el Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Huesca. Fue jefe de la División
Provincial de Industria, Energía y Minas. También ha sido jefe de los servicios regionales de
Energía y de Minas e Investigación Minera. Director general de Industria entre 1997 y 2015 y
vicepresidente de HyER (Asociación Europea de Regiones por la Electromovilidad, el
Hidrógeno y las Pilas de Combustible); del ITA y de la Fundación del Hidrógeno de Aragón,
entre otros. Desde 2015 y hasta ahora ha sido asesor técnico del Departamento de Economía
Industria y Empleo y adjunto a la presidencia de la Fundación para el Desarrollo de las
Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón y Vocal del Consejo de Industria de Aragón.
Directora general de Comercio, Ferias y Artesanía. Eva Fortea Báguena
(Teruel, 1968). Graduada en Fisioterapia por la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Zaragoza. Ingresó como funcionaria de carrera en el Instituto Nacional
Servicios Sociales (INSERSO) en 1990 y se incorporó como funcionaria al Cuerpo de
Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y al
Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Desde 2004 y hasta 2008 fue inspectora de
centros sociales en el servicio provincial de Servicios Sociales y Familia de Teruel. Entre 2013
y 2015 desempeñó el cargo de jefa de la Oficina Delegada del Gobierno de Aragón en
Calamocha (Teruel) y, desde entonces, presta servicios como Evaluadora la Dependencia del
IASS. También es escritora y novelista y ha publicado los títulos “Muñecos de Hielo” (2015) y
“Despejamos la X” (2017).
Director general de Energía y Minas. Sergio Breto Asensio
Nació en Zaragoza. Es licenciado en Ingeniería Industrial y especializado en Electricidad por
la Universidad de Zaragoza. Diplomado en Ingeniería y Gestión Medioambiental por la Escuela
de Organización Industrial. Es funcionario de carrera del Cuerpo de Funcionarios Superiores
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Facultativa Superior,
Ingenieros Industriales. Desarrolla su trabajo en la Diputación General de Aragón desde 1984
vinculado a labores energéticas en diferentes puestos. Desde 2009 ejerce de Jefe de Servicio
de Planificación Energética. Destaca la realización de normativa en materia de energías
renovables y eficiencia energética, elaboración de planes energéticos, realización de
programas de apoyo y subvenciones, así como de análisis y estudios y la publicación de
diversos artículos técnicos y boletines energéticos.
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Directora general de Turismo. Elena Allué de Baro
Nacida en Zaragoza. Es licenciada en Ciencias Políticas y tiene una amplia experiencia en el
desarrollo de estrategias, planificación y puesta en marcha de políticas activas. Desempeñó el
cargo en la Dirección General de Turismo entre 2011 y 2015 y fue concejal de Fomento,
Turismo y Relaciones Internacionales en el Ayuntamiento de Zaragoza entre 2007 y 2011.
También ha sido directora general de la Mujer en el Departamento de Bienestar Social en
2003 y ocupó la portavocía de Hacienda como diputada en las Cortes de Aragón por el
Partido Aragonés en la pasada legislatura. También ha sido presidenta del Convention Bureau
de Zaragoza, Vicepresidenta de Ebrópolis (Asociación para la planificación estratégica de
Zaragoza), miembro de la Ejecutiva de la Red Europea de Ciudades “Eurocities” y Consejera
Delegada de la empresa de promoción exterior Zaragoza Global. En 2014 fue galardonada con
el Premio Nacional “JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ NORIEGA” a la concordia, otorgado por la
Federación Española de Hostelería.
CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
Secretario general técnico. Iván Andrés Martínez.
(Zaragoza, 1977). Licenciado en Economía y Máster Universitario en Investigación en
Economía por la Universidad de Zaragoza. Funcionario del Cuerpo de Funcionarios
Superiores, Escala de Economistas del Gobierno de Aragón desde el año 2009, donde ha
desarrollado principalmente funciones relativas a gestión económica y contratación pública, en
los Departamentos de Presidencia y Hacienda como asesor técnico y de Sanidad como Jefe
de Servicio de Gestión Económica, Contratación y Asuntos Generales. En julio de 2015 fue
nombrado Coordinador General del Área de Alcaldía del Ayuntamiento de Zaragoza, cargo que
desempeñó hasta abril de 2019, fecha en la que se reincorporó a la Secretaría General
Técnica del Departamento de Sanidad. Con anterioridad trabajó en el sector privado en los
ámbitos de comercio internacional, marketing y el sector financiero.
Dirección general de Administración electrónica y sociedad de la información. Bruno Pérez
Junca.
(Figueres, 1969). Técnico superior informático especialista en ciberseguridad. Responsable del
Departamento de Informática, Nuevas Tecnologías y Telecomunicaciones del Ayuntamiento de
Castelló d’Empúries durante casi 10 años, especializado en ciberseguridad y desarrollo de
software libre. Es perito judicial informático y especialista en informática forense. Ha
participado asimismo en el diseño de redes seguras y seguridad de la información y
colaborado con numerosas administraciones públicas en relación a proyectos de digitalización
y asesoramiento en temas de ciberseguridad. También ha desarrollado múltiples acciones
formativas y de concienciación sobre diversas cuestiones entre las que se encuentra la
violencia de género digital y el ciberacoso y colaborado con diferentes medios de
comunicación en relación a estas materias como TVE, Antena 3, TV3, Cadena Ser, RNE, la
Vanguardia, ABC, entre otros.

Estos nombramientos se suman al del director general de Investigación e Innovación, Enrique Navarro, en
el pasado Consejo de Gobierno. Repite al frente de Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST), Mayte
Ortín Puértolas.

VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
Director general de Ordenación del Territorio. José Manuel Salvador Minguillón.
(Zaragoza, 1979) Licenciado en Geografía por la Universidad de Zaragoza. Fue gerente de la
Fundación Gaspar Torrente entre los años 2003 y 2006 y, desde 2007, trabaja en la
Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA), grupo de desarrollo rural ubicado en
Molinos.
En 2003 fue elegido concejal del Ayuntamiento de Ejulve por CHA y desde 2007 y 2011
ejerció como alcalde. Posteriormente ha sido teniente de alcalde hasta la actualidad. Ha sido
consejero de Medio Ambiente de la Comarca de Andorra – Sierra de Arcos durante tres
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legislaturas. Promotor de la creación del Festival Carrasca Rock y la Plataforma ‘Nuestros
montes no se olvidan’ tras el gran incendio sufrido en la zona en julio de 2009.

Este nombramiento se suma a los ya nombrados en el anterior Consejo de Gobierno de Transportes
(Gregorio Briz) y Carreteras (Bizén Fuster). Repite el director general de Urbanismo, Carmelo Bosque
Palacín.

ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
Directora general de Planificación y Desarrollo Económico. Mª Pilar Gómez López
(Jaén, 1964). Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Zaragoza en 1988,
master oficial en Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad CEU San Pablo en
2013. Ha desarrollado su carrera profesional en la Confederación de Empresarios de Aragón
1989-1991 y en la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa (1992-2017),
formando parte del Gabinete Técnico desde su inicio, ocupando el cargo de Directora de la
Asesoría Técnica Ambiental hasta 2013, momento en el que se hace cargo de la Dirección del
Gabinete Técnico Empresarial hasta enero de 2017. De enero de 2017 a agosto de 2019 ha
ostentado el cargo de directora general de Sostenibilidad del Gobierno de Aragón. Ha formado
parte del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón desde enero 1993 hasta la
actualidad, con el cargo de vicepresidenta del 2000-2010, del Consejo Económico y Social de
Aragón desde 1997 hasta 2017, del Observatorio de Medio Ambiente de Aragón desde 2007
hasta 2017 y del Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral desde enero de 2014 hasta
2017. Ha formado parte del Consejo de administración de SARGA y del Consejo de
administración de ARAGERSA y de diferentes órganos colegiados de carácter internacional,
estatal y autonómicos en el periodo 2017-2019.

Luis Lanaspa Santolaria y Soledad de la Puente Sánchez siguen al frente de las direcciones generales
de Economía y Trabajo, Autónomos y Economía Social, respectivamente. También continúa como
responsable del INAEM Ana Vázquez y como consejero delegado de la Corporación Empresarial Pública,
Marcos Puyalto.

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Director General de Presupuestos, Financiación y Tesorería. Andrés Leal Marcos
(Valladolid, 1979) Es Licenciado y Doctor en Economía por la Universidad de Zaragoza y
máster en Hacienda Pública y Análisis Económico por el Instituto de Estudios Fiscales. Leal
ha sido jefe de gabinete y asesor del consejero de Economía, Hacienda y Empleo del
Gobierno de Aragón entre 2003 y 2007 y secretario general técnico del Departamento de
Economía, Industria y Empleo entre 2015 y 2016. Miembro del Grupo de Investigación en
Economía Pública de la Universidad de Zaragoza, ha sido profesor asociado en el
Departamento de Estructura e Historia Económica y Economía Pública de la Universidad de
Zaragoza. Funcionario del Cuerpo Superior de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón (Escala Economistas) desempeñaba en la actualidad el puesto de jefe del Servicio
de Servicio de Régimen Económico y Gestión de Personal del Departamento de Economía. Es
también autor de varias publicaciones relacionadas con el federalismo fiscal, la estabilidad
presupuestaria y la financiación autonómica.
Director General de Función Pública y Calidad de los Servicios. Esteban del Ruste Aguilar
(Zaragoza, 1960). Licenciado en Derecho y administrador superior de la Comunidad Autónoma.
En la actualidad desempeñaba el cargo de director del Área de Recursos Humanos del
Servicio Aragonés de Salud. Del Ruste ha desempeñado diversos cargos en la Administración
autonómica, entre los que destacan responsabilidades como director del Área Administrativa y
del Área Jurídica de Suelo y Vivienda de Aragón, director de Gestión del Centro de
Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, secretario general del IASS y asesor
técnico del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia. Además, durante su carrera
profesional, y en el marco de diferentes planes de formación públicos, ha impartido cursos
relacionados con el procedimiento y el lenguaje administrativo, régimen jurídico de las
administraciones públicas y régimen de funcionamiento de las instituciones europeas.
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Directora general de Patrimonio y Organización. Marta Aparicio Sainz de Varanda
(Zaragoza, 1980) Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza, es miembro
fundador de la Asociación Libre de Abogados de Zaragoza. Fue también miembro del Consejo
Escolar Autonómico de Aragón entre 2004 y 2007. Aparicio ha sido concejala en el
Ayuntamiento de Zaragoza durante la pasada legislatura y, además de desarrollar su profesión
de abogada entre los años 2012 y 2018, fue directora gente del Instituto Aragonés de la
Juventud entre 2007 y 2011 y técnico de proyectos del Instituto Sindical de Cooperación al
Desarrollo entre 2005 y 2007.

Continúan en su cargo los directores generales de Tributos, Francisco de Asís Pozuelo Antoni, y la
Interventora General, Ana Gómez Barrionuevo.

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Dirección General de Planificación y Equidad. Ana Montagud
(Valencia, 1980) Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza, se incorporó al
Gobierno de Aragón en el año 2006, primero, como secretaria de la Comisión Provincial de
Urbanismo y, al año siguiente, fue nombrada jefa de Sección de Normativa Urbanística y
Archivo Urbanístico Municipal. En 2011 pasó a ser la jefa de Sección de Asuntos Generales
de la Dirección General de Contratación, Patrimonio y Ordenación del Territorio. Entre 2013
fue nombrada asesora técnica del Departamento de Sanidad y en 2015 ingresó en el
Departamento de Educación, Cultura y Deporte como jefa de Servicio de Régimen Jurídico y
Coordinación Administrativa. En el último año ha ejercido el puesto de secretaria general del
Instituto Aragonés de la Mujer.
Dirección General de Innovación y FP. Antonio Martínez Ramos
(Barcelona, 1972) Es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona, y
posgrado en Formación de Profesores de español como lengua extranjera y en Formación de
Editores. Es funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Secundaria en la especialidad
Lengua Castellana y Literatura. Especialista en didáctica de la Lengua y Literatura, durante los
cursos 2009-10 y 2010-11 fue asesor de Lenguas Propias de Aragón e innovación en el
Departamento de Educación. Desde 2012 a 2017 dirigió el IES Parque Goya de Zaragoza y
también presidió la Asociación de Directores de Instituto de Aragón. Desde 2017 ha sido
director general de Innovación, Equidad y Participación del Departamento de Educación,
Cultura y Deporte.

Estos nombramientos se suman a los ratificados en el anterior Consejo de Gobierno de Cultura (Víctor
Lucea) y Patrimonio Cultural (Marisancho Manjón). Repite José Ignacio López Susín al frente de la
Dirección General de Política Lingüística y Francisco Javier de Diego Pagola, en Deporte.

CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
Director general de Gobierno Abierto e Innovación Social. Raúl Oliván Cortés
(Tarragona, 1980). Director de Zaragoza Activa desde su inicio hasta 2017. Licenciado en
Publicidad y Relaciones Públicas (UOC) y Diplomado en Trabajo Social (UZ). Diploma en
Técnicas de Participación Ciudadana (UZ) y Diploma en Desarrollo Estratégico Urbano
(CIDEU). Asesor del World Economic Forum y la SEGIB para el Cuarto Sector. Mentor del
proyecto LABIC de Innovación Ciudadana en Latino América. Consultor en emprendimiento e
innovación social en numerosos organismos como el Ministerio de Cultura de Colombia, el
Instituto Procomum (Brasil), Gobierno de Santa Fe (Argentina) o el Gobierno de Nariño
(Colombia). Ha ganado diversos premios con Zaragoza Activa, como Aragoneses del Año,
Eurocities o Ouishare. Director general de Participación Ciudadana, transparencia, Cooperación
y Voluntariado de 2017 a 2019.
Directora general de Cooperación al Desarrollo e Inmigración: Natalia Salvo Casaús
(Zaragoza, 1990). Licenciada en Historia por la Universidad de Zaragoza (2008-2013). Máster

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Revista digital del Somontano de Barbastro

 Prensa Digital

 176

 607

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 29/08/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 174 EUR (197 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=221612598



en Relaciones de Género por la Universidad de Zaragoza, obteniendo una Mención Especial
en el trabajo de fin de máster, que lleva por título “La violencia contra las mujeres, un asunto
de Estado: análisis crítico del Primer Pacto de Estado contra la violencia de género” (2017-
2018). Diploma de Experta Universitaria en Malos Tratos y Violencia de Género: una visión
multidisciplinar, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (2018). Directora del
Instituto Aragonés de la Mujer (2015-2019).
Director General de Protección de Consumidores y Usuarios: Pablo Martínez Royo
(Teruel, 1964). Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, realizó estudios de
postgrado en la Escuela Práctica Jurídica y Diploma Universitario de especialización en
Consumo. Trabaja en la Administración de la Comunidad Autónoma desde 1987, donde ocupó
diferentes puestos en las áreas de bienestar social, juventud y programas europeos. En 2000
se incorporó a la Dirección General de Consumo. Ha sido Secretario, y posteriormente
Presidente de la Junta Arbitral de Consumo de Aragón y vocal en el Consejo Aragonés de
Consumidores y Usuarios. Profesor y ponente en cursos de derecho de consumo, en el Master
en Mediación y en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Zaragoza. Ha
participado en los grupos de trabajo de la Carta de Derechos y Deberes de las Usuarios del
Sistema de Salud en la CA de Aragón y del Plan de Salud de Aragón. Director general de
Protección de Consumidores y Usuarios (15/09/2015 – 28/11/2017). Director General de
Derechos y Garantías de noviembre de 2017 a agosto de 2019.

Continúa la directora general de Igualdad y Familias (Teresa Sevillano Abad), y los directores gerentes
del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (Joaquín Santos Martí) y del Instituto Aragonés de la Juventud
(Adrián Gimeno Redrado)

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
Director general de Calidad y Seguridad Alimentaria. Enrique Novales Allué.
(Torralba de Aragón, 1961). Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza. Inició
su labor profesional en el ámbito de la empresa privada en el sector cooperativo en Aragón,
relacionado con la fabricación de piensos para la ganadería. Desde 1991 es funcionario del
Gobierno de Aragón ocupando diferentes puestos de trabajo: veterinario de Administración
Sanitaria en las Oficinas Comarcales, jefe de sección de Ganadería en la provincia de Huesca,
jefe de servicio de Ayudas Ganaderas y jefe de servicio de Recursos Ganaderos. Desde 2015
hasta 2019 ha sido director general de Alimentación y Fomento Agroalimentario.
Director general de Medio Natural y Gestión Forestal. Diego Bayona Moreno
(Zaragoza, 1984). Licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Alcalá en 2008 y
Máster en Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad
San Pablo CEU en 2012. Ha trabajado en el Área de Red Natural y Desarrollo Sostenible de
la empresa pública del Gobierno de Aragón SODEMASA (luego SARGA) como Gerente de la
Oficina de Desarrollo de la Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta de 2008 a
2013 donde ha desarrollado tareas de dinamización y gestión de espacios naturales
protegidos. Ha trabajado como bombero forestal en la Brigada de Refuerzo para Incendios
Forestales (BRIF) de Daroca de 2014 a 2018 así como en retenes terrestres de prevención y
extinción de incendios durante las campañas de 2003 y 2004. Forma parte del Consejo de
Protección de la Naturaleza de Aragón desde 2015 donde ha formado parte de las comisiones
de Espacios Naturales Protegidos, Flora y Fauna Silvestres y de Educación Ambiental,
Investigación y Divulgación.
Directora general de Cambio Climático y Educación Ambiental. Marta de Santos Loriente
(Barcelona, 1979). Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, con la
especialidad de Restauración de Patrimonio. Diputada los últimos 4 años por Podemos
Aragón, ha trabajado los temas de la consejería de Desarrollo Rural (entre otros),
especializándose en las áreas de Agua, Medioambiente, Calidad Ambiental y Cambio
Climático y representando en varias entidades y ponencias relacionadas con estos temas.
Alcaldesa de Murillo de Gállego lo últimos 8 años. Ha combinado el activismo en plataformas,
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foros y movimientos sociales vinculados a la defensa del territorio y a la gestión pública de
recursos naturales, con su carrera profesional como profesora de Educación Secundaria. Su
activismo ha estado especialmente ligado al agua, tanto en la macro-gestión como en el ciclo
urbano del agua, calidad etc. A diversos niveles, desde lo local a lo internacional. Ha formado
parte de varios foros de coordinación de entidades como Adelpa, Grupos de Acción Local, etc.

Continúan los directores generales de Producción Agraria (José María Salamero Esteban) y de Desarrollo
Rural (Jesús Nogués Navarro).

SANIDAD
Continúan José María Abad como director general de Asistencia Sanitaria, Francisco Javier Falo en Salud
Pública y Javier Marión como director gerente del Servicio Aragonés de Salud.

OTROS NOMBRAMIENTOS
Directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM). María Goikoetxea Bernad
(Zaragoza, 1987). Activista del movimiento feminista con especial implicación en la
organización de las últimas huelgas en Aragón por el día Internacional de la Mujer, así como
integrante de diferentes movimientos sociales de la ciudad. Profesionalmente se ha dedicado a
la educación no sexista, formación de formadoras en igualdad y a diferentes ámbitos de la
educación no formal principalmente con mujeres, infancia y juventud en Aragón y Bolivia. En
los últimos años se ha ocupado de proporcionar herramientas para la identificación y detección
de nuevas formas de violencias machistas en internet y redes sociales y a la implantación de
la prevención la violencia de género en el medio rural a través de talleres de cortometrajes.
Responsable de Feminismos de Podemos Zaragoza y representante en la Coordinadora de
Organizaciones Feminista. Técnica audiovisual. Operadora de cámara en diferentes
productoras aragonesas. Desde 2015 secretaria del Consejo de Administración de la
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV).
Delegado territorial de Teruel. Benito Ros Corella
(Alcalá de la Selva, 1951). Es empresario del sector de la hostelería. Realizó sus estudios de
Formación Profesional en Zaragoza y su primer contacto con la política se remonta a 1979,
cuando fue elegido concejal del Ayuntamiento de Alcalá de la Selva, en las listas de UCD y
diputado provincial desde 1981 hasta 1987 y desde 1995 hasta 1999. En 1983 se convirtió en
alcalde de la localidad turolense hasta 2003, cuando volvió a ser concejal. También ha
ejercido como diputado en las Cortes de Aragón por el Partido Aragonés entre 1987 y 1995.
También ha formado parte de la ejecutiva de la Federación Española de Municipios y
Provincias y desempeñó el cargo de director general de Turismo entre 2003 y 2006. Fundó y
presidió la Asociación Aragonesa de Municipios (ASAM) y la Mancomunidad de la Sierra de
Gúdar. Desde 2015 es presidente de la Asociación de Desarrollo Gúdar-Javalambre y
Maestrazgo (AGUJAMA) y forma parte, como Secretario de la Junta Directiva, de la Red
Aragonesa de Desarrollo Rural y ostenta la Secretaria de la Fundación “Abraza la Tierra”.
Aragón Exterior. Ramón Tejedor Sanz
(Zaragoza, 1955). Licenciado en Física, Diplomado en Ingeniería Ambiental y en
Administración de Empresas. Funcionario de la Escala de Investigación Industrial del Gobierno
de Aragón. Diputado en las Cortes de Aragón (1983-1999), consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales y presidente del Gobierno de Aragón (1993-1995). También ha
ocupado los cargos de director gerente del Instituto Tecnológico de Aragón, secretario general
de Relaciones con las Cortes, presidente del Parque Natural Posets–Maladeta, director general
de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Entre 2015 y 2019 ha sido director
gerente del Instituto Aragonés de Fomento y esta legislatura asume la gerencia de la empresa
pública Aragón Exterior.
Más información en:
http://aragonhoy.aragon.es/index.php/mod.noticias/mem.iDetalle/id.247233
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Aprobados los nombramientos de 34 directores generales, de los
que 21 se estrenan en el cargo
original

14:00
13:33
13:08

El Consejo de Gobierno también ha designado a la a la nueva directora del Instituto Aragonés
de la Mujer (IAM), al delegado territorial de Teruel y al responsable de Aragón Exterior, entre
otros cargos.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de 34 directores generales, de los que
21 se estrenarán en el cargo y 13 seguirán al frente de la misma responsabilidad que en la
anterior legislatura, además de la interventora general. En su segunda reunión, el Ejecutivo ha
seguido completando su estructura administrativa.
También se ha designado a la nueva directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), al
delegado territorial de Teruel y al responsable de Aragón Exterior y se han ratificado en sus
cargos a los directores gerentes del Instituto Aragonés de Empleo, del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales, del Instituto Aragonés de la Juventud, de Aragonesa de Servicios
Telemáticos y del Salud. También repetirá el consejero delegado de la Corporación
Empresarial Pública de Aragón.
Además, se han nombrado a los secretarios generales técnicos de Industria, Competitividad y
Desarrollo Empresarial y de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento. Estas
designaciones se suman a los cinco directores generales y a los 8 secretarios generales
técnicos que ya se aprobaron en el primer Consejo de Gobierno. A continuación, se detallan
los nuevos nombramientos.
PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Director general de Relaciones Institucionales: Ricardo Almalé Bandrés (Zaragoza, 1984).
Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Licenciado en Administración y
Dirección de Empresas por la Universidad de Zaragoza y la Universidad de Kingston (Londres,
Reino Unido), donde cursó el último año académico del Grado en Business Administration. Es
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funcionario del Cuerpo de Administradores Superiores de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón desde 2010. Entre 2012 y 2015, fue el jefe del Servicio de Régimen
Jurídico y Coordinación Administrativa del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y
Deporte. En la pasada legislatura ha sido el director general de Planificación y Formación
Profesional del Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
Director general de Administración Local: José Ramón Ibáñez Blasco (Calanda, 1960). Cursó
estudios de Bachiller y de banca y contabilidad. Ha sido trabajador autónomo y ganadero
(cunicultor). Fue concejal del Ayuntamiento de Calanda de 1983 a 1999 y de 2007 a 2011, y
alcalde del mismo, de 2011 a 2019. Diputado provincial en la DPT de 1991 a 1999 y de 2015
a 2019. En esta última etapa ha sido portavoz del grupo socialista en esa institución. También
ha sido diputado de las Cortes de Aragón en la V, VI, VII y VIII legislatura
Director general de Interior y Protección Civil: Álvaro Burrell Bustos. Licenciado en Educación
Física y entrenador nacional de Atletismo, además de deportista de élite (compitió en los
Juegos Olímpicos de Barcelona 92, entre otros). Ha sido alcalde de Monzón de 2015 a 2019,
director general de Deportes del Gobierno de Aragón, de 2007 a 2011, y asesor ejecutivo del
secretario de Estado para el Deporte en 2007. También ha sido director técnico del Patronato
Municipal de Deportes de Monzón desde 1998 a 2007.
Continúan al frente de la Dirección General de Servicios Jurídicos, Vitelio Tena Piazuelo, y de
Justicia, María Ángeles Julvez León.
INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
Secretario general técnico: Javier Callizo Soneiro (Hecho, 1956). Es doctor en Geografía por la
Universidad de Zaragoza con una tesis sobre "la red urbana de Huesca" calificada cum laude.
En 1989 ganó por oposición la plaza de profesor titular de Geografía Humana de la
Universidad de Zaragoza y ha sido profesor invitado en la Universidad de Pau, donde ocupó
la cátedra para investigadores extranjeros durante el curso 1991/1992 y en 1999 en el Institut
de Géographie de la Universidad de París I-Sorbona, Parías IV y París VII. También pertenece
al grupo de Ocio y Turismo de la Asociación de Geógrafos españoles. Ha sido consejero de
Cultura y Turismo del Gobierno de Aragón entre 1999 y 2003 y viceconsejero de Política
Territorial y Turismo entre 2003 y 2007 y director general de Patrimonio Cultural entre 2011 y
2015. Pertenece al grupo de Ocio y Turismo de la Asociación Española de Geografía (AGE) y
a la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT), para la que ha venido
elaborando, precisamente, los informes anuales de Coyuntura del Turismo en Aragón. Es autor
de numerosas publicaciones científicas dedicadas al estudio de los sistemas urbanos y a los
problemas de organización del espacio turístico.
Director general de Desarrollo Estatutario y Programas Europeos: Luis Estaún García
(Zaragoza, 1968). Titulado en Ingeniería Técnica Agrícola en la especialidad de Industrias
Agrícolas por la Universidad Politécnica de la Almunia de Doña Godina. Ha desarrollado su
actividad profesional en empresas y campañas relacionadas con el medio natural y el turismo.
Actualmente es responsable del monasterio de San Juan de la Peña en Turismo de Aragón.
Fue senador del Partido Aragonés por Huesca entre 1996 y 2000, vicepresidente de la
Comisión de Agricultura, de la comisión especial de Catástrofes Naturales y portavoz de los
aragonesistas en la Cámara Alta. Actualmente es alcalde de Biescas (Huesca) y lo ha sido
anteriormente en varias etapas (1995-1999 y 2003-2019). También ha sido diputado provincial
en la pasada legislatura y fue director general de Turismo entre 1999 y 2003. También ha
ejercido como vocal en la comisión ejecutiva de la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) entre 1997 y 2007.
Director general de Industria y PYMES: Carlos Javier Navarro Espada (Alcorisa, 1960). Es
ingeniero industrial y diplomado en Ingeniería y Gestión Medioambiental por la EOI y en
Prevención de Riesgos Mayores en la Industria Química por el Ciemat. Posee el Advanced
Management Program del Instituto de Empresa (IE Business School). Trabajó en el Servicio
Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Huesca. Fue jefe de la División Provincial de
Industria, Energía y Minas. También ha sido jefe de los servicios regionales de Energía y de
Minas e Investigación Minera. Director general de Industria entre 1997 y 2015 y vicepresidente
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de HyER (Asociación Europea de Regiones por la Electromovilidad, el Hidrógeno y las Pilas
de Combustible); del ITA y de la Fundación del Hidrógeno de Aragón, entre otros. Desde 2015
y hasta ahora ha sido asesor técnico del Departamento de Economía Industria y Empleo y
adjunto a la presidencia de la Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del
Hidrógeno en Aragón y Vocal del Consejo de Industria de Aragón.
Directora general de Comercio, Ferias y Artesanía: Eva Fortea Báguena (Teruel, 1968).
Graduada en Fisioterapia por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de
Zaragoza. Ingresó como funcionaria de carrera en el Instituto Nacional Servicios Sociales
(INSERSO) en 1990 y se incorporó como funcionaria al Cuerpo de Funcionarios Técnicos de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y al Instituto Aragonés de Servicios
Sociales (IASS). Desde 2004 y hasta 2008 fue inspectora de centros sociales en el servicio
provincial de Servicios Sociales y Familia de Teruel. Entre 2013 y 2015 desempeñó el cargo
de jefa de la Oficina Delegada del Gobierno de Aragón en Calamocha (Teruel) y, desde
entonces, presta servicios como Evaluadora la Dependencia del IASS. También es escritora y
novelista y ha publicado los títulos "Muñecos de Hielo" (2015) y "Despejamos la X" (2017).
Director general de Energía y Minas: Sergio Breto Asensio. Nació en Zaragoza. Es licenciado
en Ingeniería Industrial y especializado en Electricidad por la Universidad de Zaragoza.
Diplomado en Ingeniería y Gestión Medioambiental por la Escuela de Organización Industrial.
Es funcionario de carrera del Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Facultativa Superior, Ingenieros Industriales.
Desarrolla su trabajo en la Diputación General de Aragón desde 1984 vinculado a labores
energéticas en diferentes puestos. Desde 2009 ejerce de Jefe de Servicio de Planificación
Energética. Destaca la realización de normativa en materia de energías renovables y eficiencia
energética, elaboración de planes energéticos, realización de programas de apoyo y
subvenciones, así como de análisis y estudios y la publicación de diversos artículos técnicos y
boletines energéticos.
Directora general de Turismo: Elena Allué de Baro. Nacida en Zaragoza. Es licenciada en
Ciencias Políticas y tiene una amplia experiencia en el desarrollo de estrategias, planificación
y puesta en marcha de políticas activas. Desempeñó el cargo en la Dirección General de
Turismo entre 2011 y 2015 y fue concejal de Fomento, Turismo y Relaciones Internacionales
en el Ayuntamiento de Zaragoza entre 2007 y 2011. También ha sido directora general de la
Mujer en el Departamento de Bienestar Social en 2003 y ocupó la portavocía de Hacienda
como diputada en las Cortes de Aragón por el Partido Aragonés en la pasada legislatura.
También ha sido presidenta del Convention Bureau de Zaragoza, Vicepresidenta de Ebrópolis
(Asociación para la planificación estratégica de Zaragoza), miembro de la Ejecutiva de la Red
Europea de Ciudades "Eurocities" y Consejera Delegada de la empresa de promoción exterior
Zaragoza Global. En 2014 fue galardonada con el Premio Nacional "JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ
NORIEGA" a la concordia, otorgado por la Federación Española de Hostelería.
CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
Secretario general técnico: Iván Andrés Martínez (Zaragoza, 1977). Licenciado en Economía y
Máster Universitario en Investigación en Economía por la Universidad de Zaragoza.
Funcionario del Cuerpo de Funcionarios Superiores, Escala de Economistas del Gobierno de
Aragón desde el año 2009, donde ha desarrollado principalmente funciones relativas a gestión
económica y contratación pública, en los Departamentos de Presidencia y Hacienda como
asesor técnico y de Sanidad como Jefe de Servicio de Gestión Económica, Contratación y
Asuntos Generales. En julio de 2015 fue nombrado Coordinador General del Área de Alcaldía
del Ayuntamiento de Zaragoza, cargo que desempeñó hasta abril de 2019, fecha en la que se
reincorporó a la Secretaría General Técnica del Departamento de Sanidad. Con anterioridad
trabajó en el sector privado en los ámbitos de comercio internacional, marketing y el sector
financiero.
Dirección general de Administración electrónica y sociedad de la información: Bruno Pérez
Junca (Figueres, 1969). Técnico superior informático especialista en ciberseguridad.
Responsable del Departamento de Informática, Nuevas Tecnologías y Telecomunicaciones del
Ayuntamiento de Castelló d'Empúries durante casi 10 años, especializado en ciberseguridad y
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desarrollo de software libre. Es perito judicial informático y especialista en informática forense.
Ha participado asimismo en el diseño de redes seguras y seguridad de la información y
colaborado con numerosas administraciones públicas en relación a proyectos de digitalización
y asesoramiento en temas de ciberseguridad. También ha desarrollado múltiples acciones
formativas y de concienciación sobre diversas cuestiones entre las que se encuentra la
violencia de género digital y el ciberacoso y colaborado con diferentes medios de
comunicación en relación a estas materias como TVE, Antena 3, TV3, Cadena Ser, RNE, la
Vanguardia, ABC, entre otros.
Estos nombramientos se suman al del director general de Investigación e Innovación, Enrique
Navarro, en el pasado Consejo de Gobierno. Repite al frente de Aragonesa de Servicios
Telemáticos (AST), Mayte Ortín Puértolas.
VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
Director general de Ordenación del Territorio: José Manuel Salvador Minguillón (Zaragoza,
1979). Licenciado en Geografía por la Universidad de Zaragoza. Fue gerente de la Fundación
Gaspar Torrente entre los años 2003 y 2006 y, desde 2007, trabaja en la Asociación para el
Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA), grupo de desarrollo rural ubicado en Molinos. En 2003
fue elegido concejal del Ayuntamiento de Ejulve por CHA y desde 2007 y 2011 ejerció como
alcalde. Posteriormente ha sido teniente de alcalde hasta la actualidad. Ha sido consejero de
Medio Ambiente de la Comarca de Andorra - Sierra de Arcos durante tres legislaturas.
Promotor de la creación del Festival Carrasca Rock y la Plataforma 'Nuestros montes no se
olvidan' tras el gran incendio sufrido en la zona en julio de 2009.
Este nombramiento se suma a los ya nombrados en el anterior Consejo de Gobierno de
Transportes (Gregorio Briz) y Carreteras (Bizén Fuster). Repite el director general de
Urbanismo, Carmelo Bosque Palacín.
ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
Directora general de Planificación y Desarrollo Económico: Mª Pilar Gómez López (Jaén,
1964). Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Zaragoza en 1988, master
oficial en Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad CEU San Pablo en 2013. Ha
desarrollado su carrera profesional en la Confederación de Empresarios de Aragón 1989-1991
y en la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa (1992-2017), formando
parte del Gabinete Técnico desde su inicio, ocupando el cargo de Directora de la Asesoría
Técnica Ambiental hasta 2013, momento en el que se hace cargo de la Dirección del Gabinete
Técnico Empresarial hasta enero de 2017. De enero de 2017 a agosto de 2019 ha ostentado
el cargo de directora general de Sostenibilidad del Gobierno de Aragón. Ha formado parte del
Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón desde enero 1993 hasta la actualidad, con
el cargo de vicepresidenta del 2000-2010, del Consejo Económico y Social de Aragón desde
1997 hasta 2017, del Observatorio de Medio Ambiente de Aragón desde 2007 hasta 2017 y
del Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral desde enero de 2014 hasta 2017. Ha
formado parte del Consejo de administración de SARGA y del Consejo de administración de
ARAGERSA y de diferentes órganos colegiados de carácter internacional, estatal y
autonómicos en el periodo 2017-2019.
Luis Lanaspa Santolaria y Soledad de la Puente Sánchez siguen al frente de las direcciones
generales de Economía y Trabajo, Autónomos y Economía Social, respectivamente. También
continúa como responsable del INAEM Ana Vázquez y como consejero delegado de la
Corporación Empresarial Pública, Marcos Puyalto.
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Director General de Presupuestos, Financiación y Tesorería: Andrés Leal Marcos (Valladolid,
1979). Es Licenciado y Doctor en Economía por la Universidad de Zaragoza y máster en
Hacienda Pública y Análisis Económico por el Instituto de Estudios Fiscales. Leal ha sido jefe
de gabinete y asesor del consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón
entre 2003 y 2007 y secretario general técnico del Departamento de Economía, Industria y
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Empleo entre 2015 y 2016. Miembro del Grupo de Investigación en Economía Pública de la
Universidad de Zaragoza, ha sido profesor asociado en el Departamento de Estructura e
Historia Económica y Economía Pública de la Universidad de Zaragoza. Funcionario del
Cuerpo Superior de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón (Escala
Economistas) desempeñaba en la actualidad el puesto de jefe del Servicio de Servicio de
Régimen Económico y Gestión de Personal del Departamento de Economía. Es también autor
de varias publicaciones relacionadas con el federalismo fiscal, la estabilidad presupuestaria y
la financiación autonómica.
Director General de Función Pública y Calidad de los Servicios: Esteban del Ruste Aguilar
(Zaragoza, 1960). Licenciado en Derecho y administrador superior de la Comunidad Autónoma.
En la actualidad desempeñaba el cargo de director del Área de Recursos Humanos del
Servicio Aragonés de Salud. Del Ruste ha desempeñado diversos cargos en la Administración
autonómica, entre los que destacan responsabilidades como director del Área Administrativa y
del Área Jurídica de Suelo y Vivienda de Aragón, director de Gestión del Centro de
Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, secretario general del IASS y asesor
técnico del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia. Además, durante su carrera
profesional, y en el marco de diferentes planes de formación públicos, ha impartido cursos
relacionados con el procedimiento y el lenguaje administrativo, régimen jurídico de las
administraciones públicas y régimen de funcionamiento de las instituciones europeas.
Directora general de Patrimonio y Organización: Marta Aparicio Sainz de Varanda (Zaragoza,
1980). Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza, es miembro fundador de la
Asociación Libre de Abogados de Zaragoza. Fue también miembro del Consejo Escolar
Autonómico de Aragón entre 2004 y 2007. Aparicio ha sido concejala en el Ayuntamiento de
Zaragoza durante la pasada legislatura y, además de desarrollar su profesión de abogada
entre los años 2012 y 2018, fue directora gente del Instituto Aragonés de la Juventud entre
2007 y 2011 y técnico de proyectos del Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo entre
2005 y 2007.
Continúan en su cargo los directores generales de Tributos, Francisco de Asís Pozuelo Antoni,
y la Interventora General, Ana Gómez Barrionuevo.
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Dirección General de Planificación y Equidad: Ana Montagud (Valencia, 1980). Licenciada en
Derecho por la Universidad de Zaragoza, se incorporó al Gobierno de Aragón en el año 2006,
primero, como secretaria de la Comisión Provincial de Urbanismo y, al año siguiente, fue
nombrada jefa de Sección de Normativa Urbanística y Archivo Urbanístico Municipal. En 2011
pasó a ser la jefa de Sección de Asuntos Generales de la Dirección General de Contratación,
Patrimonio y Ordenación del Territorio. Entre 2013 fue nombrada asesora técnica del
Departamento de Sanidad y en 2015 ingresó en el Departamento de Educación, Cultura y
Deporte como jefa de Servicio de Régimen Jurídico y Coordinación Administrativa. En el último
año ha ejercido el puesto de secretaria general del Instituto Aragonés de la Mujer.
Dirección General de Innovación y FP: Antonio Martínez Ramos (Barcelona, 1972). Es
licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona, y posgrado en Formación
de Profesores de español como lengua extranjera y en Formación de Editores. Es funcionario
de carrera del Cuerpo de Profesores de Secundaria en la especialidad Lengua Castellana y
Literatura. Especialista en didáctica de la Lengua y Literatura, durante los cursos 2009-10 y
2010-11 fue asesor de Lenguas Propias de Aragón e innovación en el Departamento de
Educación. Desde 2012 a 2017 dirigió el IES Parque Goya de Zaragoza y también presidió la
Asociación de Directores de Instituto de Aragón. Desde 2017 ha sido director general de
Innovación, Equidad y Participación del Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
Estos nombramientos se suman a los ratificados en el anterior Consejo de Gobierno de
Cultura (Víctor Lucea) y Patrimonio Cultural (Marisancho Manjón). Repite José Ignacio López
Susín al frente de la Dirección General de Política Lingüística y Francisco Javier de Diego
Pagola, en Deporte.
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CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
Director general de Gobierno Abierto e Innovación Social: Raúl Oliván Cortés (Tarragona,
1980). Director de Zaragoza Activa desde su inicio hasta 2017. Licenciado en Publicidad y
Relaciones Públicas (UOC) y Diplomado en Trabajo Social (UZ). Diploma en Técnicas de
Participación Ciudadana (UZ) y Diploma en Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU). Asesor del
World Economic Forum y la SEGIB para el Cuarto Sector. Mentor del proyecto LABIC de
Innovación Ciudadana en Latino América. Consultor en emprendimiento e innovación social en
numerosos organismos como el Ministerio de Cultura de Colombia, el Instituto Procomum
(Brasil), Gobierno de Santa Fe (Argentina) o el Gobierno de Nariño (Colombia). Ha ganado
diversos premios con Zaragoza Activa, como Aragoneses del Año, Eurocities o Ouishare.
Director general de Participación Ciudadana, transparencia, Cooperación y Voluntariado de
2017 a 2019.
Directora general de Cooperación al Desarrollo e Inmigración: Natalia Salvo Casaús
(Zaragoza, 1990). Licenciada en Historia por la Universidad de Zaragoza (2008-2013). Máster
en Relaciones de Género por la Universidad de Zaragoza, obteniendo una Mención Especial
en el trabajo de fin de máster, que lleva por título "La violencia contra las mujeres, un asunto
de Estado: análisis crítico del Primer Pacto de Estado contra la violencia de género" (2017-
2018). Diploma de Experta Universitaria en Malos Tratos y Violencia de Género: una visión
multidisciplinar, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (2018). Directora del
Instituto Aragonés de la Mujer (2015-2019).
Director General de Protección de Consumidores y Usuarios: Pablo Martínez Royo (Teruel,
1964). Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, realizó estudios de postgrado
en la Escuela Práctica Jurídica y Diploma Universitario de especialización en Consumo.
Trabaja en la Administración de la Comunidad Autónoma desde 1987, donde ocupó diferentes
puestos en las áreas de bienestar social, juventud y programas europeos. En 2000 se
incorporó a la Dirección General de Consumo. Ha sido Secretario, y posteriormente Presidente
de la Junta Arbitral de Consumo de Aragón y vocal en el Consejo Aragonés de Consumidores
y Usuarios. Profesor y ponente en cursos de derecho de consumo, en el Master en Mediación
y en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Zaragoza. Ha participado en los
grupos de trabajo de la Carta de Derechos y Deberes de las Usuarios del Sistema de Salud
en la CA de Aragón y del Plan de Salud de Aragón. Director general de Protección de
Consumidores y Usuarios (15/09/2015 - 28/11/2017). Director General de Derechos y Garantías
de noviembre de 2017 a agosto de 2019.
Continúa la directora general de Igualdad y Familias (Teresa Sevillano Abad), y los directores
gerentes del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (Joaquín Santos Martí) y del Instituto
Aragonés de la Juventud (Adrián Gimeno Redrado)
AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
Director general de Calidad y Seguridad Alimentaria: Enrique Novales Allué (Torralba de
Aragón, 1961). Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza. Inició su labor
profesional en el ámbito de la empresa privada en el sector cooperativo en Aragón,
relacionado con la fabricación de piensos para la ganadería. Desde 1991 es funcionario del
Gobierno de Aragón ocupando diferentes puestos de trabajo: veterinario de Administración
Sanitaria en las Oficinas Comarcales, jefe de sección de Ganadería en la provincia de Huesca,
jefe de servicio de Ayudas Ganaderas y jefe de servicio de Recursos Ganaderos. Desde 2015
hasta 2019 ha sido director general de Alimentación y Fomento Agroalimentario.
Director general de Medio Natural y Gestión Forestal: Diego Bayona Moreno (Zaragoza, 1984).
Licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Alcalá en 2008 y Máster en
Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad San Pablo
CEU en 2012. Ha trabajado en el Área de Red Natural y Desarrollo Sostenible de la empresa
pública del Gobierno de Aragón SODEMASA (luego SARGA) como Gerente de la Oficina de
Desarrollo de la Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta de 2008 a 2013 donde
ha desarrollado tareas de dinamización y gestión de espacios naturales protegidos. Ha
trabajado como bombero forestal en la Brigada de Refuerzo para Incendios Forestales (BRIF)
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de Daroca de 2014 a 2018 así como en retenes terrestres de prevención y extinción de
incendios durante las campañas de 2003 y 2004. Forma parte del Consejo de Protección de la
Naturaleza de Aragón desde 2015 donde ha formado parte de las comisiones de Espacios
Naturales Protegidos, Flora y Fauna Silvestres y de Educación Ambiental, Investigación y
Divulgación.
Directora general de Cambio Climático y Educación Ambiental: Marta de Santos Loriente
(Barcelona, 1979). Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, con la
especialidad de Restauración de Patrimonio. Diputada los últimos 4 años por Podemos
Aragón, ha trabajado los temas de la consejería de Desarrollo Rural (entre otros),
especializándose en las áreas de Agua, Medioambiente, Calidad Ambiental y Cambio
Climático y representando en varias entidades y ponencias relacionadas con estos temas.
Alcaldesa de Murillo de Gállego lo últimos 8 años. Ha combinado el activismo en plataformas,
foros y movimientos sociales vinculados a la defensa del territorio y a la gestión pública de
recursos naturales, con su carrera profesional como profesora de Educación Secundaria. Su
activismo ha estado especialmente ligado al agua, tanto en la macro-gestión como en el ciclo
urbano del agua, calidad etc. A diversos niveles, desde lo local a lo internacional. Ha formado
parte de varios foros de coordinación de entidades como Adelpa, Grupos de Acción Local, etc.
Continúan los directores generales de Producción Agraria (José María Salamero Esteban) y de
Desarrollo Rural (Jesús Nogués Navarro).
SANIDAD
Continúan José María Abad como director general de Asistencia Sanitaria, Francisco Javier
Falo en Salud Pública y Javier Marión como director gerente del Servicio Aragonés de Salud.
OTROS NOMBRAMIENTOS
Directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM): María Goikoetxea Bernad (Zaragoza, 1987).
Activista del movimiento feminista con especial implicación en la organización de las últimas
huelgas en Aragón por el día Internacional de la Mujer, así como integrante de diferentes
movimientos sociales de la ciudad. Profesionalmente se ha dedicado a la educación no
sexista, formación de formadoras en igualdad y a diferentes ámbitos de la educación no formal
principalmente con mujeres, infancia y juventud en Aragón y Bolivia. En los últimos años se ha
ocupado de proporcionar herramientas para la identificación y detección de nuevas formas de
violencias machistas en internet y redes sociales y a la implantación de la prevención la
violencia de género en el medio rural a través de talleres de cortometrajes. Responsable de
Feminismos de Podemos Zaragoza y representante en la Coordinadora de Organizaciones
Feminista. Técnica audiovisual. Operadora de cámara en diferentes productoras aragonesas.
Desde 2015 secretaria del Consejo de Administración de la Corporación Aragonesa de Radio
y Televisión (CARTV).
Delegado territorial de Teruel: Benito Ros Corella (Alcalá de la Selva, 1951). Es empresario
del sector de la hostelería. Realizó sus estudios de Formación Profesional en Zaragoza y su
primer contacto con la política se remonta a 1979, cuando fue elegido concejal del
Ayuntamiento de Alcalá de la Selva, en las listas de UCD y diputado provincial desde 1981
hasta 1987 y desde 1995 hasta 1999. En 1983 se convirtió en alcalde de la localidad
turolense hasta 2003, cuando volvió a ser concejal. También ha ejercido como diputado en las
Cortes de Aragón por el Partido Aragonés entre 1987 y 1995. También ha formado parte de la
ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias y desempeñó el cargo de
director general de Turismo entre 2003 y 2006. Fundó y presidió la Asociación Aragonesa de
Municipios (ASAM) y la Mancomunidad de la Sierra de Gúdar. Desde 2015 es presidente de la
Asociación de Desarrollo Gúdar-Javalambre y Maestrazgo (AGUJAMA) y forma parte, como
Secretario de la Junta Directiva, de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural y ostenta la
Secretaria de la Fundación "Abraza la Tierra".
Aragón Exterior: Ramón Tejedor Sanz (Zaragoza, 1955). Licenciado en Física, Diplomado en
Ingeniería Ambiental y en Administración de Empresas. Funcionario de la Escala de
Investigación Industrial del Gobierno de Aragón. Diputado en las Cortes de Aragón (1983-
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1999), consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales y presidente del Gobierno de
Aragón (1993-1995). También ha ocupado los cargos de director gerente del Instituto
Tecnológico de Aragón, secretario general de Relaciones con las Cortes, presidente del
Parque Natural Posets-Maladeta, director general de la Corporación Aragonesa de Radio y
Televisión. Entre 2015 y 2019 ha sido director gerente del Instituto Aragonés de Fomento y
esta legislatura asume la gerencia de la empresa pública Aragón Exterior.
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Benito Ros, Delegado del Gobierno de Aragón en Teruel.
Nombrados nuevos Directores Generales
Redacción  •  original

Una imagen de archivo de Benito Ros

El Gobierno de Aragón continúa completando su estructura administrativa con el nombramiento
de 34 nuevos directores generales, de los cuales 21 se estrenan en el cargo. También se han
renovado o sustituido otros cargos politicos, como el nuevo delegado del Gobierno de Aragón
en Teruel , cargo para el que ha sido nombrado Benito Ros, del PAR.Sustituye a Antonio
Arrufat
Entre los nombrados hoy hay varios turolenses. Los Directores Generales nombrados en este
Consejo de Gobierno son
PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Director general de Relaciones Institucionales. Ricardo Almalé Bandrés
(Zaragoza, 1984) Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Licenciado en
Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Zaragoza y la Universidad de
Kingston (Londres, Reino Unido), donde cursó el último año académico del Grado en Business
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Administration. Es funcionario del Cuerpo de Administradores Superiores de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón desde 2010. Entre 2012 y 2015, fue el jefe del Servicio
de Régimen Jurídico y Coordinación Administrativa del Departamento de Educación,
Universidad, Cultura y Deporte. En la pasada legislatura ha sido el director general de
Planificación y Formación Profesional del Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
Director general de Administración Local. José Ramón Ibáñez Blasco
(Calanda, 1960) Cursó estudios de Bachiller y de banca y contabilidad. Ha sido trabajador
autónomo y ganadero (cunicultor). Fue concejal del Ayuntamiento de Calanda de 1983 a 1999
y de 2007 a 2011, y alcalde del mismo, de 2011 a 2019. Diputado provincial en la DPT de
1991 a 1999 y de 2015 a 2019. En esta última etapa ha sido portavoz del grupo socialista en
esa institución. También ha sido diputado de las Cortes de Aragón en la V, VI, VII y VIII
legislatura
Director general de Interior y Protección Civil. Álvaro Burrell Bustos
Licenciado en Educación Física y entrenador nacional de Atletismo, además de deportista de
élite (compitió en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, entre otros). Ha sido alcalde de
Monzón de 2015 a 2019, director general de Deportes del Gobierno de Aragón, de 2007 a
2011, y asesor ejecutivo del secretario de Estado para el Deporte en 2007. También ha sido
director técnico del Patronato Municipal de Deportes de Monzón desde 1998 a 2007.
Continúan al frente de la Dirección General de Servicios Jurídicos, Vitelio Tena Piazuelo, y de
Justicia, María Ángeles Julvez León.
INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
Secretario general técnico. Javier Callizo Soneiro
(Hecho, 1956). Es doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza con una tesis sobre “la
red urbana de Huesca” calificada cum laude. En 1989 ganó por oposición la plaza de profesor
titular de Geografía Humana de la Universidad de Zaragoza y ha sido profesor invitado en la
Universidad de Pau, donde ocupó la cátedra para investigadores extranjeros durante el curso
1991/1992 y en 1999 en el Institut de Géographie de la Universidad de París I-Sorbona, Parías
IV y París VII. También pertenece al grupo de Ocio y Turismo de la Asociación de Geógrafos
españoles. Ha sido consejero de Cultura y Turismo del Gobierno de Aragón entre 1999 y 2003
y viceconsejero de Política Territorial y Turismo entre 2003 y 2007 y director general de
Patrimonio Cultural entre 2011 y 2015. Pertenece al grupo de Ocio y Turismo de la Asociación
Española de Geografía (AGE) y a la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo
(AECIT), para la que ha venido elaborando, precisamente, los informes anuales de Coyuntura
del Turismo en Aragón. Es autor de numerosas publicaciones científicas dedicadas al estudio
de los sistemas urbanos y a los problemas de organización del espacio turístico.
Director general de Desarrollo Estatutario y Programas Europeos. Luis Estaún García
(Zaragoza, 1968). Titulado en Ingeniería Técnica Agrícola en la especialidad de Industrias
Agrícolas por la Universidad Politécnica de la Almunia de Doña Godina. Ha desarrollado su
actividad profesional en empresas y campañas relacionadas con el medio natural y el turismo.
Actualmente es responsable del monasterio de San Juan de la Peña en Turismo de Aragón.
Fue senador del Partido Aragonés por Huesca entre 1996 y 2000, vicepresidente de la
Comisión de Agricultura, de la comisión especial de Catástrofes Naturales y portavoz de los
aragonesistas en la Cámara Alta. Actualmente es alcalde de Biescas (Huesca) y lo ha sido
anteriormente en varias etapas (1995-1999 y 2003-2019). También ha sido diputado provincial
en la pasada legislatura y fue director general de Turismo entre 1999 y 2003. También ha
ejercido como vocal en la comisión ejecutiva de la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) entre 1997 y 2007.
Director general de Industria y PYMES. Carlos Javier Navarro Espada
(Alcorisa, 1960). Es ingeniero industrial y diplomado en Ingeniería y Gestión Medioambiental
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por la EOI y en Prevención de Riesgos Mayores en la Industria Química por el Ciemat. Posee
el Advanced Management Program del Instituto de Empresa (IE Business School). Trabajó en
el Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Huesca. Fue jefe de la División
Provincial de Industria, Energía y Minas. También ha sido jefe de los servicios regionales de
Energía y de Minas e Investigación Minera. Director general de Industria entre 1997 y 2015 y
vicepresidente de HyER (Asociación Europea de Regiones por la Electromovilidad, el
Hidrógeno y las Pilas de Combustible); del ITA y de la Fundación del Hidrógeno de Aragón,
entre otros. Desde 2015 y hasta ahora ha sido asesor técnico del Departamento de Economía
Industria y Empleo y adjunto a la presidencia de la Fundación para el Desarrollo de las
Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón y Vocal del Consejo de Industria de Aragón.
Directora general de Comercio, Ferias y Artesanía. Eva Fortea Báguena
(Teruel, 1968). Graduada en Fisioterapia por la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Zaragoza. Ingresó como funcionaria de carrera en el Instituto Nacional
Servicios Sociales (INSERSO) en 1990 y se incorporó como funcionaria al Cuerpo de
Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y al
Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Desde 2004 y hasta 2008 fue inspectora de
centros sociales en el servicio provincial de Servicios Sociales y Familia de Teruel. Entre 2013
y 2015 desempeñó el cargo de jefa de la Oficina Delegada del Gobierno de Aragón en
Calamocha (Teruel) y, desde entonces, presta servicios como Evaluadora la Dependencia del
IASS. También es escritora y novelista y ha publicado los títulos “Muñecos de Hielo” (2015) y
“Despejamos la X” (2017).
Director general de Energía y Minas. Sergio Breto Asensio
Nació en Zaragoza. Es licenciado en Ingeniería Industrial y especializado en Electricidad por
la Universidad de Zaragoza. Diplomado en Ingeniería y Gestión Medioambiental por la Escuela
de Organización Industrial. Es funcionario de carrera del Cuerpo de Funcionarios Superiores
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Facultativa Superior,
Ingenieros Industriales. Desarrolla su trabajo en la Diputación General de Aragón desde 1984
vinculado a labores energéticas en diferentes puestos. Desde 2009 ejerce de Jefe de Servicio
de Planificación Energética. Destaca la realización de normativa en materia de energías
renovables y eficiencia energética, elaboración de planes energéticos, realización de
programas de apoyo y subvenciones, así como de análisis y estudios y la publicación de
diversos artículos técnicos y boletines energéticos.
Directora general de Turismo. Elena Allué de Baro
Nacida en Zaragoza. Es licenciada en Ciencias Políticas y tiene una amplia experiencia en el
desarrollo de estrategias, planificación y puesta en marcha de políticas activas. Desempeñó el
cargo en la Dirección General de Turismo entre 2011 y 2015 y fue concejal de Fomento,
Turismo y Relaciones Internacionales en el Ayuntamiento de Zaragoza entre 2007 y 2011.
También ha sido directora general de la Mujer en el Departamento de Bienestar Social en
2003 y ocupó la portavocía de Hacienda como diputada en las Cortes de Aragón por el
Partido Aragonés en la pasada legislatura. También ha sido presidenta del Convention Bureau
de Zaragoza, Vicepresidenta de Ebrópolis (Asociación para la planificación estratégica de
Zaragoza), miembro de la Ejecutiva de la Red Europea de Ciudades “Eurocities” y Consejera
Delegada de la empresa de promoción exterior Zaragoza Global. En 2014 fue galardonada con
el Premio Nacional “JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ NORIEGA” a la concordia, otorgado por la
Federación Española de Hostelería.
CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
Secretario general técnico. Iván Andrés Martínez.
(Zaragoza, 1977). Licenciado en Economía y Máster Universitario en Investigación en
Economía por la Universidad de Zaragoza. Funcionario del Cuerpo de Funcionarios
Superiores, Escala de Economistas del Gobierno de Aragón desde el año 2009, donde ha
desarrollado principalmente funciones relativas a gestión económica y contratación pública, en
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los Departamentos de Presidencia y Hacienda como asesor técnico y de Sanidad como Jefe
de Servicio de Gestión Económica, Contratación y Asuntos Generales. En julio de 2015 fue
nombrado Coordinador General del Área de Alcaldía del Ayuntamiento de Zaragoza, cargo que
desempeñó hasta abril de 2019, fecha en la que se reincorporó a la Secretaría General
Técnica El Departamento de Sanidad. Con anterioridad trabajó en el sector privado en los
ámbitos de comercio internacional, marketing y el sector financiero.
Dirección general de Administración electrónica y sociedad de la información. Bruno Pérez
Junca.
(Figueres, 1969). Técnico superior informático especialista en ciberseguridad. Responsable del
Departamento de Informática, Nuevas Tecnologías y Telecomunicaciones del Ayuntamiento de
Castelló d’Empúries durante casi 10 años, especializado en ciberseguridad y desarrollo de
software libre. Es perito judicial informático y especialista en informática forense. Ha
participado asimismo en el diseño de redes seguras y seguridad de la información y
colaborado con numerosas administraciones públicas en relación a proyectos de digitalización
y asesoramiento en temas de ciberseguridad. También ha desarrollado múltiples acciones
formativas y de concienciación sobre diversas cuestiones entre las que se encuentra la
violencia de género digital y el ciberacoso y colaborado con diferentes medios de
comunicación en relación a estas materias como TVE, Antena 3, TV3, Cadena Ser, RNE, la
Vanguardia, ABC, entre otros.
Estos nombramientos se suman al del director general de Investigación e Innovación, Enrique
Navarro, en el pasado Consejo de Gobierno. Repite al frente de Aragonesa de Servicios
Telemáticos (AST), Mayte Ortín Puértolas.
VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
Director general de Ordenación del Territorio. José Manuel Salvador Minguillón.
(Zaragoza, 1979) Licenciado en Geografía por la Universidad de Zaragoza. Fue gerente de la
Fundación Gaspar Torrente entre los años 2003 y 2006 y, desde 2007, trabaja en la
Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA), grupo de desarrollo rural ubicado en
Molinos.
En 2003 fue elegido concejal del Ayuntamiento de Ejulve por CHA y desde 2007 y 2011
ejerció como alcalde. Posteriormente ha sido teniente de alcalde hasta la actualidad. Ha sido
consejero de Medio Ambiente de la Comarca de Andorra – Sierra de Arcos durante tres
legislaturas. Promotor de la creación del Festival Carrasca Rock y la Plataforma ‘Nuestros
montes no se olvidan’ tras el gran incendio sufrido en la zona en julio de 2009.
Este nombramiento se suma a los ya nombrados en el anterior Consejo de Gobierno de
Transportes (Gregorio Briz) y Carreteras (Bizén Fuster). Repite el director general de
Urbanismo, Carmelo Bosque Palacín.
ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
Directora general de Planificación y Desarrollo Económico. Mª Pilar Gómez López
(Jaén, 1964). Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Zaragoza en 1988,
master oficial en Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad CEU San Pablo en
2013. Ha desarrollado su carrera profesional en la Confederación de Empresarios de Aragón
1989-1991 y en la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa (1992-2017),
formando parte del Gabinete Técnico desde su inicio, ocupando el cargo de Directora de la
Asesoría Técnica Ambiental hasta 2013, momento en el que se hace cargo de la Dirección del
Gabinete Técnico Empresarial hasta enero de 2017. De enero de 2017 a agosto de 2019 ha
ostentado el cargo de directora general de Sostenibilidad del Gobierno de Aragón. Ha formado
parte del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón desde enero 1993 hasta la
actualidad, con el cargo de vicepresidenta del 2000-2010, del Consejo Económico y Social de
Aragón desde 1997 hasta 2017, del Observatorio de Medio Ambiente de Aragón desde 2007
hasta 2017 y del Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral desde enero de 2014 hasta
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2017. Ha formado parte del Consejo de administración de SARGA y del Consejo de
administración de ARAGERSA y de diferentes órganos colegiados de carácter internacional,
estatal y autonómicos en el periodo 2017-2019.
Luis Lanaspa Santolaria y Soledad de la Puente Sánchez siguen al frente de las direcciones
generales de Economía y Trabajo, Autónomos y Economía Social, respectivamente. También
continúa como responsable del INAEM Ana Vázquez y como consejero delegado de la
Corporación Empresarial Pública, Marcos Puyalto.
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Director General de Presupuestos, Financiación y Tesorería. Andrés Leal Marcos
(Valladolid, 1979) Es Licenciado y Doctor en Economía por la Universidad de Zaragoza y
máster en Hacienda Pública y Análisis Económico por el Instituto de Estudios Fiscales. Leal
ha sido jefe de gabinete y asesor del consejero de Economía, Hacienda y Empleo del
Gobierno de Aragón entre 2003 y 2007 y secretario general técnico del Departamento de
Economía, Industria y Empleo entre 2015 y 2016. Miembro del Grupo de Investigación en
Economía Pública de la Universidad de Zaragoza, ha sido profesor asociado en el
Departamento de Estructura e Historia Económica y Economía Pública de la Universidad de
Zaragoza. Funcionario del Cuerpo Superior de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón (Escala Economistas) desempeñaba en la actualidad el puesto de jefe del Servicio
de Servicio de Régimen Económico y Gestión de Personal del Departamento de Economía. Es
también autor de varias publicaciones relacionadas con el federalismo fiscal, la estabilidad
presupuestaria y la financiación autonómica.
Director General de Función Pública y Calidad de los Servicios. Esteban del Ruste Aguilar
(Zaragoza, 1960). Licenciado en Derecho y administrador superior de la Comunidad Autónoma.
En la actualidad desempeñaba el cargo de director del Área de Recursos Humanos del
Servicio Aragonés de Salud. Del Ruste ha desempeñado diversos cargos en la Administración
autonómica, entre los que destacan responsabilidades como director del Área Administrativa y
del Área Jurídica de Suelo y Vivienda de Aragón, director de Gestión del Centro de
Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, secretario general del IASS y asesor
técnico del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia. Además, durante su carrera
profesional, y en el marco de diferentes planes de formación públicos, ha impartido cursos
relacionados con el procedimiento y el lenguaje administrativo, régimen jurídico de las
administraciones públicas y régimen de funcionamiento de las instituciones europeas.
Directora general de Patrimonio y Organización. Marta Aparicio Sainz de Varanda
(Zaragoza, 1980) Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza, es miembro
fundador de la Asociación Libre de Abogados de Zaragoza. Fue también miembro del Consejo
Escolar Autonómico de Aragón entre 2004 y 2007. Aparicio ha sido concejala en el
Ayuntamiento de Zaragoza durante la pasada legislatura y, además de desarrollar su profesión
de abogada entre los años 2012 y 2018, fue directora gente del Instituto Aragonés de la
Juventud entre 2007 y 2011 y técnico de proyectos del Instituto Sindical de Cooperación al
Desarrollo entre 2005 y 2007.
Continúan en su cargo los directores generales de Tributos, Francisco de Asís Pozuelo Antoni,
y la Interventora General, Ana Gómez Barrionuevo.
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Dirección General de Planificación y Equidad. Ana Montagud
(Valencia, 1980) Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza, se incorporó al
Gobierno de Aragón en el año 2006, primero, como secretaria de la Comisión Provincial de
Urbanismo y, al año siguiente, fue nombrada jefa de Sección de Normativa Urbanística y
Archivo Urbanístico Municipal. En 2011 pasó a ser la jefa de Sección de Asuntos Generales
de la Dirección General de Contratación, Patrimonio y Ordenación del Territorio. Entre 2013
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fue nombrada asesora técnica del Departamento de Sanidad y en 2015 ingresó en el
Departamento de Educación, Cultura y Deporte como jefa de Servicio de Régimen Jurídico y
Coordinación Administrativa. En el último año ha ejercido el puesto de secretaria general del
Instituto Aragonés de la Mujer.
Dirección General de Innovación y FP. Antonio Martínez Ramos
(Barcelona, 1972) Es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona, y
posgrado en Formación de Profesores de español como lengua extranjera y en Formación de
Editores. Es funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Secundaria en la especialidad
Lengua Castellana y Literatura. Especialista en didáctica de la Lengua y Literatura, durante los
cursos 2009-10 y 2010-11 fue asesor de Lenguas Propias de Aragón e innovación en el
Departamento de Educación. Desde 2012 a 2017 dirigió el IES Parque Goya de Zaragoza y
también presidió la Asociación de Directores de Instituto de Aragón. Desde 2017 ha sido
director general de Innovación, Equidad y Participación del Departamento de Educación,
Cultura y Deporte.
Estos nombramientos se suman a los ratificados en el anterior Consejo de Gobierno de
Cultura (Víctor Lucea) y Patrimonio Cultural (Marisancho Manjón). Repite José Ignacio López
Susín al frente de la Dirección General de Política Lingüística y Francisco Javier de Diego
Pagola, en Deporte.
CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
Director general de Gobierno Abierto e Innovación Social. Raúl Oliván Cortés
(Tarragona, 1980). Director de Zaragoza Activa desde su inicio hasta 2017. Licenciado en
Publicidad y Relaciones Públicas (UOC) y Diplomado en Trabajo Social (UZ). Diploma en
Técnicas de Participación Ciudadana (UZ) y Diploma en Desarrollo Estratégico Urbano
(CIDEU). Asesor del World Economic Forum y la SEGIB para el Cuarto Sector. Mentor del
proyecto LABIC de Innovación Ciudadana en Latino América. Consultor en emprendimiento e
innovación social en numerosos organismos como el Ministerio de Cultura de Colombia, el
Instituto Procomum (Brasil), Gobierno de Santa Fe (Argentina) o el Gobierno de Nariño
(Colombia). Ha ganado diversos premios con Zaragoza Activa, como Aragoneses del Año,
Eurocities o Ouishare. Director general de Participación Ciudadana, transparencia, Cooperación
y Voluntariado de 2017 a 2019.
Directora general de Cooperación al Desarrollo e Inmigración: Natalia Salvo Casaús
(Zaragoza, 1990). Licenciada en Historia por la Universidad de Zaragoza (2008-2013). Máster
en Relaciones de Género por la Universidad de Zaragoza, obteniendo una Mención Especial
en el trabajo de fin de máster, que lleva por título “La violencia contra las mujeres, un asunto
de Estado: análisis crítico del Primer Pacto de Estado contra la violencia de género” (2017-
2018). Diploma de Experta Universitaria en Malos Tratos y Violencia de Género: una visión
multidisciplinar, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (2018). Directora del
Instituto Aragonés de la Mujer (2015-2019).
Director General de Protección de Consumidores y Usuarios: Pablo Martínez Royo
(Teruel, 1964). Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, realizó estudios de
postgrado en la Escuela Práctica Jurídica y Diploma Universitario de especialización en
Consumo. Trabaja en la Administración de la Comunidad Autónoma desde 1987, donde ocupó
diferentes puestos en las áreas de bienestar social, juventud y programas europeos. En 2000
se incorporó a la Dirección General de Consumo. Ha sido Secretario, y posteriormente
Presidente de la Junta Arbitral de Consumo de Aragón y vocal en el Consejo Aragonés de
Consumidores y Usuarios. Profesor y ponente en cursos de derecho de consumo, en el Master
en Mediación y en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Zaragoza. Ha
participado en los grupos de trabajo de la Carta de Derechos y Deberes de las Usuarios del
Sistema de Salud en la CA de Aragón y del Plan de Salud de Aragón. Director general de
Protección de Consumidores y Usuarios (15/09/2015 – 28/11/2017). Director General de
Derechos y Garantías de noviembre de 2017 a agosto de 2019.
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Continúa la directora general de Igualdad y Familias (Teresa Sevillano Abad), y los directores
gerentes del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (Joaquín Santos Martí) y del Instituto
Aragonés de la Juventud (Adrián Gimeno Redrado)
AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
Director general de Calidad y Seguridad Alimentaria. Enrique Novales Allué.
(Torralba de Aragón, 1961). Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza. Inició
su labor profesional en el ámbito de la empresa privada en el sector cooperativo en Aragón,
relacionado con la fabricación de piensos para la ganadería. Desde 1991 es funcionario del
Gobierno de Aragón ocupando diferentes puestos de trabajo: veterinario de Administración
Sanitaria en las Oficinas Comarcales, jefe de sección de Ganadería en la provincia de Huesca,
jefe de servicio de Ayudas Ganaderas y jefe de servicio de Recursos Ganaderos. Desde 2015
hasta 2019 ha sido director general de Alimentación y Fomento Agroalimentario.
Director general de Medio Natural y Gestión Forestal. Diego Bayona Moreno
(Zaragoza, 1984). Licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Alcalá en 2008 y
Máster en Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad
San Pablo CEU en 2012. Ha trabajado en el Área de Red Natural y Desarrollo Sostenible de
la empresa pública del Gobierno de Aragón SODEMASA (luego SARGA) como Gerente de la
Oficina de Desarrollo de la Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta de 2008 a
2013 donde ha desarrollado tareas de dinamización y gestión de espacios naturales
protegidos. Ha trabajado como bombero forestal en la Brigada de Refuerzo para Incendios
Forestales (BRIF) de Daroca de 2014 a 2018 así como en retenes terrestres de prevención y
extinción de incendios durante las campañas de 2003 y 2004. Forma parte del Consejo de
Protección de la Naturaleza de Aragón desde 2015 donde ha formado parte de las comisiones
de Espacios Naturales Protegidos, Flora y Fauna Silvestres y de Educación Ambiental,
Investigación y Divulgación.
Directora general de Cambio Climático y Educación Ambiental. Marta de Santos Loriente
(Barcelona, 1979). Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, con la
especialidad de Restauración de Patrimonio. Diputada los últimos 4 años por Podemos
Aragón, ha trabajado los temas de la consejería de Desarrollo Rural (entre otros),
especializándose en las áreas de Agua, Medioambiente, Calidad Ambiental y Cambio
Climático y representando en varias entidades y ponencias relacionadas con estos temas.
Alcaldesa de Murillo de Gállego lo últimos 8 años. Ha combinado el activismo en plataformas,
foros y movimientos sociales vinculados a la defensa del territorio y a la gestión pública de
recursos naturales, con su carrera profesional como profesora de Educación Secundaria. Su
activismo ha estado especialmente ligado al agua, tanto en la macro-gestión como en el ciclo
urbano del agua, calidad etc. A diversos niveles, desde lo local a lo internacional. Ha formado
parte de varios foros de coordinación de entidades como Adelpa, Grupos de Acción Local, etc.
Continúan los directores generales de Producción Agraria (José María Salamero Esteban) y de
Desarrollo Rural (Jesús Nogués Navarro).
SANIDAD
Continúan José María Abad como director general de Asistencia Sanitaria, Francisco Javier
Falo en Salud Pública y Javier Marión como director gerente del Servicio Aragonés de Salud.
OTROS NOMBRAMIENTOS
Directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM). María Goikoetxea Bernad
(Zaragoza, 1987). Activista del movimiento feminista con especial implicación en la
organización de las últimas huelgas en Aragón por el día Internacional de la Mujer, así como
integrante de diferentes movimientos sociales de la ciudad. Profesionalmente se ha dedicado a
la educación no sexista, formación de formadoras en igualdad y a diferentes ámbitos de la
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educación no formal principalmente con mujeres, infancia y juventud en Aragón y Bolivia. En
los últimos años se ha ocupado de proporcionar herramientas para la identificación y detección
de nuevas formas de violencias machistas en internet y redes sociales y a la implantación de
la prevención la violencia de género en el medio rural a través de talleres de cortometrajes.
Responsable de Feminismos de Podemos Zaragoza y representante en la Coordinadora de
Organizaciones Feminista. Técnica audiovisual. Operadora de cámara en diferentes
productoras aragonesas. Desde 2015 secretaria del Consejo de Administración de la
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV).
Delegado territorial de Teruel. Benito Ros Corella
(Alcalá de la Selva, 1951). Es empresario del sector de la hostelería. Realizó sus estudios de
Formación Profesional en Zaragoza y su primer contacto con la política se remonta a 1979,
cuando fue elegido concejal del Ayuntamiento de Alcalá de la Selva, en las listas de UCD y
diputado provincial desde 1981 hasta 1987 y desde 1995 hasta 1999. En 1983 se convirtió en
alcalde de la localidad turolense hasta 2003, cuando volvió a ser concejal. También ha
ejercido como diputado en las Cortes de Aragón por el Partido Aragonés entre 1987 y 1995.
También ha formado parte de la ejecutiva de la Federación Española de Municipios y
Provincias y desempeñó el cargo de director general de Turismo entre 2003 y 2006. Fundó y
presidió la Asociación Aragonesa de Municipios (ASAM) y la Mancomunidad de la Sierra de
Gúdar. Desde 2015 es presidente de la Asociación de Desarrollo Gúdar-Javalambre y
Maestrazgo (AGUJAMA) y forma parte, como Secretario de la Junta Directiva, de la Red
Aragonesa de Desarrollo Rural y ostenta la Secretaria de la Fundación “Abraza la Tierra”.
Aragón Exterior. Ramón Tejedor Sanz
(Zaragoza, 1955). Licenciado en Física, Diplomado en Ingeniería Ambiental y en
Administración de Empresas. Funcionario de la Escala de Investigación Industrial del Gobierno
de Aragón. Diputado en las Cortes de Aragón (1983-1999), consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales y presidente del Gobierno de Aragón (1993-1995). También ha
ocupado los cargos de director gerente del Instituto Tecnológico de Aragón, secretario general
de Relaciones con las Cortes, presidente del Parque Natural Posets–Maladeta, director general
de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Entre 2015 y 2019 ha sido director
gerente del Instituto Aragonés de Fomento y esta legislatura asume la gerencia de la empresa
pública Aragón Exterior.
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Aprobados los nombramientos de 34 directores generales, de los
que 21 se estrenan en el cargo
original
El Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de 34 directores generales, de los que
21 se estrenarán en el cargo y 13 seguirán al frente de la misma responsabilidad que en la
anterior legislatura, además de la interventora general. En su segunda reunión, el Ejecutivo ha
seguido completando su estructura administrativa.
También se ha designado a la nueva directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), al
delegado territorial de Teruel y al responsable de Aragón Exterior y se han ratificado en sus
cargos a los directores gerentes del Instituto Aragonés de Empleo, del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales, del Instituto Aragonés de la Juventud, de Aragonesa de Servicios
Telemáticos y del Salud. También repetirá el consejero delegado de la Corporación
Empresarial Pública de Aragón.
Además, se han nombrado a los secretarios generales técnicos de Industria, Competitividad y
Desarrollo Empresarial y de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento. Estas
designaciones se suman a los cinco directores generales y a los 8 secretarios generales
técnicos que ya se aprobaron en el primer Consejo de Gobierno.
A continuación, se detallan los nuevos nombramientos.
PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Director general de Relaciones Institucionales. Ricardo Almalé Bandrés
(Zaragoza, 1984) Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Licenciado en
Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Zaragoza y la Universidad de
Kingston (Londres, Reino Unido), donde cursó el último año académico del Grado en Business
Administration. Es funcionario del Cuerpo de Administradores Superiores de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón desde 2010. Entre 2012 y 2015, fue el jefe del Servicio
de Régimen Jurídico y Coordinación Administrativa del Departamento de Educación,
Universidad, Cultura y Deporte. En la pasada legislatura ha sido el director general de
Planificación y Formación Profesional del Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
Director general de Administración Local. José Ramón Ibáñez Blasco
(Calanda, 1960) Cursó estudios de Bachiller y de banca y contabilidad. Ha sido trabajador
autónomo y ganadero (cunicultor). Fue concejal del Ayuntamiento de Calanda de 1983 a 1999
y de 2007 a 2011, y alcalde del mismo, de 2011 a 2019. Diputado provincial en la DPT de
1991 a 1999 y de 2015 a 2019. En esta última etapa ha sido portavoz del grupo socialista en
esa institución. También ha sido diputado de las Cortes de Aragón en la V, VI, VII y VIII
legislatura
Director general de Interior y Protección Civil. Álvaro Burrell Bustos
Licenciado en Educación Física y entrenador nacional de Atletismo, además de deportista de
élite (compitió en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, entre otros). Ha sido alcalde de
Monzón de 2015 a 2019, director general de Deportes del Gobierno de Aragón, de 2007 a
2011, y asesor ejecutivo del secretario de Estado para el Deporte en 2007. También ha sido
director técnico del Patronato Municipal de Deportes de Monzón desde 1998 a 2007.

Continúan al frente de la Dirección General de Servicios Jurídicos, Vitelio Tena Piazuelo, y de Justicia,
María Ángeles Julvez León.

INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
Secretario general técnico. Javier Callizo Soneiro
(Hecho, 1956). Es doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza con una tesis sobre “la
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red urbana de Huesca” calificada cum laude. En 1989 ganó por oposición la plaza de profesor
titular de Geografía Humana de la Universidad de Zaragoza y ha sido profesor invitado en la
Universidad de Pau, donde ocupó la cátedra para investigadores extranjeros durante el curso
1991/1992 y en 1999 en el Institut de Géographie  de la Universidad de París I-Sorbona, Parías
IV y París VII. También pertenece al grupo de Ocio y Turismo de la Asociación de Geógrafos
españoles. Ha sido consejero de Cultura y Turismo del Gobierno de Aragón entre 1999 y 2003
y viceconsejero de Política Territorial y Turismo entre 2003 y 2007 y director general de
Patrimonio Cultural entre 2011 y 2015. Pertenece al grupo de Ocio y Turismo de la Asociación
Española de Geografía (AGE) y a la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo
(AECIT), para la que ha venido elaborando, precisamente, los informes anuales de Coyuntura
del Turismo en Aragón. Es autor de numerosas publicaciones científicas dedicadas al estudio
de los sistemas urbanos y a los problemas de organización del espacio turístico.
Director general de Desarrollo Estatutario y Programas Europeos. Luis Estaún García
(Zaragoza, 1968). Titulado en Ingeniería Técnica Agrícola en la especialidad de Industrias
Agrícolas por la Universidad Politécnica de la Almunia de Doña Godina. Ha desarrollado su
actividad profesional en empresas y campañas relacionadas con el medio natural y el turismo.
Actualmente es responsable del monasterio de San Juan de la Peña en Turismo de Aragón.
Fue senador del Partido Aragonés por Huesca entre 1996 y 2000, vicepresidente de la
Comisión de Agricultura, de la comisión especial de Catástrofes Naturales y portavoz de los
aragonesistas en la Cámara Alta. Actualmente es alcalde de Biescas (Huesca) y lo ha sido
anteriormente en varias etapas (1995-1999 y 2003-2019). También ha sido diputado provincial
en la pasada legislatura y fue director general de Turismo entre 1999 y 2003. También ha
ejercido como vocal en la comisión ejecutiva de la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) entre 1997 y 2007.
Director general de Industria y PYMES. Carlos Javier Navarro Espada
(Alcorisa, 1960). Es ingeniero industrial y diplomado en Ingeniería y Gestión Medioambiental
por la EOI y en Prevención de Riesgos Mayores en la Industria Química por el Ciemat. Posee
el Advanced Management Program  del Instituto de Empresa (IE Business School). Trabajó en
el Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Huesca. Fue jefe de la División
Provincial de Industria, Energía y Minas. También ha sido jefe de los servicios regionales de
Energía y de Minas e Investigación Minera. Director general de Industria entre 1997 y 2015 y
vicepresidente de HyER (Asociación Europea de Regiones por la Electromovilidad, el
Hidrógeno y las Pilas de Combustible); del ITA y de la Fundación del Hidrógeno de Aragón,
entre otros. Desde 2015 y hasta ahora ha sido asesor técnico del Departamento de Economía
Industria y Empleo y adjunto a la presidencia de la Fundación para el Desarrollo de las
Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón y Vocal del Consejo de Industria de Aragón.
Directora general de Comercio, Ferias y Artesanía. Eva Fortea Báguena
(Teruel, 1968). Graduada en Fisioterapia por la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Zaragoza. Ingresó como funcionaria de carrera en el Instituto Nacional
Servicios Sociales (INSERSO) en 1990 y se incorporó como funcionaria al Cuerpo de
Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y al
Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Desde 2004 y hasta 2008 fue inspectora de
centros sociales en el servicio provincial de Servicios Sociales y Familia de Teruel. Entre 2013
y 2015 desempeñó el cargo de jefa de la Oficina Delegada del Gobierno de Aragón en
Calamocha (Teruel) y, desde entonces, presta servicios como Evaluadora la Dependencia del
IASS. También es escritora y novelista y ha publicado los títulos “Muñecos de Hielo” (2015) y
“Despejamos la X” (2017).
Director general de Energía y Minas. Sergio Breto Asensio
Nació en Zaragoza. Es licenciado en Ingeniería Industrial y especializado en Electricidad por
la Universidad de Zaragoza. Diplomado en Ingeniería y Gestión Medioambiental por la Escuela
de Organización Industrial. Es funcionario de carrera del Cuerpo de Funcionarios Superiores
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Facultativa Superior,
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Ingenieros Industriales. Desarrolla su trabajo en la Diputación General de Aragón desde 1984
vinculado a labores energéticas en diferentes puestos. Desde 2009 ejerce de Jefe de Servicio
de Planificación Energética. Destaca la realización de normativa en materia de energías
renovables y eficiencia energética, elaboración de planes energéticos, realización de
programas de apoyo y subvenciones, así como de análisis y estudios y la publicación de
diversos artículos técnicos y boletines energéticos.
Directora general de Turismo. Elena Allué de Baro
Nacida en Zaragoza. Es licenciada en Ciencias Políticas y tiene una amplia experiencia en el
desarrollo de estrategias, planificación y puesta en marcha de políticas activas. Desempeñó el
cargo en la Dirección General de Turismo entre 2011 y 2015 y fue concejal de Fomento,
Turismo y Relaciones Internacionales en el Ayuntamiento de Zaragoza entre 2007 y 2011.
También ha sido directora general de la Mujer en el Departamento de Bienestar Social en
2003 y ocupó la portavocía de Hacienda como diputada en las Cortes de Aragón por el
Partido Aragonés en la pasada legislatura. También ha sido presidenta del Convention Bureau
de Zaragoza, Vicepresidenta de Ebrópolis (Asociación para la planificación estratégica de
Zaragoza), miembro de la Ejecutiva de la Red Europea de Ciudades “Eurocities” y Consejera
Delegada de la empresa de promoción exterior Zaragoza Global. En 2014 fue galardonada con
el Premio Nacional “JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ NORIEGA” a la concordia, otorgado por la
Federación Española de Hostelería.
CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
Secretario general técnico. Iván Andrés Martínez.
(Zaragoza, 1977). Licenciado en Economía y Máster Universitario en Investigación en
Economía por la Universidad de Zaragoza. Funcionario del Cuerpo de Funcionarios
Superiores, Escala de Economistas del Gobierno de Aragón desde el año 2009, donde ha
desarrollado principalmente funciones relativas a gestión económica y contratación pública, en
los Departamentos de Presidencia y Hacienda como asesor técnico y de Sanidad como Jefe
de Servicio de Gestión Económica, Contratación y Asuntos Generales. En julio de 2015 fue
nombrado Coordinador General del Área de Alcaldía del Ayuntamiento de Zaragoza, cargo que
desempeñó hasta abril de 2019, fecha en la que se reincorporó a la Secretaría General
Técnica del Departamento de Sanidad. Con anterioridad trabajó en el sector privado en los
ámbitos de comercio internacional, marketing y el sector financiero.
Dirección general de Administración electrónica y sociedad de la información. Bruno
Pérez Junca.
(Figueres, 1969). Técnico superior informático especialista en ciberseguridad. Responsable del
Departamento de Informática, Nuevas Tecnologías y Telecomunicaciones del Ayuntamiento de
Castelló d'Empúries durante casi 10 años, especializado en ciberseguridad y desarrollo de
software libre. Es perito judicial informático y especialista en informática forense. Ha
participado asimismo en el diseño de redes seguras y seguridad de la información y
colaborado con numerosas administraciones públicas en relación a proyectos de digitalización
y asesoramiento en temas de ciberseguridad. También ha desarrollado múltiples acciones
formativas y de concienciación sobre diversas cuestiones entre las que se encuentra la
violencia de género digital y el ciberacoso y colaborado con diferentes medios de
comunicación en relación a estas materias como TVE, Antena 3, TV3, Cadena Ser, RNE, la
Vanguardia, ABC, entre otros.

Estos nombramientos se suman al del director general de Investigación e Innovación, Enrique Navarro, en
el pasado Consejo de Gobierno. Repite al frente de Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST), Mayte
Ortín Puértolas.

VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
Director general de Ordenación del Territorio. José Manuel Salvador Minguillón.
(Zaragoza, 1979) Licenciado en Geografía por la Universidad de Zaragoza. Fue gerente de la
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Fundación Gaspar Torrente entre los años 2003 y 2006 y, desde 2007, trabaja en la
Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA), grupo de desarrollo rural ubicado en
Molinos.
En 2003 fue elegido concejal del Ayuntamiento de Ejulve por CHA y desde 2007 y 2011
ejerció como alcalde. Posteriormente ha sido teniente de alcalde hasta la actualidad. Ha sido
consejero de Medio Ambiente de la Comarca de Andorra – Sierra de Arcos durante tres
legislaturas. Promotor de la creación del Festival Carrasca Rock y la Plataforma ‘Nuestros
montes no se olvidan’ tras el gran incendio sufrido en la zona en julio de 2009.

Este nombramiento se suma a los ya nombrados en el anterior Consejo de Gobierno de Transportes
(Gregorio Briz) y Carreteras (Bizén Fuster). Repite el director general de Urbanismo, Carmelo Bosque
Palacín.

ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
Directora general de Planificación y Desarrollo Económico. Mª Pilar Gómez López
(Jaén, 1964). Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Zaragoza en 1988,
master oficial en Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad CEU San Pablo en
2013. Ha desarrollado su carrera profesional en la Confederación de Empresarios de Aragón
1989-1991 y en la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa (1992-2017),
formando parte del Gabinete Técnico desde su inicio, ocupando el cargo de Directora de la
Asesoría Técnica Ambiental hasta 2013, momento en el que se hace cargo de la Dirección del
Gabinete Técnico Empresarial hasta enero de 2017. De enero de 2017 a agosto de 2019 ha
ostentado el cargo de directora general de Sostenibilidad del Gobierno de Aragón. Ha formado
parte del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón desde enero 1993 hasta la
actualidad, con el cargo de vicepresidenta del 2000-2010, del Consejo Económico y Social de
Aragón desde 1997 hasta 2017, del Observatorio de Medio Ambiente de Aragón desde 2007
hasta 2017 y del Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral desde enero de 2014 hasta
2017. Ha formado parte del Consejo de administración de SARGA y del Consejo de
administración de ARAGERSA y de diferentes órganos colegiados de carácter internacional,
estatal y autonómicos en el periodo 2017-2019.

Luis Lanaspa Santolaria y Soledad de la Puente Sánchez siguen al frente de las direcciones generales
de Economía y Trabajo, Autónomos y Economía Social, respectivamente. También continúa como
responsable del INAEM Ana Vázquez y como consejero delegado de la Corporación Empresarial Pública,
Marcos Puyalto.

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Director General de Presupuestos, Financiación y Tesorería. Andrés Leal Marcos
(Valladolid, 1979) Es Licenciado y Doctor en Economía por la Universidad de Zaragoza y
máster en Hacienda Pública y Análisis Económico por el Instituto de Estudios Fiscales. Leal
ha sido jefe de gabinete y asesor del consejero de Economía, Hacienda y Empleo del
Gobierno de Aragón entre 2003 y 2007 y secretario general técnico del Departamento de
Economía, Industria y Empleo entre 2015 y 2016. Miembro del Grupo de Investigación en
Economía Pública de la Universidad de Zaragoza, ha sido profesor asociado en el
Departamento de Estructura e Historia Económica y Economía Pública de la Universidad de
Zaragoza. Funcionario del Cuerpo Superior de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón (Escala Economistas) desempeñaba en la actualidad el puesto de jefe del Servicio
de Servicio de Régimen Económico y Gestión de Personal del Departamento de Economía. Es
también autor de varias publicaciones relacionadas con el federalismo fiscal, la estabilidad
presupuestaria y la financiación autonómica.
Director General de Función Pública y Calidad de los Servicios. Esteban del Ruste
Aguilar
(Zaragoza, 1960). Licenciado en Derecho y administrador superior de la Comunidad Autónoma.
En la actualidad desempeñaba el cargo de director del Área de Recursos Humanos del
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Servicio Aragonés de Salud. Del Ruste ha desempeñado diversos cargos en la Administración
autonómica, entre los que destacan responsabilidades como director del Área Administrativa y
del Área Jurídica de Suelo y Vivienda de Aragón, director de Gestión del Centro de
Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, secretario general del IASS y asesor
técnico del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia. Además, durante su carrera
profesional, y en el marco de diferentes planes de formación públicos, ha impartido cursos
relacionados con el procedimiento y el lenguaje administrativo, régimen jurídico de las
administraciones públicas y régimen de funcionamiento de las instituciones europeas.
Directora general de Patrimonio y Organización. Marta Aparicio Sainz de Varanda
(Zaragoza, 1980) Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza, es miembro
fundador de la Asociación Libre de Abogados de Zaragoza. Fue también miembro del Consejo
Escolar Autonómico de Aragón entre 2004 y 2007. Aparicio ha sido concejala en el
Ayuntamiento de Zaragoza durante la pasada legislatura y, además de desarrollar su profesión
de abogada entre los años 2012 y 2018, fue directora gente del Instituto Aragonés de la
Juventud entre 2007 y 2011 y técnico de proyectos del Instituto Sindical de Cooperación al
Desarrollo entre 2005 y 2007.

Continúan en su cargo los directores generales de Tributos, Francisco de Asís Pozuelo Antoni, y la
Interventora General, Ana Gómez Barrionuevo.

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Dirección General de Planificación y Equidad. Ana Montagud
(Valencia, 1980) Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza, se incorporó al
Gobierno de Aragón en el año 2006, primero, como secretaria de la Comisión Provincial de
Urbanismo y, al año siguiente, fue nombrada jefa de Sección de Normativa Urbanística y
Archivo Urbanístico Municipal. En 2011 pasó a ser la jefa de Sección de Asuntos Generales
de la Dirección General de Contratación, Patrimonio y Ordenación del Territorio. Entre 2013
fue nombrada asesora técnica del Departamento de Sanidad y en 2015 ingresó en el
Departamento de Educación, Cultura y Deporte como jefa de Servicio de Régimen Jurídico y
Coordinación Administrativa. En el último año ha ejercido el puesto de secretaria general del
Instituto Aragonés de la Mujer.
Dirección General de Innovación y FP. Antonio Martínez Ramos
(Barcelona, 1972) Es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona, y
posgrado en Formación de Profesores de español como lengua extranjera y en Formación de
Editores. Es funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Secundaria en la especialidad
Lengua Castellana y Literatura. Especialista en didáctica de la Lengua y Literatura, durante los
cursos 2009-10 y 2010-11 fue asesor de Lenguas Propias de Aragón e innovación en el
Departamento de Educación. Desde 2012 a 2017 dirigió el IES Parque Goya de Zaragoza y
también presidió la Asociación de Directores de Instituto de Aragón. Desde 2017 ha sido
director general de Innovación, Equidad y Participación del Departamento de Educación,
Cultura y Deporte.

Estos nombramientos se suman a los ratificados en el anterior Consejo de Gobierno de Cultura (Víctor
Lucea) y Patrimonio Cultural (Marisancho Manjón). Repite José Ignacio López Susín al frente de la
Dirección General de Política Lingüística y Francisco Javier de Diego Pagola, en Deporte.

CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
Director general de Gobierno Abierto e Innovación Social. Raúl Oliván Cortés
(Tarragona, 1980). Director de Zaragoza Activa desde su inicio hasta 2017. Licenciado en
Publicidad y Relaciones Públicas (UOC) y Diplomado en Trabajo Social (UZ). Diploma en
Técnicas de Participación Ciudadana (UZ) y Diploma en Desarrollo Estratégico Urbano
(CIDEU). Asesor del World Economic Forum y la SEGIB para el Cuarto Sector. Mentor del
proyecto LABIC de Innovación Ciudadana en Latino América. Consultor en emprendimiento e
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innovación social en numerosos organismos como el Ministerio de Cultura de Colombia, el
Instituto Procomum (Brasil), Gobierno de Santa Fe (Argentina) o el Gobierno de Nariño
(Colombia). Ha ganado diversos premios con Zaragoza Activa, como Aragoneses del Año,
Eurocities o Ouishare. Director general de Participación Ciudadana, transparencia, Cooperación
y Voluntariado de 2017 a 2019.
Directora general de Cooperación al Desarrollo e Inmigración: Natalia Salvo Casaús
(Zaragoza, 1990). Licenciada en Historia por la Universidad de Zaragoza (2008-2013). Máster
en Relaciones de Género por la Universidad de Zaragoza, obteniendo una Mención Especial
en el trabajo de fin de máster, que lleva por título “La violencia contra las mujeres, un asunto
de Estado: análisis crítico del Primer Pacto de Estado contra la violencia de género” (2017-
2018). Diploma de Experta Universitaria en Malos Tratos y Violencia de Género: una visión
multidisciplinar, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (2018). Directora del
Instituto Aragonés de la Mujer (2015-2019).
Director General de Protección de Consumidores y Usuarios: Pablo Martínez Royo
(Teruel, 1964). Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, realizó estudios de
postgrado en la Escuela Práctica Jurídica y Diploma Universitario de especialización en
Consumo. Trabaja en la Administración de la Comunidad Autónoma desde 1987, donde ocupó
diferentes puestos en las áreas de bienestar social, juventud y programas europeos. En 2000
se incorporó a la Dirección General de Consumo. Ha sido Secretario, y posteriormente
Presidente de la Junta Arbitral de Consumo de Aragón y vocal en el Consejo Aragonés de
Consumidores y Usuarios. Profesor y ponente en cursos de derecho de consumo, en el Master
en Mediación y en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Zaragoza. Ha
participado en los grupos de trabajo de la Carta de Derechos y Deberes de las Usuarios del
Sistema de Salud en la CA de Aragón y del Plan de Salud de Aragón. Director general de
Protección de Consumidores y Usuarios (15/09/2015 – 28/11/2017). Director General de
Derechos y Garantías de noviembre de 2017 a agosto de 2019.

Continúa la directora general de Igualdad y Familias (Teresa Sevillano Abad), y los directores gerentes
del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (Joaquín Santos Martí) y del Instituto Aragonés de la Juventud
(Adrián Gimeno Redrado)

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
Director general de Calidad y Seguridad Alimentaria. Enrique Novales Allué.
(Torralba de Aragón, 1961). Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza. Inició
su labor profesional en el ámbito de la empresa privada en el sector cooperativo en Aragón,
relacionado con la fabricación de piensos para la ganadería. Desde 1991 es funcionario del
Gobierno de Aragón ocupando diferentes puestos de trabajo: veterinario de Administración
Sanitaria en las Oficinas Comarcales, jefe de sección de Ganadería en la provincia de Huesca,
jefe de servicio de Ayudas Ganaderas y jefe de servicio de Recursos Ganaderos. Desde 2015
hasta 2019 ha sido director general de Alimentación y Fomento Agroalimentario.
Director general de Medio Natural y Gestión Forestal. Diego Bayona Moreno
(Zaragoza, 1984). Licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Alcalá en 2008 y
Máster en Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad
San Pablo CEU en 2012. Ha trabajado en el Área de Red Natural y Desarrollo Sostenible de
la empresa pública del Gobierno de Aragón SODEMASA (luego SARGA) como Gerente de la
Oficina de Desarrollo de la Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta de 2008 a
2013 donde ha desarrollado tareas de dinamización y gestión de espacios naturales
protegidos. Ha trabajado como bombero forestal en la Brigada de Refuerzo para Incendios
Forestales (BRIF) de Daroca de 2014 a 2018 así como en retenes terrestres de prevención y
extinción de incendios durante las campañas de 2003 y 2004. Forma parte del Consejo de
Protección de la Naturaleza de Aragón desde 2015 donde ha formado parte de las comisiones
de Espacios Naturales Protegidos, Flora y Fauna Silvestres y de Educación Ambiental,
Investigación y Divulgación.
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Directora general de Cambio Climático y Educación Ambiental. Marta de Santos Loriente
(Barcelona, 1979). Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, con la
especialidad de Restauración de Patrimonio. Diputada los últimos 4 años por Podemos
Aragón, ha trabajado los temas de la consejería de Desarrollo Rural (entre otros),
especializándose en las áreas de Agua, Medioambiente, Calidad Ambiental y Cambio
Climático y representando en varias entidades y ponencias relacionadas con estos temas.
Alcaldesa de Murillo de Gállego lo últimos 8 años. Ha combinado el activismo en plataformas,
foros y movimientos sociales vinculados a la defensa del territorio y a la gestión pública de
recursos naturales, con su carrera profesional como profesora de Educación Secundaria. Su
activismo ha estado especialmente ligado al agua, tanto en la macro-gestión como en el ciclo
urbano del agua, calidad etc. A diversos niveles, desde lo local a lo internacional. Ha formado
parte de varios foros de coordinación de entidades como Adelpa, Grupos de Acción Local, etc.

Continúan los directores generales de Producción Agraria (José María Salamero Esteban) y de Desarrollo
Rural (Jesús Nogués Navarro).

SANIDAD
Continúan José María Abad como director general de Asistencia Sanitaria, Francisco Javier Falo en Salud
Pública y Javier Marión como director gerente del Servicio Aragonés de Salud.

OTROS NOMBRAMIENTOS
Directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM). María Goikoetxea Bernad
(Zaragoza, 1987). Activista del movimiento feminista con especial implicación en la
organización de las últimas huelgas en Aragón por el día Internacional de la Mujer, así como
integrante de diferentes movimientos sociales de la ciudad. Profesionalmente se ha dedicado a
la educación no sexista, formación de formadoras en igualdad y a diferentes ámbitos de la
educación no formal principalmente con mujeres, infancia y juventud en Aragón y Bolivia. En
los últimos años se ha ocupado de proporcionar herramientas para la identificación y detección
de nuevas formas de violencias machistas en internet y redes sociales y a la implantación de
la prevención la violencia de género en el medio rural a través de talleres de cortometrajes.
Responsable de Feminismos de Podemos Zaragoza y representante en la Coordinadora de
Organizaciones Feminista. Técnica audiovisual. Operadora de cámara en diferentes
productoras aragonesas. Desde 2015 secretaria del Consejo de Administración de la
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV).
Delegado territorial de Teruel. Benito Ros Corella
(Alcalá de la Selva, 1951). Es empresario del sector de la hostelería. Realizó sus estudios de
Formación Profesional en Zaragoza y su primer contacto con la política se remonta a 1979,
cuando fue elegido concejal del Ayuntamiento de Alcalá de la Selva, en las listas de UCD y
diputado provincial desde 1981 hasta 1987 y desde 1995 hasta 1999. En 1983 se convirtió en
alcalde de la localidad turolense hasta 2003, cuando volvió a ser concejal. También ha
ejercido como diputado en las Cortes de Aragón por el Partido Aragonés entre 1987 y 1995.
También ha formado parte de la ejecutiva de la Federación Española de Municipios y
Provincias y desempeñó el cargo de director general de Turismo entre 2003 y 2006. Fundó y
presidió la Asociación Aragonesa de Municipios (ASAM) y la Mancomunidad de la Sierra de
Gúdar. Desde 2015 es presidente de la Asociación de Desarrollo Gúdar-Javalambre y
Maestrazgo (AGUJAMA) y forma parte, como Secretario de la Junta Directiva, de la Red
Aragonesa de Desarrollo Rural y ostenta la Secretaria de la Fundación “Abraza la Tierra”.
Aragón Exterior. Ramón Tejedor Sanz
(Zaragoza, 1955). Licenciado en Física, Diplomado en Ingeniería Ambiental y en
Administración de Empresas. Funcionario de la Escala de Investigación Industrial del Gobierno
de Aragón. Diputado en las Cortes de Aragón (1983-1999), consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales y presidente del Gobierno de Aragón (1993-1995). También ha
ocupado los cargos de director gerente del Instituto Tecnológico de Aragón, secretario general
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de Relaciones con las Cortes, presidente del Parque Natural Posets–Maladeta, director general
de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Entre 2015 y 2019 ha sido director
gerente del Instituto Aragonés de Fomento y esta legislatura asume la gerencia de la empresa
pública Aragón Exterior.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Gobierno de Aragón

 Prensa Digital

 182

 649

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 30/08/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 174 EUR (197 USD) 

http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/id.247233



Titulares del Jueves 29.08.2019
Diario Córdoba  •  original

11:11h. // La Junta amplía la alerta sanitaria por listeriosis a todos los productos de Magrudis
18:29h. // 'Carmen y Lola', mañana viernes en la Playa de Valdearenas de Iznájar
16:02h. // Primeras imágenes del 'Terror', el mítico navío hundido en el polo norte
14:08h. // El piano 'cover' de Juan Coca pondrá música al bosque de Los Villares este sábado
17:42h. // El Barça se medirá a Dortmund e Inter y la Juve y el PSG, rivales de Atlético y Real Madrid
14:36h. // La primera carretera al Everest, una vía más segura hasta el techo del mundo
13:36h. // El Ángel Ximénez quiere la Copa de Andalucía en propiedad
12:32h. // Ante el Real Murcia, el sábado 7 de septiembre a las 18.30 horas en El Arcángel
12:05h. // Djokovic y Federer superan la segunda ronda del US Open con problemas
10:02h. // Muere la piloto Jessi Combs al intentar batir el récord de velocidad en tierra
18:04h. // Imserso publica la adjudicación definitiva del programa de viajes de mayores
15:49h. // Las fábricas españolas de PSA podrían acoger la fabricación del Opel Astra por el Brexit
14:58h. // Iberia cancela 104 vuelos en España por la huelga de 'handling'
14:42h. // Ryanair cancela más de una decena de vuelos ante la huelga de este fin de semana
19:56h. // Brigitte Macron agradece en portugués los apoyos tras los insultos de Bolsonaro
19:00h. // La UE pide a Londres que garantice una "base democrática" en el 'brexit'
14:31h. // La monarquía prusiana reclama a Alemania la devolución de sus propiedades confiscadas hace
un siglo
12:53h. // La líder conservadora escocesa dimite un día después de que Johnson suspenda el Parlamento
9:34h. // Despenalizada en Nueva York la posesión de menos de 56 gramos de marihuana
10:42h. // Sánchez e Iglesias se reunirán la segunda semana de septiembre según Ábalos
12:32h. // Ante el Real Murcia, el sábado 7 de septiembre a las 18.30 horas en El Arcángel
12:26h. // IU renuncia a las dietas de los consejos y el PSOE dice que tendría que haberse votado
11:19h. // PSOE e IU piden la dimisión de la concejala Laura Ruiz por el caso del gerente del Imgema
13:05h. // Los interinos convocan una concentración el 6 de septiembre en la Delegación de Educación
12:05h. // Trasladado al Virgen del Rocío de Sevilla el herido grave por quemaduras en la residencia de
Priego
17:01h. // Afectados por gastroenteritis 23 médicos de La Princesa tras comer en la cafetería de personal
15:04h. // El Ayuntamiento opta por no recurrir la suspensión de la moratoria de Madrid Central
17:42h. // El Barça se medirá a Dortmund e Inter y la Juve y el PSG, rivales de Atlético y Real Madrid
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Cinco turolenses son nombrados nuevos
directores generales autonómicos
El Ejecutivo ratifica 34 cargos para ir completando su estructura administrativa

Redacción
Teruel

El Consejo de Gobierno aprobó
ayer el nombramiento de 34 direc-
tores generales, de los que 21 se
estrenarán en el cargo y 13 segui-
rán al frente de la misma respon-
sabilidad que en la anterior legis-
latura, además de la interventora
general. En su segunda reunión, el
Ejecutivo siguió completando su
estructura administrativa. Entre
estos nombramientos están cinco
turolenses que se incorporan a los
departamentos de Presidencia, In-
dustria y Vertebración del Territo-
rio.
En el Departamento de Presi-

dencia y Relaciones Instituciona-
les, el calandino José Ramón Ibá-
ñez Blasco fue nombrado director
general de Administración Local.
El socialista fue alcalde de Calan-
da de 2011 a 2019 y diputado pro-
vincial de 1991 a 1999 y de 2015 a
2019. También fue diputado de las
Cortes de Aragón en la V, VI, VII y
VIII legislatura.
Ibáñez agradeció a la consejera

Mayte Pérez y al presidente Javier
Lambán que hayan pensado en él
para esta responsabilidad. Asegu-
ró que su perfil encaja “muy bien”
con esta dirección general porque
ha tenido responsabilidades mu-
nicipales y provinciales por lo que
conoce muy bien la administra-
ción local. El nuevo director gene-
ral afirmó que trabajará para “de-
volver la dignidad y la autonomía
a las administraciones locales”.
En la Consejería de Industria,

Competitividad y Desarrollo Em-
presarial se incorporan dos turo-
lenses. Eva Fortea Báguena (PAR)
es la nueva directora general de
Comercio, Ferias y Artesanía. Gra-
duada en Fisioterapia, presta ser-
vicios como evaluadora de Depen-
dencia del IASS. Entre 2013 y 2015
desempeñó el cargo de jefa de la
Oficina Delegada del Gobierno de
Aragón en Calamocha.
Fortea se mostró “muy ilusio-

nada” con este nombramiento que
le va a permitir “trabajar por Ara-
gón” y agradeció al vicepresiden-
te, Arturo Aliaga, la confianza que
ha depositado en ella.
La nueva directora general des-

tacó que el comercio y las ferias
son “un elemento dinamizador de
la economía y también un dinami-
zador social” y aseguró que quiere
ir de la mano del sector para escu-
char sus demandas.
Javier Navarro Espada fue

nombrado director general de In-
dustria y Pymes. Nacido enAlcori-
sa, este ingeniero industrial y di-
plomado en Ingeniería y Gestión
Medioambiental por la EOI y en

Prevención de RiesgosMayores en
la Industria Química por el Cie-
mat, trabajó en el Servicio Provin-
cial de Industria, Comercio y Tu-
rismo de Huesca. Fue jefe de la Di-
visión Provincial de Industria,
Energía y Minas. También ha sido
jefe de los servicios regionales de
Energía y deMinas e Investigación
Minera y director general de In-
dustria entre 1997 y 2015. Desde
2015 y hasta ahora ha sido asesor

técnico del Departamento de Eco-
nomía Industria y Empleo y ad-
junto a la presidencia de la Funda-
ción para el Desarrollo de las Nue-
vas Tecnologías del Hidrógeno en
Aragón y Vocal del Consejo de In-
dustria de Aragón.
En Vertebración del Territorio,

Movilidad y Vivienda se aprobó el
ya anunciado nombramiento co-
mo director general de Ordena-
ción del Territorio de José Manuel

Salvador Minguillón. Este zarago-
zano afincado en el pueblo natal
de su madre, Ejulve, es licenciado
en Geografía por la Universidad de
Zaragoza. Desde 2007, trabaja en
la Asociación para el Desarrollo
del Maestrazgo (Adema), grupo
de desarrollo rural ubicado enMo-
linos.
En 2003 fue elegido concejal

del Ayuntamiento de Ejulve por
CHA y desde 2007 y 2011 ejerció
como alcalde. Posteriormente fue
teniente de alcalde. Ha sido conse-
jero de Medio Ambiente de la Co-
marca de Andorra-Sierra de Arcos
durante tres legislaturas.
En el Departamento de Ciuda-

danía y Derechos Sociales se nom-
bró director general de Protección
de Consumidores y Usuarios a Pa-
blo Martínez Royo. Nacido en Te-
ruel, es licenciado en Derecho por
la Universidad de Zaragoza. En
2000 se incorporó a la Dirección
General de Consumo. Ha sido pre-
sidente de la Junta Arbitral de
Consumo de Aragón y vocal en el
Consejo Aragonés de Consumido-
res y Usuarios y director general
de Derechos y Garantías, de no-
viembre de 2017 a agosto de 2019.
También fueron nombrados

ayer los directores generales de
Relaciones Institucionales, Ricar-
do Almalé; de Interior y Protec-
ción Civil. Álvaro Burrell, de Des-
arrollo Estatutario y Programas
Europeos, Luis Estaún; de Energía
y Minas, Sergio Breto; de Turismo.
Elena Allué; de Administración
electrónica y sociedad de la infor-
mación. Bruno Pérez; de Planifi-
cación y Desarrollo Económico,
Mª Pilar Gómez; de Presupuestos,
Financiación y Tesorería, Andrés
Leal; de Función Pública y Calidad
de los Servicios, Esteban del Rus-
te; de Patrimonio y Organización.
Marta Aparicio; de Planificación y
Equidad; Ana Montagud; de Inno-
vación y FP, Antonio Martínez; de
Gobierno Abierto e Innovación
Social, Raúl Oliván; de Coopera-
ción al Desarrollo e Inmigración:
Natalia Salvo; de Calidad y Seguri-
dad Alimentaria, Enrique Nova-
les; de Medio Natural y Gestión
Forestal, Diego Bayona (de Pode-
mos Jiloca) y de Cambio Climáti-
co,Marta de Santos.

Rueda de prensa de la portavoz del Gobierno Aragonés, Mayte Pérez, tras el Consejo de Gobierno

José Ramón Ibáñez Javier Navarro Espada Eva Fortea Pablo Martínez José Manuel Salvador

•REPRESENTACIÓN PROVINCIAL•

El aragonesista Benito Ros,
delegado territorial en Teruel
Benito Ros, alcalde de Alcalá de
la Selva por el PAR, fue nombra-
do ayer delegado territorial del
Gobierno de Aragón en Teruel.
Su trayectoria política comenzó
en 1979 y desde entonces ha
desempeñado diferentes cargos,
entre ellos el de diputado pro-
vincial desde 1981 hasta 1987 y
desde 1995 hasta 1999; diputa-
do en las Cortes de Aragón entre
1987 y 1995 y director general
de Turismo entre 2003 y 2006.
Ros considero “un honor”

que el PAR y el Gobierno de Ara-

gón hayan confiado en él para
este puesto y que afronta esta
nueva responsabilidad “con ilu-
sión y entusiasmo”.
Benito Ros destacó que su

función será “garantizar los ser-
vicios del Gobierno de Aragón
en la provincia” y que estos se-
an “eficientes, activos y que
contribuyan desarrollo de todas
las comarcas turolenses”. Ase-
guró que trabajará para contri-
buir al éxito de este Gobierno y
mejorar la vida de los turolen-
ses. Benito Ros, delegado territorial

produccion
Resaltado



Del 10 al 13 de octubre se celebran en Gijón los encuentros
Internacionales de Juventud de Cabueñes
original

Del 10 al 13 de octubre en la Escuela de Comercio Los encuentros Internacionales de Juventud de Cabueñes celebran su
37 edición.

Los Encuentros Internacionales de Juventud de Cabueñes dedicarán su trigésima séptima
edición a los adolescentes. Del 10 al 13 de octubre, 200 personas participarán en seminarios,
talleres y actividades complementarias de una edición que se desarrollará en la Escuela de
Comercio bajo el título Adolescentes: sensaciones, interacciones.Desarrollo adolescente.
Herramientas y recursos para trabajar en contextos socioeducativos. KBUÑS está organizado
por el Gobierno del Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Gijón, el Consejo de la
Juventud de España, el Conseyu de Mocedá del Principáu d’Asturies y el Conseyu de Mocedá
de Xixón.
La solicitud de participación para los cinco seminarios de KBUÑS se realizará a través de la
plataforma de inscripción a actividades del Ayuntamiento de Gijón.El periodo de inscripción
comienza hoy y finalizará el próximo 15 de septiembre
Los Encuentros están destinados a jóvenes entre 18 y 35 años, representantes de
asociaciones juveniles, Consejos de juventud o jóvenes no asociados/as con interés sobre los
temas tratados y personas con 36 años o más que por su trabajo o profesión muestren interés
por los temas de Juventud: técnicos/as de juventud, concejales/as, animadores/as
socioculturales y artistas, entre otros.
Seminarios
S1. Bienestar personal y social adolescente: herramientas y recursos para trabajar en contextos
socioeducativos.

Este seminario pretende identificar las principales competencias adolescentes que permiten
hablar de desarrollo positivo en esta etapa, además de los recursos que se pueden poner en
marcha en los contextos para promoverlas. Por ejemplo, resaltando los aspectos sobre los que
incidir para potenciar aprendizajes saludables en las relaciones de pareja.
Coordinación: Susana Lázaro Visa, profesora titular de Psicología Evolutiva y de la Educación
en la Universidad de Cantabria.
S2. Cerebro lúdico. De cómo los adolescentes nos marcan el rumbo y reformulan nuestra
mirada del juego.
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Este curso ofrecerá experiencias donde los componentes de juego se ponen en valor como
herramientas para pensar a partir de la realidad aumentada, donde los serious games se
establecen como estrategias de aprendizaje inmersivas y donde los videojuegos entran a
formar parte de nuestra vida para no solo aprender contenidos, sino interiorizar vivencias que
tienen repercusión en nuestra vida real.
Coordinación: Clara Cordero Balcázar, asesora pedagógica y maestra de educación infantil,
investigadora y diseñadora de experiencias de aprendizaje dirigidos principalmente a
educadores/as.
S3. Violencia entre iguales en adolescentes y jóvenes.

Detectar y abordar la violencia entre iguales tanto desde el punto de vista teórico como a
través de talleres de sensibilización. El acoso escolar, la problemática generada por el mal uso
y/o abuso de las redes sociales o la violencia o acoso ejercidos sobre grupos de jóvenes
vulnerables estarán presentes en este seminario.
Coordinación: Rosario del Rey Alamillo, profesora titular en el Departamento de Psicología
Evolutiva y de la Educación y Vicedecana de Prácticas Externas de la Facultad de Ciencias
de la Educación de la Universidad de Sevilla.
S4. El problema de la desinformación en jóvenes y adolescentes: herramientas para luchar
contra ella de forma efectiva.

En este seminario, los participantes conocerán la importancia que tiene la desinformación en
estos tiempos de internet y aprenderán la metodología y las herramientas usados en los
distintos proyectos de la web www.maldita.es para luchar contra la desinformación y verificar
contenidos en internet. El curso incluye dos talleres prácticos: verificación de bulos y
desinformación y fact-cheking político y periodismo de datos.
Coordinación: Stephane M. Grueso, cineasta y activista social, máster en Economía digital e
industrias creativas por la EOI de Madrid. Trabaja en el programa de radio independiente
CarneCruda.es y es miembro de maldita.es.
S5. Gestión de la participación en el ámbito socioeducativo.

En este seminario se podrá conocer la importancia y ventajas que tiene el desarrollo de
espacios participativos en ámbitos socioeducativos intentando generar entornos de igualdad y
aprendizaje cooperativo y poniendo en valor las habilidades y competencias que se
desarrollan durante la realización de actividades y acciones participativas en el ámbito social y
educacional.
Coordinación: Elisa Barrera, responsable de Formación e Investigación del Consejo de la
Juventud de España.
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Nombramientos 2019: Nerea García Tejero, nuevo Directora
General de RRHH de Avintia
RRHHDigital  •  original

Grupo Avintia, una de las compañías más punteras en el sector constructor-inmobiliario en
España, ha anunciado la incorporación de Nerea García Tejero como directora general de
Recursos Humanos, quien se encargará de liderar a partir de ahora esta área con el objetivo de
impulsar la gestión, captación y desarrollo del talento, mejorar el compromiso con los
empleados y trabajar para el crecimiento de la imagen de marca empleadora de Grupo Avintia,
en línea con la posición líder de la compañía en el mercado.
Nerea García, que cuenta con una trayectoria profesional de cerca de veinte años, se
incorpora a Grupo Avintia procedente de Sacyr, compañía donde lideraba el departamento de
Talento desde julio 2015. Licenciada en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid
y MBA por la Escuela de Organización Industrial, también ha trabajado durante más de nueve
años en el departamento de recursos humanos de Acciona, cerca de un año en Sanitas y seis
en Vodafone.
Antonio Martín Jiménez, presidente de Grupo Avintia: "La experiencia en gestión de personas y
el profundo conocimiento del mercado con el que cuenta Nerea serán fundamentales para el
buen hacer de toda la compañía y, sin duda, se convertirán en palanca de cambio y
motivación para todos los trabajadores que formamos parte de Grupo Avintia".
Nerea García: "Este nuevo reto me permitirá continuar desarrollando mi carrera profesional y
trasladar la pasión de mi día a día a todo el equipo de Grupo Avintia. Para mí es un orgullo
poder formar parte activa desde el departamento de Recursos Humanos de una de las
compañías líderes del sector constructor-inmobiliario y con una visión realmente transformadora
del sector”.
*Si te ha resultado interesante este artículo, te animamos a seguirnos en TWITTER y a
suscribirte a nuestra NEWSLETTER DIARIA.
RRHHDigital
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La Red de Centros de Referencia Nacional en formación
profesional se amplía en 8, hasta 33
original

Mapa de los Centros de Referencia Nacional en el ámbito de la formación profesional desde 2013

Estos centros tienen la capacidad de programar y efectuar acciones de carácter innovador,
experimental y formativo en materia de formación profesional, que sirvan de referente al
conjunto del Sistema Nacional de Cualificaciones y para el desarrollo de la Formación
Profesional.
La Red de Centros de Referencia Nacional (CRN) será coordinada por la Administración del
Estado con la colaboración de comunidades autónomas y organizaciones empresariales y
sindicales. Los convenios firmados con las comunidades autónomas correspondientes, que se
publican como anexos a estos reales decretos, mejorarán la gestión pública en el ámbito de la
Formación Profesional.
De este modo, los reales decretos aprobados para la creación o calificación de Centros de
Referencia Nacional incluyen los siguientes, de los cuales los cinco primeros serán de nueva
creación y a los otros tres simplemente se les califica como tal:
1.Escuela de Formación en Artesanía, Restauración y Rehabilitación del Patrimonio Histórico,
Artístico y Cultural Albayzín (Granada), en las áreas profesionales de Artesanía Tradicional,
Recuperación, Reparación y Mantenimiento Artísticos, Fabricación y Mantenimiento de
Instrumentos Musicales, y Vidrio y Cerámica Artesanal, de la familia profesional Artes y
Artesanías  en el ámbito de la formación profesional.
2.Escuela del Mármol de Fines, Almería, en el área profesional de Piedra Natural, de la familia
profesional Industrias Extractivas, en el ámbito de la formación profesional.
3. Escuela de Joyería de Córdoba, en el área profesional de Joyería y Orfebrería, de la familia
profesional Artes y Artesanías, en el ámbito de la formación profesional.
4. Escuela de Madera de Encinas Reales (Córdoba), en el área profesional de Producción,
Carpintería y Mueble, de la familia profesional Madera, Mueble y Corcho, en el ámbito de la
formación profesional.
5. Centro de Referencia Nacional al Centro Integrado de Formación Profesional Son Llebre
(Islas Baleares),  en el área profesional de atención social de la familia profesional de servicios
socioculturales y a la comunidad, en el ámbito de la formación profesional.
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6. Centro de Referencia Nacional al Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional de
jardinería de Los Realejos de Canarias, en el área profesional de jardinería de la familia
profesional agraria, en el ámbito de la formación profesional.
7. Centro de Referencia Nacional el Centro de Innovación y Formación Ocupacional de
L’Hospitalet, Barcelona, en la familia profesional completa Artes gráficas en sus
correspondientes áreas profesionales, en el ámbito de la formación profesional.
8. Centro de Referencia Nacional el Centro de Innovación y Formación Profesional Ocupacional
de Sant Feliu de Llobregat, Barcelona, en el área profesional de Operaciones mecánicas de la
familia profesional de Fabricación mecánica  en el ámbito de la formación profesional.
Con la aprobación de estos Reales Decretos, se avanza en la consolidación de la Red de
Centros de Referencia Nacional que pasa a estar englobada por 33 centros.
Desde septiembre de 2018 se ha dado un impulso renovado a la Red por parte de la
Administración Central y las comunidades autónomas en el seno del Consejo General de la
Formación Profesional.
Los Centros de Referencia Nacional realizan su actividad en colaboración con agentes
sociales, centros educativos y de investigación de su entorno, así como en cooperación con
una amplia red de actores públicos y privados relacionados con las correspondientes áreas o
familias profesionales.
Por último, con los CNR se conseguirá una revisión permanente y la identificación de las
tendencias que demanda el mundo laboral en materia de formación profesional para el
empleo, en tanto entidades capaces de identificar las nuevas competencias profesionales
exigidas por las empresas para adartar las necesidades formativas de las personas
trabajadoras, todo ello, desde una metodología práctica e innovadora.
Qué son los Centros de Referencia Nacional en Formación Profesional y cómo contactar con
los 25 ya existentes antes de la creación/calificación de otros 8

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio  , de las Cualificaciones y de la Formación Profesional,
estableció que “la innovación y experimentación en materia de formación profesional se
desarrollará a través de una Red de Centros de Referencia Nacional, con implantación
en todas las comunidades autónomas, especializados en los distintos sectores
productivos.” El Real Decreto 229/2008, de 15 de febrero  ,por el que se regulan los Centros
de Referencia Nacional en el ámbito de la formación profesional desarrolla lo establecido en la
citada Ley, estableciendo, entre otros aspectos, los fines, funciones, funcionamiento,
financiación de dichos centros, etc, así como la creación, calificación y titularidad de la Red de
Centros de Referencia Nacional en el ámbito de la formación profesional.
Se trata de centros de innovación y experimentación que actúan como una institución al
servicio de los sistemas de formación profesional para facilitar su competitividad y calidad, y
dar respuesta a los cambios en la demanda de cualificación de los sectores productivos.
Se distinguen por programar y ejecutar actuaciones de carácter innovador, experimental y
formativo en materia de formación para el empleo, en el ámbito del sector productivo que
tengan asignado, de modo que sirvan de referente al conjunto del Sistema Nacional de
Cualificaciones y Formación Profesional para el desarrollo de la formación profesional.
Funciones. Entre sus funciones figura el análisis de nuevas tendencias formativas, su
experimentación y puesta en práctica y la promoción de redes tanto con organizaciones
empresariales y sindicales como con universidades y centros tecnológicos con la finalidad de
ser punteros cada uno en un sector productivo relacionado con las familias y áreas
profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.  Para cumplir este
objetivo, adoptarán las medidas, proyectos y programas precisos para atender las necesidades
de los sectores emergentes e innovadores y conseguir así una formación profesional más
competitiva, que responda a los cambios productivos que demanda el mercado de trabajo.
Colectivos.Los Centros de Referencia Nacional podrán incluir acciones formativas dirigidas a
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estudiantes, trabajadores ocupados y desempleados, así como a empresarios, formadores y
profesores, relacionadas con la innovación y la experimentación en formación profesional,
vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
Becas y ayudas a desempleados.  Los cursos de ámbito nacional van dirigidos prioritariamente a
trabajadores desempleados que ejerzan o vayan a ejercer sus actividades profesionales
ajustadas a las necesidades que demanda el mercado de trabajo, los cuales pueden recibir
ayudas y becas según lo dispuesto en la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo y la Resolución
del Servicio Público de Empleo Estatal de 18 de noviembre de 2008.
Financiación.  La financiación de las actividades la realiza la Administración General del
Estado, que firma anualmente un Plan de Trabajo en el que se acuerdan las acciones de
ámbito nacional entre el Servicio Público de Empleo Estatal, el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte y las Comunidades Autónomas, basadas en los objetivos prioritarios y
estratégicos establecidos en el Plan de Actuación Plurianual  de la red, acordado en el
Consejo General de la Formación Profesional.
Red de Centros de Referencia Nacional. Hasta ahora había 25 Centros de Referencia Nacional,
calificados por Real Decreto, de una red que se completará hasta 53 CRN, propuestos por los
Ministerios de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y del Ministerio de Educación y
Formación Profesional al Consejo General de Formación Profesional. Aquí podrás encontrar un
directorio, organizado por Comunidades Autónomas, para que puedas contactar cada uno de
esos Centros, incluidas las direcciones de los centros que son competencia de la
Administración General del Estado:.

Centro:  Centro de Referencia Nacional de Energía eléctrica, agua y gas / CNFPO Guadalajara
Centro: Centro de Referencia Nacional de Agroturismo / CI Escuela Superior de Hostelería y Turismo de
Extremadura
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La fundació  ha aprovat la concessió d’ajudes a la transformació digital. Les empreses
amb domicili social o centre de treball a Catalunya poden presentar sol·licituds fins el 16 de
setembre. .
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APEDANICA denuncia a Google por agregar noticias para
SMARTPHONES sin control publicitario
original

(PhD) Miguel Gallardo  PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
Asociación  APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf
A los Ministerios de Cultura, Economía y Competitividad, Hacienda y Administraciones
Públicas, Industria, Energía y Turismo y de Justicia, y también a la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia  CNMC  por la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se
modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil,
solicitando pronto acuse de recibo con apertura de expedientes por lo firmado  en
www.miguelgallardo.es/ministerios-cnmc-google.pdf
La asociación APEDANICA, como mejor proceda, presenta denuncia administrativa a las
autoridades más competentes por estos HECHOS:
1º Todo usuario de teléfonos móviles o SMARTPHONES  en España puede ver hoy la
selección de noticias actualizadas que Google ofrece dependiendo de lugar desde el que está
conectado a la red el móvil, y criterios que Google no hace públicos, que nosotros
conozcamos. Este agregador de noticias para móviles es equivalente al sistema Google News,
no activo en España, al menos según declara en news.google.es
2º Considerando que, de hecho, Google está explotando como negocio con publicidad directa
e indirecta un agregador de noticias en su propio buscador, APEDANICA  ha dirigido una carta
abierta a la FAPE  para interesar a los periodistas más expertos en los medios de
comunicación digitales por los hechos más obvios, pero también por los más difíciles de
evidenciar, y los derechos de quienes se consideren perjudicados por la agregación de
noticias de Google para smartphones. Estamos estudiando algunos paradigmas del abuso de
la posición dominante de Google en la metainformación  noticiosa que confiaremos al instructor.
Por lo expuesto, APEDANICA  solicita que se incoe expediente para

1. a) Resolver qué Administración Pública es la competente ahora mismo
2. b) Requerir a Google Spain, SL en Plaza Pablo Ruiz Picasso 1, 28020 Madrid, información completa,

actualizada y detallada en relación a los hechos aquí denunciados considerando la documentación
adjunta
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y c) que se nos tenga por personados como denunciantes interesados legítimos a efectos de
ampliar hechos más precisos o posteriores a los aportados con la documentación adjunta y
recurrir resoluciones en el expediente administrativo que APEDANICA  solicita se abra a la
mayor brevedad, dándonos pronto acuse de recibo con su identificación, de las 14 páginas
que aquí aportamos en la fecha de la firma digital.
Sobre el cierre de Google News en España, la URL
news.google.es
redirige a
https://support.google.com/news/publisher-center/answer/6140047?
hl=es&visit_id=637026677293873387-6335142

Google Noticias en España
Lamentamos tener que informarte que Google Noticias ha cerrado en España y que las
publicaciones de los editores españoles ya no aparecen en Google Noticias, a raíz de los
recientes cambios en la legislación española. Comprendemos que usuarios como tú podáis
estar descontentos con esta nueva situación y por ello queremos explicarte las razones por las
cuales hemos tomado esta decisión.
Google Noticias es un servicio gratuito, que utilizan y aprecian millones de usuarios de todo el
mundo y que en la actualidad se encuentra disponible en más de 70 ediciones internacionales
y en 35 idiomas. Incluye desde los periódicos nacionales hasta las pequeñas publicaciones
locales, medios especializados y blogs. Los editores pueden elegir si quieren que sus artículos
aparezcan en Google Noticias o no y, por razones de peso, la inmensa mayoría opta por su
inclusión. Google Noticias crea un verdadero valor para estas publicaciones al dirigir tráfico de
usuarios a sus sitios web, lo que a su vez les ayuda a generar ingresos publicitarios.
Tras la aprobación de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual  hemos tenido que cerrar
el servicio de Google Noticias en España. Esta nueva legislación obliga a cualquier
publicación española a cobrar, quiera o no, a servicios como Google Noticias por mostrar el
más mínimo fragmento de sus publicaciones. Dado que Google Noticias es un servicio que no
genera ingresos (no mostramos publicidad en el sitio web), este nuevo enfoque resulta
sencillamente insostenible.
Desde Google vamos a seguir manteniendo nuestro compromiso de ayudar y trabajar con el
sector de la información, al igual que con nuestros miles de socios en todo el mundo, incluidos
los de España, para ayudarles a incrementar sus lectores e ingresos en Internet.
Parece que estás intentado acceder a la edición española de Google News. Si estabas
intentando acceder a una edición diferente, puedes encontrarla aquí.
https://news.google.es
Debido a cambios en la legislación española, sentimos informarte de que Google Noticias ha
cerrado en España y los editores españoles no pueden incluir su ...
Asociación  APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf
Federación de Asociaciones de Periodistas de España FAPE Carta abierta  en
www.cita.es/google-fape.pdf
La asociación APEDANICA  está investigando la influencia de Google en la distribución de
información digital considerando que España es el único país del mundo en el que Google
News news.google.es se cerró hace ya varios años para evitar cumplir con la normativa
nacional y en especial, con Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de
12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que entendemos que
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afecta gravemente a la profesión periodística, y por lo tanto, a FAPE y sus asociados.
Sin embargo, aunque el agregador de noticias news.google.es no funciona, estamos
observando la creciente influencia periodística, y por lo tanto, también publicitaria, de la
selección de noticias que Google ofrece para teléfonos móviles. El buscador de Google ahora
selecciona noticias con criterios propios, que Google no explica, convirtiéndose en un
influyente prescriptor de noticias de diferentes medios, ignorando a muchos y favoreciendo a
unos pocos. Detectamos publicidad más o menos encubierta en ciertos temas que favorecen la
imagen de algunas empresas muy concretas, y también parece evidente que los medios que
publican muchos anuncios AdWords mediante el sistema Adsense de Google, aparecen en
muchas más ocasiones que los demás.
APEDANICA  prepara informes detallados mediante “metaperiodismo de precisión”,
confidenciales o para denuncias administrativas ante las autoridades mencionadas (de manera
bastante confusa) en la Ley 21/2014  y ante la Comisión Europea, sobre el sistema de Google
que selecciona noticias en los smartphones que representan un mercado publicitario creciente
en el que Google tiene la posición dominante y el control tecnológico en perjuicio de los
consumidores y usuarios, pero también de medios de comunicación y periodistas cuyo trabajo
está siendo sistemáticamente marginado. APEDANICA  también proyecta un web especializado
en lo que esconde Google y debería ser público y bien publicado, más aún cuando hay
evidencias de lo que en América se conoce como “periodismo mermelero” considerando que,
actualmente, el ente más “mermelero” del mundo es Google.
Agradeceríamos un interlocutor en la FAPE que tenga alguna función o competencia
relacionada con el metaperiodismo digital, y lo siguiente:
Asociación  APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf
EXTRAGOOGLE METAGOOGLE ULTRAGOOGLE Y FUERA DE GOOGLE Un proyecto
heurístico de APEDANICA  Tel. (+34) 902998352
Google censura y discrimina con “SHADOWBANNING” contenidos que no le conviene que se
conozcan, y de la misma manera que vende publicidad, también gestiona y afecta a las
reputaciones de líderes políticos y económicos, e incluso religiosos, interpretando
arbitrariamente, en ocasiones de manera muy perversa, el difuso y controvertible derecho al
olvido, al ocultar información que debiera ser pública para beneficiar a candidatos amigos,
clientes y otros protegidos de Google mientras airea los secretos de sus enemigos contra su
voluntad y sin su consentimiento, de manera que oculta hechos públicos relevantes y expone
la privacidad de particulares.
APEDANICA  proyecta un buscador (metabuscador) sobre lo que es, o debiera ser público y
publicarse por razones de interés general, pero Google deliberadamente oculta en perjuicio del
derecho a dar y recibir información veraz. En el metabuscador se publicarán enlaces no
indexados u ocultados o discriminados por Google, empezando por la información de Google
que debería de hacerse pública, pero que las autoridades no se atreven ni a pedir. Por
ejemplo, los contratos con cláusulas de confidencialidad entre Google y empresas que reciben
audios espiados y datos personales que Google accede, procesa y transmite a terceros,
ilegalmente como las transcripciones ya denunciadas por APEDANICA  en el
Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional
Diligencias Previas 45/2019 (Art. 197 CP y “Google Assistant”)
En caso de dudas legales, señalamos a Paz Esteban López, directora en funciones del Centro
Nacional de Inteligencia CNI, Luis Jiménez Muñoz, Carlos Córdoba Fernández y Javier
Candau, en el Departamento de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional del Centro
Nacional de Inteligencia CNI, María del Mar López Gil, Vocal Asesora del Departamento de
Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno, Luis Fernando Hernández García, coronel
del Área Técnica de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, Comisario Santiago Maroto
Domínguez, Jefe de la Brigada de Seguridad Informática, Unidad Central de Ciberdelincuencia,
Mar España Martí y Jesús Rubí Navarrete en Agencia Española de Protección de Datos AEPD
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así como a servicios secretos y de inteligencia oficial de otros países (ver enlace en inglés).
Si no está en Google lo que debiera encontrarse, llámenos pronto. Podremos dar y recibir
información veraz, y ejercer más derechos. Y si desea participar en el proyecto, háganos ya
una buena oferta.
“Out and beyond GOOGLE” Extragoogle Metagoogle Ultragoogle
Heuristic metasearching project of APEDANICA  Tel. +34 902998352
LOOKING FOR PARTNERS  at www.cita.es/google-metasearching.pdf
Google’s illegal censorship discriminates with “SHADOWBANNING” while selling advertising for
reputational and publicity services sometimes using inappropriately the “right to forget” to hide
very ethical and legal data and contents deliberately in order to provide advantages to Google’s
candidates, friends, customers and investors over their competitors or enemies that are
unwillingly exposed.
APEDANICA  projects a new search engine for the “right to now” (“metasearching”) whatever
must be public and published for free access but Google deliberately hides damaging the right
to give and receive relevant information. In our metasearching project we will publish whatever
is legal to publish but is not indexed or is hidden or discriminated by Google, when no
authority is able to ask for it. For instance, the confidential contracts between Google and any
company sharing our spied audio and personal data accessed by Google in illegal ways like
the ones in transcriptors hands already complained by APEDANICA  in Spanish Criminal
National Court at
Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional
Diligencias Previas 45/2019 (Art. 197 CP y “Google Assistant”)
If you have any doubt concerning our legal approach, we recommend to study for better
understanding any relationship between Google and National Security Agency NSA  State
Security Service General Intelligence and Security Service, military intelligence ADIV/SGRS
Coordination Unit for the Threat Assessment OCAD/OCAM in Belgium Nachrichtendienst des
Bundes NDB in Switzerland Ministry of State Security MSS in China Reconnaissance General
Bureau in North Korea Directorate of Military Intelligence DRM in France Algemene
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD in The Netherlands Bundesnachrichtendienst BND in
Germany Εθνικ Υπηρεσα Πληροφοριν ΕΥΠ in Greece Greiningardeild Varnarmálastofnunar
Íslands GVMSÍ in Iceland Directorate General of GST Intelligence DGGI in India Ministry of
Intelligence VAJA in Iran Inter-Services Intelligence ISI in Pakistan General Intelligence
Presidency (GIP) – in Saudi Arabia Federal Security Service FSB and Main Intelligence
Directorate GRU in Russian Federation or Centro Nacional de Inteligencia CNI in Spain
(please see LINK).
If whatever you are looking for is not provided by Google, please call APEDANICA  as soon as
possible for a new approach to find it, and if you want to participate in our project, please make
an offer.
Asociación  APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf
Asociación  APEDANICA con registro en el Ministerio del Interior publicado en
www.cita.es/apedanica.pdf
Cartas a Miguel Ángel Gallardo Ortiz C/ Fernando Poo, 16 - 6º B - 28045 Madrid
Servicios de Inteligencia y medios de comunicación mermeleros
Las relaciones entre cada SERVICIO DE INTELIGENCIA  y los medios de comunicación
siempre son complejas y sofisticadas. Pocos se atreven a cuestionar ni los más escandalosos
casos de zafio uso indebido de fondos reservados para pagar a medios o periodistas
“mermeleros”, o de secretos espiados por funcionarios públicos que son filtrados a periodistas,
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o comprados a delincuentes en redacciones de medios inmorales. En el Perú, la historia de
los “vladivideos” de Ernesto Schütz “mermelero” prófugo del Perú por recibir pagos ilegales de
Vladimiro Montesinos (en el año 2000, el periodista y congresista Luis Iberico tuvo una fuente
del SIN) y en España, la imputación de los periodistas Alberto Pozas y Luis Rendueles por el
espionaje del smartphone sustraído a Dina Bousselham, asesora de Pablo Iglesias, y en
general, todo cuanto autorizaba o consentía el Centro Nacional de Inteligencia CNI al ¿policía?
José Manuel Villarejo, forma parte de una fenomenología que debe ser bien analizada, por
sujetos, objetos, relaciones y normas implícitas y explícitas, morales y legales, desde sus
códigos deontológicos, a su tipificación penal con dictámenes periciales dignos.
Los perjudicados por el uso indebido de recursos públicos, tanto en pagos como en
información, tienen derecho a la verdad, Justicia y reparaciones. Los periodistas mermeleros al
servicio del espionaje corrupto merecen el más duro trato y acusaciones muy firmes, sin que
prescriban sus fechorías. La indemnización económica no es el único modo de hacerles pagar
muy caro. APEDANICA está trabajando en reclamaciones patrimoniales contra la secretaria
general del CNI, Paz Esteban López, por hechos muy graves que, en parte, se documentaron
hace años en www.cita.es/cni-upm.pdf
Asociación  APEDANICA con registro en el Ministerio del Interior publicado en
www.cita.es/apedanica.pdf
Cartas a Miguel Ángel Gallardo Ortiz C/ Fernando Poo, 16 - 6º B - 28045 Madrid
Periodistas MERMELEROS y arte de dar lo que merecen en cada caso por
www.miguelgallardo.es/contra-periodistas-mermeleros.pdf
La expresión “periodista mermelero” es poco usada en España donde se han publicado
escándalos de corrupción periodística de gran alcance y zafia perversión moral. El sentido
latinoamericano del término “mermelero” se tipifica en el Código Penal como “corrupción entre
particulares” (Artículo 286 bis. El directivo, administrador, empleado o colaborador de una
empresa mercantil o de una sociedad que, por sí o por persona interpuesta, reciba, solicite o
acepte un beneficio o ventaja no justificados de cualquier naturaleza, u ofrecimiento o promesa
de obtenerlo, para sí o para un tercero, como contraprestación para favorecer indebidamente a
otro en la adquisición o venta de mercancías, o en la contratación de servicios o en las
relaciones comerciales, será castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años,
inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio por tiempo de uno a seis años
y multa del tanto al triplo del valor del beneficio o ventaja).
En principio, parece que el único perjudicado por el periodismo mermelero es el empresario
propietario del medio de comunicación (que puede ser en sí mismo el más mermelero de
todos los empleados). Sin embargo, la corrupción en el periodismo daña a particulares cuando
se hacen alusiones que se publican de manera ofensiva, más allá de lo que pueda tipificarse
como libelo, derecho al honor, o revelación de secretos (el periodista está obligado al secreto
profesional de modo que cuando lo viola, delinque). Entre la imputabilidad penal y las
sanciones deontológicas o condenas civiles hay muy diversas acciones legales, o de
naturaleza ética, con las que puede instruirse la motivación inmoral de una publicación
corrupta, si existe voluntad de denunciar la corrupción periodística o audiovisual.
El problema para detectar y poder acusar de corrupción periodística es la prueba, y el escaso,
torpe y corto desarrollo de la criminalística para los delitos del periodismo deja en la
impunidad los más descarados abusos del privilegio y el medio del periodista corrupto.
APEDANICA propone nuevas técnicas periciales para evidenciar la corrupción periodística de
quienes merecen llamarse “periodistas mermeleros” y también algunas palabras que tanto el
mexicano Héctor Anaya como el filósofo Arthur Schopenhauer parecen haber escrito para que
los perjudicados por los “mermeleros” puedan darles parte de lo que se merecen. ¿Nos cuenta
ahora su caso?
Asociación  APEDANICA con registro en el Ministerio del Interior publicado en
www.cita.es/apedanica.pdf
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Cartas a Miguel Ángel Gallardo Ortiz C/ Fernando Poo, 16 - 6º B - 28045 Madrid
DERECHOS DE ALUDIDOS y MEDIOS DE COMUNICACIÓN en dictámenes periciales  desde
APEDANICA  en  www.cita.es/derechos-aludidos.pdf
En España hay normativas que regulan el derecho a la rectificación  y la protección de datos
personales, así como muy controvertidos equilibrios entre el derecho al honor y a la propia
imagen del artículo 18 de la Constitución, con el poder dar y recibir información veraz  en
relación a la libertad de expresión  del artículo 20 de la Constitución que se corresponde con el
19 de la Carta de las Naciones Unidas que APEDANICA  investiga en otros países de
América, desde México, hasta Argentina y Chile.
Pero aquí, en este momento, las alusiones directas a personas en medios de comunicación
deben merecer algo más que una rectificación, porque el aludido tiene derechos, al menos,
morales, más allá de lo que leyes antiguas y ya desfasadas por los más agresivos negocios
audiovisuales y por Internet posibilitan acciones muy legítimas, por parte de los aludidos, sin
renunciar a todo cuanto las normativas y autoridades puedan reconocerles.
Cualquier definición del DERECHO DE ALUDIDOS es tan discutible como muy diferentes
sean las alusiones y las partes que aluden y son aludidas, en contextos muy diversos y con
propósitos de lo más variado. Pero pese a la gran diversidad de aludidos y alusiones,
necesariamente existe un universal DERECHO DE ALUDIDOS que, como todos los derechos,
puede ejercerse antes o después, mejor o peor, o ignorarse por completo. De hecho, a la vista
de la jurisprudencia, se constata que hay demasiados jueces y tribunales completamente
ignorantes de cualquier posible DERECHO DE ALUDIDOS, pero también hay muy
interesantes referencias jurisprudenciales a las alusiones en beneficio de aludidos a los que
se ha negado toda réplica.
Las alusiones más paradigmáticas se producen en medios de comunicación de máxima
audiencia en perjuicio de particulares que no tenemos acceso a ninguna publicación. Si ese
fuera su caso, agradeceremos una oportunidad para explicarle estrategias, metodologías y
tácticas, CONFIDENCIALMENTE.
Referencias personales contra programa PANORAMA de Panamericana TV
Sociedad Nacional de Radio y Televisión SNRTV del Perú
Atn. Secretario Técnico por art. 22 del Código de Ética de la SNRTV
Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana
Atn. Secretaria Ejecutiva, Kela León (por Formulario Electrónico)
Consejo de Colegio de Abogados de la Comunidad de Madrid con copia a la Comisión de
Deontología del ICAM, solicitando ACUSE
Señalamos personalmente al máximo responsable de panamericana.pe
Ernesto Schütz propietario residente en Suiza “mermelero” prófugo del Perú  por recibir pagos
ilegales de Vladimiro Montesinos según los “vladivideos”
Mario Mori Castro abogado del propietario y muy influyente en la dirección
Renato Javier J. Canales Montoya editor general (presunto ¿“mermelero”?)
Rocío Vara (@buscoprimicias) “francotiradora” productora, Maribel Figueroa ¿investigador
periodístico? Rosana Cueva y Karina Novoa (biógrafa del ex presidente Ollanta Humala) Vicky
Zamora zafia reportera que entrevista en su domicilio particular a César Acuña Peralta para
que ¿lave su honor? y a su abogado Jesús Sánchez Lambás para ser muy publicitado como
abogado colegiado en Madrid ¿de gran prestigio? y como defensor de duques  e infantas  y
miembros de la realeza de España, pero que aprovecha la publicidad ¿gratuita? para acusar
de “cierta xenofobia” a un particular (sin diferenciar el muy legítimo derecho de defensa
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utilizando toda libertad de expresión en medios de comunicación, del más perverso negocio
jurídico publicitado de manera repugnante para denigrar a quien ya ha sido demandado
judicialmente por él), sin derecho a réplica del aludido en el caso paradigmático puede verse
en el vídeo que PANORAMA mantiene en
https://www.youtube.com/watch?v=31MCIZpSry0
Además, también se ve el vídeo completo en el Web de la emisora de TV en
https://panamericana.pe/panorama/politica/258769-cesar-acuna-busca-limpiar-nombre-denuncia-
plagio
Agradeceremos toda sugerencia o referencia y datos sobre los aquí aludidos, responsables de
unas muy repugnantes alusiones, por el principio moral que dice “donde las dan, las toman”,
incluso si se está ¿prófugo en Suiza?
Asociación  APEDANICA con registro en el Ministerio del Interior publicado en
www.cita.es/apedanica.pdf
Cartas a Miguel Ángel Gallardo Ortiz C/ Fernando Poo, 16 - 6º B - 28045 Madrid
Elsa González Díaz
Presidenta de la FAPE
Federación de Asociaciones de la Prensa de España
Estimada Elsa, quiero pedirte atención para entender y “hacer entender bien” toda la gravedad
del hecho cierto, probado y reconocido de que Google pueda eliminar resultados de su
buscador sin control alguno. El próximo 30.1.18  se celebrará un juicio en Madrid que, en mi
modesta opinión, debería tener consecuencias para el periodismo actual y su futuro. Permíteme
rogarte leer la demanda civil (sin abogado, por ser de escasa cuantía)
www.miguelgallardo.es/demanda-google.pdf
y planteamiento de prueba www.miguelgallardo.es/juicio-google.pdf
Te pido también que leas tú misma lo que te adjunto, en castellano e inglés, ya enviado a
varios medios de comunicación internacionales para pedir colaboración y datos con enlaces a
otros casos verificables de censura de Google con trascendencia electoral o económica.
Una cosa es el “derecho al olvido”, y otra la censura arbitraria de quien abusa de su posición
dominante no solamente para ordenar resultados, sino también para eliminar por completo la
posibilidad de encontrar información veraz y relevante, de interés público, que solamente
afecta a los intereses e imagen de cargos públicos. En mi opinión, lo que se va a juzgar el
30.1.18  es una demanda bien amparable por el art. 20 de la Constitución y al art. 19 de la
Declaración de Derechos Humanos.
Además, quisiera ofrecerte una perspectiva internacional del problema creado por la perversa
adaptación de Google a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (asunto
C131/12). Nada menos que la British Broadcasting Corporation (BBC) ha tomado una valiente
iniciativa inimaginable en España, que yo quisiera que tú conocieras bien, y así:
Google ha “desindexado” varios nombres que aparecen en la Web de la BBC que Neil
McIntosh, Managing Editor de BBC Online, desde junio de 2015 hasta hoy, mantiene y
actualiza señalando lo ocultado en
http://www.bbc.co.uk/blogs/internet/authors/e7896818-cd4d-3506-911c-b6d43ac16740
Esa recopilación de lo que Google “desindexa” de bbc.co.uk evidencia, por sí misma, la
resistencia del periodismo de calidad frente a la arbitraria censura de Google. Mi demanda
pretende algo más que resistir, enjuiciando la censura que Google practica desde una abusiva
posición muy dominante pudiendo recibir, directamente o no, cualquier tipo de compensación o
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concesión para que un nombre de un cargo público no pueda ser encontrado en algún
documento relevante. La demanda que yo presenté es muy modesta, pero lo que se enjuicia
tiene la máxima importancia para el futuro del periodismo digital, porque si el periodista no
puede asegurar la integridad de su trabajo en hemeroteca llegará a perder su propia seguridad
jurídica, y hasta su autoestima.
Lamentablemente, el concepto de hemeroteca ha sido fagocitado por Google y ya ni siquiera
nos imaginamos a los historiadores buscando nada en papel. Ese enorme poder que ha
acumulado Google, ante la ignorancia, pereza, cobardía o complicidad de muchos medios de
comunicación, debería ser bien controlado, porque como decía Pascal "Es menester, por lo
tanto, juntar siempre la justicia y la fuerza; y para eso hacer que lo que es justo sea fuerte, lo
que es fuerte sea justo”. Confieso que estoy muy preocupado porque no consigo expresarme o
hacerme entender por ningún medio eficaz hasta el momento. Por eso te ruego que me
concedas 15 minutos ante un ordenador conectado para mostrarte “lo que falta” como Platón
expuso en FEDÓN 74e y Wittgenstein en Tractatus 4.1212. Tal vez tú puedas convencerme de
que estoy equivocado y debo desistir, o quizá me puedas orientar sobre cómo y dónde alertar
del riesgo de que el “Ministerio de la Verdad” de Orwell sea peor aún con Google, ante el
silencio de muchos periodistas.
Te agradeceré también que traslades esta carta abierta a todo el que pueda entender, o querer
entender más, sobre lo que aquí te denuncio.
Dr.  (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado y  doctor en Filosofía,
perito en criminalística y criptología forense, presidente de la Asociación para la Prevención y
Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas
(APEDANICA) Teléfono (+34) 902998352 Fax: 902998379 Twitter @APEDANICA E-mail:
miguel@cita.es y apedanica.ong@gmail.com
To Whom it may concern in international press and journalists
against Google abuse and censorship in search results
Google was sued in Madrid and a public hearing will take place on 30.1.18  because of a civil
claim that you can find at
www.miguelgallardo.es/demanda-google.pdf
with details and names at www.miguelgallardo.es/juicio-google.pdf
The most relevant fact already evidenced in Madrid Court is about Google erasing or hiding,
within the searching system, very relevant data about a public university and officials corruption
in Spain. In our opinion, Google is abusing of his position not only for unfair commercial
competition as pointed out in last European Commission 2,4 billion € fine. Nevertheless,
@APEDANICA approach is well beyond any business matter, as we are accusing Google to
hide relevant information in politics and economy by manipulating the searching system in
order to help some candidates and dark business against public interest.
Our thesis is simple: Any political candidate or capital stock company manager who pays or
negotiate to erase relevant information that must be published and well known by voters or
investors or consumers is dangerously manipulating basic rights. Beyond European
Commission investigation, @APEDANICA is considering Google censorship as a serious
violation of Universal Declaration of Human Rights Article 19. “Everyone has the right to
freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without
interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and
regardless of frontiers”.
@APEDANICA is looking for journalists and media help from the most important news editors
in the world by asking a first question: “Have you ever detected relevant contents that Google
intentionally removed?” If so, please let us know the details. Maybe the most fundamental right
is in very serious danger. Thanks before hand.
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Asociación APEDANICA  Teléfono (+34) 902998352 Fax: 902998379 Twitter @APEDANICA
Directores de medios de comunicación (política y economía)
Para la preparación de un juicio señalado para el 30.1.18  contra Google por eliminación
interesada de ciertos resultados del buscador estamos investigando casos técnicamente
similares aunque en circunstancias muy distintas, como candidaturas electorales favorecidas
por Google borrando o “desindexando” información negativa o relevante información económica
eliminada de los resultados de Google. Podría suponerse incluso presunto delito contra los
mercados y los consumidores al privarse de información relevante mediante manipulaciones
interesadas practicadas por Google sin aviso ni control alguno. De hecho, resulta
extremadamente difícil detectar que Google ha suprimido resultados deliberadamente, aunque
una vez que se dispone del documento “desindexado”, es relativamente fácil evidenciar la
manipulación dolosa.
Por este motivo queremos pedir la colaboración de periodistas especializados en información
económica, porque tenemos la convicción de que lo que se ha probado y reconocido en la
demanda que se enjuiciará el 30.1.18 tiene antecedentes y consecuencias para el periodismo
económico y empresarial, más allá de lo sancionado por la Comisión Europea como
competencia desleal y abuso de posición dominante por Google. No se trata en ese juicio de
que las noticias aparezcan antes o después, sino de que no aparezcan en absoluto como se
explica en www.miguelgallardo.es/juicio-google.pdf
Se adjunta en castellano e inglés una breve nota con enlaces relevantes para candidatos y
periodistas que detectan trato de favor de Google hacia ciertas candidaturas eliminando
información cierta y relevante de los resultados del buscador, pero a los periodistas más
especializados en información económica les pedimos que nos avisen si no encuentran
buscando por Google documentos relevantes que puedan haber sido deliberadamente
desindexados contra el art. 20 de la Constitución y el art. 19 de la Carta de los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas.
Asociación APEDANICA  Teléfono (+34) 902998352 Fax: 902998379 Twitter @APEDANICA
ON ELECTIONS AND GOOGLE IN ENGLISH AND SPANISH
SOBRE ELECCIONES Y GOOGLE EN CASTELLANO E INGLÉS
Asociación APEDANICA relevant information is published at www.cita.es/apedanica.pdf
CANDIDATES and VOTERS in ELECTIONS and data CENSORED by Google or Twitter
APEDANICA is expert witnessing on Google and Twitter activities that evidence non neutral
policy to help some CANDIDATES erasing some results in sensitive searches.
In Spain Google is seriously sued because the search engine hides very relevant information of
civil servants, public officials and politicians as you can see in the civil claim at
www.miguelgallardo.es/demanda-google.pdf
and with more details and names at www.miguelgallardo.es/juicio-google.pdf
The judiciary document for Google trial is https://pbs.twimg.com/media/DEoDG1MW0AA-7FI.jpg
Right now, APEDANICA priority is to find hidden information about candidates in elections. We
are investigating and developing new methods, systems and tools to detect and evidence
Google and Twitter tricks in favour of some candidates, as well as the dealings of some
experts that can hamper or nullify searches for relevant political information.
Asociación APEDANICA con datos registrales en Internet www.cita.es/apedanica.pdf
para candidatos y electores que requieren información completa y sin censuras
Version en inglés (ENGLISH VERSION) https://goo.gl/oZMs64
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Investigamos candidaturas con candidatos electorales que hayan solicitado a Google y Twitter
que no aparezca en sus resultados información relevante. Todas las actuaciones de Google o
Twitter en beneficio de unos candidatos o en perjuicio de otros deben ser investigadas hasta
las últimas consecuencias. En España hay cargos públicos y “gestores de reputación en
Internet” ya acusados por la Fiscalía y la Audiencia Nacional sentando un precedente mundial
sobre malversaciones en Internet. Por otra parte, el 30 de enero de 2018 se celebrará un juicio
en Madrid  por el borrado o desindexado de datos relevantes de cargos públicos por Google.
Ver www.miguelgallardo.es/demanda-google.pdf
https://docs.google.com/document/d/17qLbzT4mSwFrkd9-JsJY-
TadeQK_Zylw6HvC2GTuMUo/edit?usp=sharing
o con enlace corto el escrito para plantear prueba en Juicio Verbal a Google en
https://goo.gl/WdtqAZ
también firmado digitalmente con ANEXO relevante en www.miguelgallardo.es/juicio-google.pdf
La citación para el juicio contra Google se publicó en
https://pbs.twimg.com/media/DEoDG1MW0AA-7FI.jpg
¿Hablamos de elecciones y candidatos apoyados (o no) por Google o Twitter?
Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado y  doctor en Filosofía,
perito en criminalística y criptología forense, presidente de la Asociación para la Prevención y
Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas
(APEDANICA) Teléfono (+34) 902998352 Fax: 902998379 Twitter  @APEDANICA E-mail:
miguel@cita.es  y apedanica.ong@gmail.com
El documento anterior en
http://www.miguelgallardo.es/ministerios-cnmc-google.pdf
hace implícita referencia a
http://www.cita.es/eoi-google-alegaciones.pdf
http://www.cita.es/respuesta-google-adwords.pdf
http://www.cita.es/ciudades-iberoamericanas.pdf
y ha sido registrado con certificado digital y enviado por email como puede verse en
http://www.miguelgallardo.es/tasa-google-cnmc-ministerios/ www.cita.es/tasa-google-cnmc.pdf
http://www.cita.es/tasa-google-industria/  www.cita.es/tasa-google-industria.pdf
http://www.cita.es/tasa-google-economia/  www.cita.es/tasa-google-economia.pdf
http://www.cita.es/tasa-google-cultura/  www.cita.es/tasa-google-cultura.pdf
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Just Eat refuerza su equipo directivo en España para mejorar su
posición en el mercado
original

Just Eat ha reforzado su equipo directivo en España con el nombramiento de Antonio Gómez
de la Bárcena como nuevo Director de Personas; Luz Benítez como Directora de Ventas y
Ramón Argelaguet como Director Financiero. Todos ellos en dependencia directa del Director
General de Just Eat en España, Patrik Bergareche Sáinz de los Terreros.
Con estos nuevos nombramientos, la compañía consolida a su equipo directivo para hacer
frente a los retos que presenta un sector en constante evolución como es el de la comida a
domicilio.
“Estamos construyendo el mejor equipo de la industria. Se caracteriza por el entusiasmo y la
capacidad de ejecución que se encuentran en las startups“, afirma su director general
Patrik Bergareche Sáinz de los Terreros.

El nuevo director de Recursos Humanos
Antonio Gómez de la Bárcena se incorpora para dirigir el departamento de Recursos Humanos
y garantizar el cumplimiento de la actividad de la compañía en normativa laboral. Licenciado
en Derecho por la UCM, cuenta con más de 15 años de experiencia en área de Recursos
Humanos.
Además, está titulado con un Executive Program en Digital Talent por el Instituto Superior para
el Desarrollo de Internet (ISDI), y un máster en Dirección de Recursos Humanos por la
Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

El nuevo Directora de Ventas
El equipo comercial se verá reforzado con el nombramiento de Luz Benítez, que se incorpora
al equipo de Just Eat España como Directora de Ventas con el fin de dar continuidad a su
estrategia de tener la mejor oferta de restaurantes y darles el mejor servicio del sector.
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Licenciado en Educación por La Salle, cuenta con un MBA en AEDE Business School.
Además, desde hace más de un año, es profesora del Máster de Marketing Automation en el
Instituto Superior para el Desarrollo de Internet (ISDI).

El nuevo Director Financiero
Ramón Argelaguet se incorpora al equipo directivo de Just Eat España como Director
Financiero con el fin de garantizar una ejecución correcta de la estrategia expansiva de la
empresa en el terreno de las entregas.
Licenciado en Economía por la Universidad Complutense, y con un MBA por la EOI e
International Business Strategy de la London School of Economics, Argelaguet cuenta con una
dilatada experiencia en el sector Tecnología, Medios, Telecomunicaciones y Energía.
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Nicolás Barber, innovación ante los retos
original

jesús montañana
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valencia. El sector de la alimentación pasa por un momento de transformación importante. Por
un lado, la tendencia en auge del conocido como 'realfooding', un movimiento que viene a
combatir los ultraprocesados y aboga por recetas y alimentos saludables. Por otro, el
crecimiento de las empresas de reparto de comida a domicilio, como Glovo, especialmente
solicitadas desde las oficinas donde muchos empleados comen entre semana.
Ante estos retos, el director general de Cafemax, Nicolás Barber, propone sumarse al carro de
las nuevas corrientes dando una vuelta de tuerca a la actividad tradicional de la compañía,
que ofrece distintos productos de alimentación a través de máquinas de 'vending', que van
desde el café hasta sándwiches, pasando por zumos, refrescos, diferentes 'snakcs' y dulces.
El primer paso de Barber ha sido abandonar la marca Delikia, con la que operaba desde 2011
junto a la empresa gallega Maxelga, y lanzar su propio sello: Teika. El cambio responde a la
decisión de Cafemax de seguir ampliando su oferta hacia alimentos más saludables, como
apostar por ensaladas. «Estábamos operando con la marca Delikia junto con otra compañía
gallega, pero ella no compartía nuestros nuevos objetivos, por lo que hemos decidido
separarnos y continuar nuestro camino», explica el director general.
Con esta transformación, la compañía que nació en la Alqueria de la Comtessa busca
centrarse en el mercado de la Comunitat y ahora está cambiando la imagen de todas las
máquinas que tienen instaladas en la región. De este modo, la marca Delikia desaparecerá de
la Comunitat para dar paso a Teika.
Nicolás Barber tomó el relevo de su padre, Vicente Barber, en el año 2012. Según cuenta, la
sucesión fue progresiva y natural, ya que pertenecía al equipo de dirección de Cafemax desde
1998. Además, cuenta con una larga formación. Se licenció en Administración y Dirección de
Empresas en 1999 en la Universitat de Valencia. También se ha formado en la Escuela de
Organización Industrial, en concreto en la materia de Gestión General de Empresas, algo que
lleva haciendo desde 2006, tal y como consta en su currículo. A esto se suma el título de
Dirección de Empresas Alimentarias en el Instituto Internacional San Telmo y su participación
en 15 días con 15 empresarios líderes en la Escuela de Empresarios de Juan Roig, EDEM.
En concreto, Cafemax cuenta con seis bases logísticas entre la Comunitat y Murcia y 4.800
máquinas y tiene una plantilla de más de 300 personas. Por lo que respecta a sus cuentas, la
mercantil cerró 2018 con más de 25 millones de euros de facturación y para el 2025 prevé
doblar esa cifra. Para este año, espera crecer un 8%. «Tenemos integrada la fabricación de
producto fresco y contamos con un obrador en Real de Gandía. De este modo, el producto no
tiene más de 12 horas de vida», destaca Barber.
En cuanto a los orígenes de la mercantil, se remontan a los años 70, cuando un joven Vicente
Barber partía desde la Alqueria de la Comtessa con destino a Italia para ver las mejores
máquinas de café que podían encontrarse en Europa. Así, la empresa que fundó este
valenciano, Cafemax, ha pasado de ser una de las primeras firmas en España en instalar
máquinas de café en espacios de trabajo a ofrecer productos variados en distintos lugares,
como en estaciones de metro. Ahora, son sus hijos Nicolás y Berti los que pilotan la
compañía.
Por su parte, Berti Barber es la responsable de marketing de la empresa familiar, a la que se
ha sentido ligada desde pequeña. «Mientras estudiábamos, íbamos a la empresa para ver en
qué consistía el negocio», recuerda.
Por lo que respecta al mercado, Nicolás Barber sostiene que las principales amenazas para el
negocio del 'vending' son los nuevos actores como Amazon y Glovo, que reparten comida en
menos de una hora. «Eso nos quita ventas», indica. Con el objetivo de ajustarse a este nuevo
panorama, los Barber han apostado por la innovación tanto en productos como en el servicio.
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El valenciano gestiona 
una nueva era para la 
empresa familiar de 
‘vending’, que acaba  
de abandonar Delikia 
para lanzar su marca 

:: ELÍSABETH RODRÍGUEZ 

VALENCIA. El sector de la alimen-
tación pasa por un momento de 
transformación importante. Por 
un lado, la tendencia en auge del 
conocido como ‘realfooding’, un 
movimiento que viene a combatir 
los ultraprocesados y aboga por re-
cetas y alimentos saludables. Por 
otro, el crecimiento de las empre-
sas de reparto de comida a domici-
lio, como Glovo, especialmente so-
licitadas desde las oficinas donde 
muchos empleados comen entre 
semana.  

Ante estos retos, el director ge-
neral de Cafemax, Nicolás Barber, 
propone sumarse al carro de las nue-
vas corrientes dando una vuelta de 
tuerca a la actividad tradicional de 
la compañía, que ofrece distin-
tos productos de alimentación 
a través de máquinas de ‘ven-
ding’, que van desde el café 
hasta sándwiches, pasando 
por zumos, refrescos, dife-
rentes ‘snakcs’ y dulces. 

El primer paso de Barber 
ha sido abandonar la mar-
ca Delikia, con la que ope-
raba desde 2011 junto a la 
empresa gallega Maxelga, y 
lanzar su propio sello: Teika. 
El cambio responde a la decisión 
de Cafemax de seguir ampliando 
su oferta hacia alimentos más 
saludables, como apostar por en-
saladas. «Estábamos operando 
con la marca Delikia junto con 
otra compañía gallega, pero ella 
no compartía nuestros nuevos 
objetivos, por lo que hemos de-
cidido separarnos y continuar 
nuestro camino», explica el di-
rector general. 

Con esta transformación, la com-
pañía que nació en la Alqueria de 
la Comtessa busca centrarse en el 
mercado de la Comunitat y ahora 
está cambiando la imagen de todas 
las máquinas que tienen instala-
das en la región. De este modo, la 
marca Delikia desaparecerá de la 
Comunitat para dar paso a Teika. 

Nicolás Barber tomó el relevo de 
su padre, Vicente Barber, en el año  
2012. Según cuenta, la sucesión fue 
progresiva y natural, ya que perte-
necía al equipo de dirección de Ca-
femax desde 1998. Además, cuen-
ta con una larga formación. Se li-

cenció en Administración y Direc-
ción de Empresas en 1999 en la Uni-
versitat de Valencia. También se ha 
formado en la Escuela de Organi-
zación Industrial, en concreto en 
la materia de Gestión General de 
Empresas, algo que lleva haciendo 
desde 2006, tal y como consta en 
su currículo. A esto se suma el tí-
tulo de Dirección de Empresas Ali-
mentarias en el Instituto Interna-
cional San Telmo y su participación 
en 15 días con 15 empresarios líde-
res en la Escuela de Empresarios de 
Juan Roig, EDEM. 

En concreto, Cafemax cuenta 
con seis bases logísticas entre la Co-
munitat y Murcia y 4.800 máqui-
nas y tiene una plantilla de más de 
300 personas. Por lo que respecta 
a sus cuentas, la mercantil cerró 
2018 con más de 25 millones de eu-
ros de facturación y para el 2025 
prevé doblar esa cifra. Para este año, 
espera crecer un 8%. «Tenemos in-
tegrada la fabricación de producto 
fresco y contamos con un obrador 
en Real de Gandía. De este modo, 
el producto no tiene más de 12 ho-
ras de vida», destaca Barber. 

En cuanto a los orígenes de la 
mercantil, se remontan a los años 
70, cuando un joven Vicente Bar-
ber partía desde la Alqueria de la 
Comtessa con destino a Italia para 
ver las mejores máquinas de café 
que podían encontrarse en Euro-
pa. Así, la empresa que fundó este 
valenciano, Cafemax, ha pasado de 
ser una de las primeras firmas en 
España en instalar máquinas de 
café en espacios de trabajo a ofre-

cer productos variados en dis-
tintos lugares, como en esta-

ciones de metro. Ahora, son 
sus hijos Nicolás y Berti los 
que pilotan la compañía. 

Por su parte, Berti Bar-
ber es la responsable de 
marketing de la empresa 
familiar, a la que se ha sen-
tido ligada desde pequeña. 
«Mientras estudiábamos, 
íbamos a la empresa para ver 

en qué consistía el negocio», 
recuerda. 

Por lo que respecta al mer-
cado, Nicolás Barber sostiene 
que las principales amenazas 
para el negocio del ‘vending’ 
son los nuevos actores como 

Amazon y Glovo, que reparten co-
mida en menos de una hora. «Eso 
nos quita ventas», indica. Con el 
objetivo de ajustarse a este nuevo 
panorama, los Barber han aposta-
do por la innovación tanto en pro-
ductos como en el servicio.

INNOVACIÓN 
ANTE LOS RETOS

 Nicolás Barber  Director general  
de Cafemax
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IMPACTOS - FONDO SOCIAL EUROPEO

# Medio Titular Tema Tipo

29/08/2019
1 Bluered Programa Iniciativa Emprendedora FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

27/08/2019
2 El Ideal Gallego, 37 Espacio Mahou cerró su tercera edición con 20.000 visitantes tras más de dos meses FONDO SOCIAL

EUROPEO
Escrita

3 Diario de Bergantiños, 37 Espacio Mahou cerró su tercera edición con 20.000 visitantes tras más de dos meses FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

4 Diario de Ferrol, 37 Espacio Mahou cerró su tercera edición con 20.000 visitantes tras más de dos meses FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

5 La Opinión A Coruña, 10 El Espacio Mahou de la plaza de San Andrés cierra su tercera edición con 20.000 visitas FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

6 Laopinioncoruña.es El Espacio Mahou de la plaza de San Andrés cierra su tercera edición con 20.000 visitas FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

26/08/2019
7 La Alacena Roja 'Espacio Mahou Coruña' concluye con 20.000 visitantes FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

8 La Voz de Galicia Espacio Mahou cierra sus puertas con 20.000 visitantes FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

9 La Voz de Galicia Galego Espazo Mahou pecha as súas portas con 20.000 visitantes FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

10 Noticiaspress.es Abierto plazo de inscripción para curso gratuito de programación del Ayuntamiento, EOI y Ascentic FONDO SOCIAL
EUROPEO

Blog



Programa Iniciativa Emprendedora
original

Jóvenes de entre 16 y 25 años en situación de desempleo, inscritos en el Sistema de Garantía
Juvenil. En especial, este curso formativo está enfocado especialmente hacia aquellos jóvenes
que disponen de una titulación universitaria, aunque no es imprescindible.
Programa co-financiado por el Fondo Social Europeo y el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo. Las solicitudes de inscripción se atenderán por orden de recepción de aquellas que
cumplan los requisitos del apartado “Dirigido a”. El proceso de admisión podrá requerir de una
entrevista personal.
Programa impulsado por la EOI – Escuela de Organización Industrial, en colaboración con la
Fundación Politécnica de la Comunidad Valenciana y con la colaboración del Fondo Social
Europeo

Quiero mejorar mi capacidad para emprender y generar valor
Guardar mi nombre, correo electrónico y sitio web en este navegador para la próxima vez que
haga un comentario.
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Espacio Mahou cerró el pasado 

día 24 su edición más larga y con 

mayor cantidad de contenidos, 

tras más de dos meses de activi-

dades. Así, desde  nales de junio, 
20.000 personas visitaron el cén-

trico edi  cio LaBase y participa-
ron en alguna de las propuestas 

de ocio que se plantearon en el 

Espacio Mahou.

La planta de Ocio  recibió en 
estas nueve semanas a unas 900 

personas, que asistieron a los 

cinco conciertos de los llamados 

Encuentro Musicales ; también a 
los Descubrimientos Musicales , 
vinculados al programa de em-

prendimiento musical de la fun-

dación Paideia y la EOI; así como 
a los monólogos de los Miércoles 
del Humor .

Por otra parte, la planta Ten-
dencias  acogió múltiples pro-
puestas, desde proyectos de 

moda, fotografía y audiovisuales; 
hasta iniciativas relacionadas 

con el ocio urbano, todas ellas 
ofrecidas de manera gratuita.

gastronomía 

La planta Sabor  acogió una se-
rie de actividades que lograron 

reunir a un total de 450 personas. 

Por un lado, las gastroexperien-
cias , conducidas por el humoris-
ta David Amor, y que fueron pro-
tagonizadas por grandes chefs 

gallegos como Luis Veira o Lucía 
Freitas. Por otro lado, también se 
ofrecieron experiencias de ocio, 
en una vertiente más cervecera, 

con catas y cursos de tiraje.
Además, todos los fines de 

semana un cocinero de un res-

taurante de la ciudad fue el prota-

gonista de la Tapa con un sabor 
muy grande , ofreciendo la posi-
bilidad a todos los asistentes de 
degustar las mejores elaboracio-
nes de la localidad con cada con-

sumición que se solicitaba en el 
Espacio Mahou. ●

REDACCIÓN A CORUÑA

Espacio Mahou 
cerró su tercera 
edición con 20.000 
visitantes tras 
más de dos meses
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Espacio Mahou cerró el pasado 

día 24 su edición más larga y con 

mayor cantidad de contenidos, 

tras más de dos meses de activi-

dades. Así, desde  nales de junio, 
20.000 personas visitaron el cén-

trico edi  cio LaBase y participa-
ron en alguna de las propuestas 

de ocio que se plantearon en el 

Espacio Mahou.

La planta de Ocio  recibió en 
estas nueve semanas a unas 900 

personas, que asistieron a los 

cinco conciertos de los llamados 

Encuentro Musicales ; también a 
los Descubrimientos Musicales , 
vinculados al programa de em-

prendimiento musical de la fun-

dación Paideia y la EOI; así como 
a los monólogos de los Miércoles 
del Humor .

Por otra parte, la planta Ten-
dencias  acogió múltiples pro-
puestas, desde proyectos de 

moda, fotografía y audiovisuales; 
hasta iniciativas relacionadas 

con el ocio urbano, todas ellas 
ofrecidas de manera gratuita.

gastronomía 

La planta Sabor  acogió una se-
rie de actividades que lograron 

reunir a un total de 450 personas. 

Por un lado, las gastroexperien-
cias , conducidas por el humoris-
ta David Amor, y que fueron pro-
tagonizadas por grandes chefs 

gallegos como Luis Veira o Lucía 
Freitas. Por otro lado, también se 
ofrecieron experiencias de ocio, 
en una vertiente más cervecera, 

con catas y cursos de tiraje.
Además, todos los fines de 

semana un cocinero de un res-

taurante de la ciudad fue el prota-

gonista de la Tapa con un sabor 
muy grande , ofreciendo la posi-
bilidad a todos los asistentes de 
degustar las mejores elaboracio-
nes de la localidad con cada con-

sumición que se solicitaba en el 
Espacio Mahou. ●

REDACCIÓN A CORUÑA

Espacio Mahou 
cerró su tercera 
edición con 20.000 
visitantes tras 
más de dos meses
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Espacio Mahou cerró el pasado 

día 24 su edición más larga y con 

mayor cantidad de contenidos, 

tras más de dos meses de activi-

dades. Así, desde  nales de junio, 
20.000 personas visitaron el cén-

trico edi  cio LaBase y participa-
ron en alguna de las propuestas 

de ocio que se plantearon en el 

Espacio Mahou.

La planta de Ocio  recibió en 
estas nueve semanas a unas 900 

personas, que asistieron a los 

cinco conciertos de los llamados 

Encuentro Musicales ; también a 
los Descubrimientos Musicales , 
vinculados al programa de em-

prendimiento musical de la fun-

dación Paideia y la EOI; así como 
a los monólogos de los Miércoles 
del Humor .

Por otra parte, la planta Ten-
dencias  acogió múltiples pro-
puestas, desde proyectos de 

moda, fotografía y audiovisuales; 
hasta iniciativas relacionadas 

con el ocio urbano, todas ellas 
ofrecidas de manera gratuita.

gastronomía 

La planta Sabor  acogió una se-
rie de actividades que lograron 

reunir a un total de 450 personas. 

Por un lado, las gastroexperien-
cias , conducidas por el humoris-
ta David Amor, y que fueron pro-
tagonizadas por grandes chefs 

gallegos como Luis Veira o Lucía 
Freitas. Por otro lado, también se 
ofrecieron experiencias de ocio, 
en una vertiente más cervecera, 

con catas y cursos de tiraje.
Además, todos los fines de 

semana un cocinero de un res-

taurante de la ciudad fue el prota-

gonista de la Tapa con un sabor 
muy grande , ofreciendo la posi-
bilidad a todos los asistentes de 
degustar las mejores elaboracio-
nes de la localidad con cada con-

sumición que se solicitaba en el 
Espacio Mahou. ●

REDACCIÓN A CORUÑA

Espacio Mahou 
cerró su tercera 
edición con 20.000 
visitantes tras 
más de dos meses
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El Espacio Mahou
de la plaza de San
Andrés cierra su
tercera edición
con 20.000 visitas

Redacción

A CORUÑA

La edición más larga de Es-
pacio Mahou Coruña cerró
sus puertas el pasado sábado
24 de agosto, tras más de dos
meses de actividad. Desde fi-
nales de junio, 20.000 perso-
nas visitaron el Espacio y par-
ticiparon en alguna de las pro-
puestas de ocio que planteó en
su tercera edición. 
La planta Ocio recibió, a lo

largo de más de nueve sema-
nas de actividad, a cerca de
900 personas que asistieron a
los cinco Encuentros Musica-

les—Sofía Ellar, Viva Suecia,
Fuel Fandango, Novedades
Carminha y Nunatak— que se
hicieron un hueco en la agen-
da cultural de la ciudad; con
los Descubrimientos Musica-

les de las bandas Allova y
Andhrea & The Black Cats,
vinculadas al programa de
Emprendimiento Musical de
la Fundación Paideia y la EOI;
y con los monólogos todas las
semanas con Los miércoles

del humor. Las dos últimas
iniciativas se presentaron co-
mo novedades este año. 
La planta Tendencias aco-

gió propuestas de temáticas
diferentes: desde los transgre-
sores proyectos de moda, fo-
tografía y audiovisuales que
se presentaron a los Premios
Barrica, y en los que partici-
paron más de 700 personas
con sus votaciones; hasta ini-
ciativas relacionadas con el
ocio urbano. Escape Room,
barbero, tatuajes, customiza-
ción de bolsas, ocio digital,
Nail Art o grafiti, entre otros,
fueron los contenidos gratui-
tos y semanales que acogió la
planta y que despertaron el in-
terés de unas 20.000 personas
que se acercaron al lugar. 
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El Espacio Mahou de la plaza de San Andrés cierra su tercera
edición con 20.000 visitas
redacción  •  original

La edición más larga de Espacio Mahou Coruña cerró sus puertas el pasado sábado 24 de
agosto, tras más de dos meses de actividad. Desde finales de junio, 20.000 personas visitaron
el Espacio y participaron en alguna de las propuestas de ocio que planteó en su tercera
edición.
La planta Ocio  recibió, a lo largo de más de nueve semanas de actividad, a cerca de 900
personas que asistieron a los cinco Encuentros Musicales  „Sofía Ellar, Viva Suecia, Fuel
Fandango, Novedades Carminha y Nunatak„ que se hicieron un hueco en la agenda cultural
de la ciudad; con los Descubrimientos Musicales  de las bandas Allova y Andhrea & The Black
Cats, vinculadas al programa de Emprendimiento Musical de la Fundación Paideia y la EOI; y
con los monólogos todas las semanas con Los miércoles del humor. Las dos últimas
iniciativas se presentaron como novedades este año.
La planta Tendencias  acogió propuestas de temáticas diferentes: desde los transgresores
proyectos de moda, fotografía y audiovisuales que se presentaron a los Premios Barrica, y en
los que participaron más de 700 personas con sus votaciones; hasta iniciativas relacionadas
con el ocio urbano. Escape Room, barbero, tatuajes, customización de bolsas, ocio digital, Nail
Art o grafiti, entre otros, fueron los contenidos gratuitos y semanales que acogió la planta y
que despertaron el interés de unas 20.000 personas que se acercaron al lugar.
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‘Espacio Mahou Coruña’ concluye con 20.000 visitantes

26/08/2019 12:54:08 Twittear  

La edición más larga y prolífica de ‘Espacio Mahou Coruña’ cerró sus puertas este sábado, tras más de dos
meses de intensa actividad. Así, desde finales de junio, 20.000 personas visitaron el Espacio del Edificio La
Base de A Coruña y participaron en alguna de las
numerosas propuestas de ocio celebradas. La planta
“Ocio” recibió a cerca de 900 personas que asistieron
a los cinco Encuentros Musicales -Sofía Ellar, Viva
Suecia, Fuel Fandango, Novedades Carminha y
Nunatak- que se hicieron un hueco entre las
mejores propuestas de la agenda cultural de la
ciudad; a los Descubrimientos Musicales de las
bandas Allova y Andhrea & The Black Cats, vinculadas
al programa de Emprendimiento Musical de la
Fundación Paideia y la EOI; así como a monólogos
todas las semanas con “Los miércoles del humor”.
Las dos últimas iniciativas se presentaron como
novedades este año con un excelente recibimiento.

La planta “Tendencias” acogió desde los transgresores proyectos de moda, fotografía y audiovisuales que se
presentaron a los Premios Barrica, y en los que participaron más de 700 personas con sus votaciones; hasta
originales iniciativas relacionadas con el ocio urbano. Por último, la planta “Sabor” acogió una gran actividad
semanal con una programación que ofreció al visitante variadas actividades y reunió a más de 450 personas.
Por un lado, originales gastroexperiencias conducidas por David Amor y protagonizadas por algunos de los
mejores chefs gallegos como Juan Crujeiras, Rafa Centeno, Lucía Freitas y Luis Veira. Por otro lado, el Espacio
también programó catas y cursos de tiraje abiertos al público y gratuitos que cubrieron todas sus plazas
semanas antes de su celebración. Además, todos los fines de semana un cocinero local fue el protagonista de
la ‘Tapa con un sabor muy grande’, ofreciendo la posibilidad a los asistentes de degustar las mejores
elaboraciones de la ciudad con cada consumición de Mahou.
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A Coruña Espacio Mahou cierra sus puertas con 20.000 visitantes
original

La Voz
La edición más larga de Espacio Mahou Coruña cerró sus puertas el pasado sábado 24 de
agosto, tras más de dos meses de intensa actividad, con más de 20.000 visitantes y
participantes en alguna de sus propuestas de ocio.
La planta Ocio del inmueble modernista de la plaza de San Andrés, antes Casa Cabanela y
edificio Labase, recibió, a lo largo de más de nueve semanas de actividad, a cerca de 900
personas que asistieron a los cinco encuentros musicales celebrados ?Sofía Ellar, Viva
Suecia, Fuel Fandango, Novedades Carminha y Nunatak?, que se hicieron un hueco entre las
mejores propuestas de la agenda cultural de la ciudad, a los descubrimientos musicales de las
bandas Allova y Andhrea & The Black Cats, vinculadas al programa de Emprendimiento
Musical de la Fundación Paideia y la EOI, así como a monólogos todas las semanas con «Los
miércoles del humor». Las dos últimas iniciativas se presentaron como novedades este año
con un excelente recibimiento.
La planta Tendencias acogió durante este verano múltiples propuestas de varias temáticas
diferentes: desde los transgresores proyectos de moda, fotografía y audiovisuales que se
presentaron a los Premios Barrica, y en los que participaron más de 700 personas con sus
votaciones; hasta originales iniciativas relacionadas con el ocio urbano. Escape Room,
barbero, tatuajes, customización de bolsas, ocio digital, Nail Art o grafiti, entre otros, fueron los
contenidos gratuitos y semanales que acogió la planta y que despertaron el interés de unos
coruñeses que demostraron conocer perfectamente las dinámicas del Espacio.
Además, se desarrollaron diferentes talleres y charlas relacionadas con la moda sostenible de
la mano de la firma coruñesa Claudina Romero, que ayudó a convertir LaBase en el escenario
propicio para el intercambio de ideas y experiencias sobre consumo responsable, reciclaje y
sostenibilidad.
Por último, la planta Sabor acogió una gran actividad semanal con una programación que
ofreció al visitante variadas actividades y reunió a más de 450 personas. Por un lado,
originales gastroexperiencias conducidas por David Amor y protagonizadas por algunos de los
mejores chefs gallegos como Juan Crujeiras, Rafa Centeno, Lucía Freitas y Luis Veira. Por
otro lado, con el objetivo de ofrecer experiencias de ocio con sabor y maestría cervecera, el
Espacio también programó catas y cursos de tiraje abiertos al público y gratuitos que cubrieron
todas sus plazas semanas antes de su celebración.
Además, todos los fines de semana un cocinero local fue el protagonista de la Tapa con un
sabor muy grande, ofreciendo la posibilidad a los asistentes de degustar las mejores
elaboraciones de la ciudad con cada consumición de Mahou.
Este año también se incorporaron los parasoles sostenibles en la terraza de Espacio Mahou
Coruña con el objetivo de reducir la contaminación y purificar el aire gracias a la
nanotecnología de su tejido, desarrollada en exclusiva por Mahou San Miguel. Así, estas
sombrillas han absorbido la misma cantidad de óxidos de nitrógeno, y otras emisiones
contaminantes, que ocho árboles.
Esta iniciativa no se limita a Espacio Mahou Coruña, sino que se hace extensible a toda la
comunidad gallega. Hoy más del 82 % de los parasoles instalado en diferentes
establecimientos gallegos son ECO y su número equivale a los beneficios que aportaría un
bosque de 1.700 árboles. La firma cervezera subraya que «se afianza, de esta manera, el
compromiso de Mahou con el medio ambiente».
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A Coruña Espazo Mahou pecha as súas portas con 20.000
visitantes
Andrés c  •  original

La Voz
A edición máis longa de Espazo Mahou Coruña pechou as súas portas o pasado sábado 24
de agosto, tras máis de dous meses de intensa actividade, con máis de 20.000 visitantes e
participantes nalgunha das súas propostas de lecer.
Plántaa Lecer do inmoble modernista da praza de San Andrés, antes Casa Cabanela e edificio
Labase, recibiu, ao longo de máis de nove semanas de actividade, a preto de 900 persoas
que asistiron aos cinco encontros musicais celebrados ?Sofía Ellar, Viva Suecia, Fuel
Fandango, Novidades Carminha e Nunatak?, que se fixeron un oco entre as mellores
propostas da axenda cultural da cidade, a os descubrimentos musicais das bandas Allova e
Andhrea & The Black Cats, vinculadas ao programa de Emprendimiento Musical da Fundación
Paideia e a EOI, así como a monólogos todas as semanas con «Os mércores do humor». As
dúas últimas iniciativas presentáronse como novidades este ano cun excelente recibimento.
Plántaa Tendencias acolleu durante este verán múltiples propostas de varias temáticas
diferentes: desde os transgresores proxectos de moda, fotografía e audiovisuais que se
presentaron aos Premios Barrica, e nos que participaron máis de 700 persoas coas súas
votacións; ata orixinais iniciativas relacionadas co lecer urbano. Escape Room, barbeiro,
tatuaxes, customización de bolsas, lecer dixital, Nail Art ou grafiti, entre outros, foron os
contidos gratuítos e semanais que acolleu a planta e que espertaron o interese duns
coruñeses que demostraron coñecer perfectamente as dinámicas do Espazo.
Ademais, desenvolvéronse diferentes talleres e charlas relacionadas coa moda sostible da man
da firma coruñesa Claudina Romero , que axudou a converter LaBase no escenario propicio
para o intercambio de ideas e experiencias sobre consumo responsable, reciclaxe e
sustentabilidade.
Para rematar, plántaa Sabor acolleu unha gran actividade semanal cunha programación que
ofreceu ao visitante variadas actividades e reuniu a máis de 450 persoas. Por unha banda,
orixinais gastroexperiencias conducidas por David Amor e protagonizadas por algúns dos
mellores chefs galegos como Juan Crujeiras, Rafa Centeo, Lucía Freitas e Luis Veira. Doutra
banda, co obxectivo de ofrecer experiencias de lecer con sabor e mestría cervexeira, o Espazo
tamén programou catas e cursos de tiraxe abertos ao público e gratuítos que cubriron todas as
súas prazas semanas antes da súa celebración.
Ademais, todos os fins de semana un cociñeiro local foi o protagonista da Tapa cun sabor moi
grande, ofrecendo a posibilidade aos asistentes de degustar as mellores elaboracións da
cidade con cada consumición de Mahou.
Este ano tamén se incorporaron os parasois sostibles na terraza de Espazo Mahou Coruña co
obxectivo de reducir a contaminación e purificar o aire grazas á nanotecnoloxía do seu tecido,
desenvolvida en exclusiva por Mahou San Miguel. Así, estas antucas absorberon a mesma
cantidade de óxidos de nitróxeno, e outras emisións contaminantes, que oito árbores.
Esta iniciativa non se limita a Espazo Mahou Coruña, senón que se fai extensible a toda a
comunidade galega. Hoxe máis do 82 % dos parasois instalado en diferentes establecementos
galegos son ECO e o seu número equivale aos beneficios que achegaría un bosque de 1.700
árbores. A firma cervezera subliña que se afianza, deste xeito, o compromiso de Mahou co
medio ambiente».
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CINDES: una iniciativa para la coinversión en proyectos
tecnológicos e innovadores
original

Ayudar a proyectos innovadores en sus primeras fases de desarrollo, principalmente de la
provincia de Alicante, a encontrar la financiación que necesitan a través de una plataforma que
reúna a todos los agentes implicados en el avance e impulso económico de empresas
invertibles de la zona. Este es el objetivo de la iniciativa de coinversión y desarrollo
empresarial CINDES. Para el lanzamiento de este proyecto se reunieron los promotores de la
iniciativa en una sesión de trabajo que tuvo lugar en la sede ilicitana del Parque Científico de
la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche.
Promotores y agentes

Las entidades promotoras de CINDES son: como agentes del ecosistema, el Parque Científico
de la UMH (PCUMH), el Parque Científico de Alicante, Fundeun, CEEI de Elche, el Instituto
Ideas de la UPV, AlicanTEC, TorreJuana Open Space Tecnology, Distrito Digital y la Escuela
de Organización Industrial de Elche.
CINDES cuenta también, entre sus promotores y como miembros del comité de inversión, con
el director ejecutivo de Binomio Venture, Ezequiel Sánchez; el consultor financiero en
Vilaplana & Asociados, Antonio Vilaplana; el CEO de Interim, Joaquín Gómez; el socio director
de Aquami Legal & Business, Nacho Amirola; el director de inversiones de Clave Mayor,
Pedro de Álava; y el CEO y fundador de Andseed y miembro y consejero de Aurorial, Javier
Sánchez-Guerrero.
Entre otros aspectos, se ha acordado que en septiembre se abrirá la primera convocatoria de
proyectos. Se presentarían ante inversores a mediados de noviembre en el evento público
Investor Day. Además, en primera instancia, será el Parque Científico de la UMH la entidad
que asumirá la coordinación de este proyecto.
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Coinversión de la innovación

CINDES busca estructurar el actual ecosistema de inversión en la provincia de Alicante. El
objetivo es maximizar las oportunidades de financiación para proyectos innovadores. También
facilitar a inversores profesionales y amateur el análisis, la coinversión y el seguimiento de
proyectos viables y de valor. Pero la iniciativa apuesta por conseguir otra de sus principales
metas. Fomentar una cultura de inversión privada y convertir Alicante en un entorno atractivo
en el que financiar la innovación. De este modo se afianza el talento y se impulsa el
desarrollo del tejido empresarial.
“CINDES surge con el propósito de cubrir una necesidad. La de encontrar financiación para
los proyectos tecnológicos e innovadores que tenemos en nuestra zona”, afirma la directora
gerente del PCUMH, Tonia Salinas. “Alicante es un entorno atractivo para el desarrollo
empresarial pero la falta de organización del ecosistema de inversión”, añade. Sobre todo,
para proyectos en fases tempranas.
“Esto está provocando que perdamos talento y oportunidades de negocio”, afirma Salinas.
“Nuestro objetivo es procurar que los mejores proyectos, las mejores semillas, puedan
convertirse en pequeños árboles, ayudarles a crecer”, concluye. Por este motivo, animan a
empresarios, inversores y/u otras instituciones a sumarse a esta iniciativa.
Agentes de referencia y partners

A través de una plataforma online, CINDES ayuda a poner en contacto a proyectos
innovadores con posibles inversores interesados. En este ecosistema entran en juego
diferentes actores. Los agentes de referencia, que preseleccionarán las propuestas, analizando
y ayudando a los proyectos invertibles a cumplimentar su solicitud. También los partners, que
darán su apoyo aportando nuevas iniciativas y nuevos inversores.
Además, existe un comité de inversión, formado por inversores de reconocido prestigio de
nuestro entorno, que valorará la innovación, la viabilidad y el interés de las propuestas
presentadas a CINDES para que participen en el Investor Day, un evento en el que se
expondrán públicamente estos proyectos. A partir de este momento, los inversores vinculados
a CINDES podrán manifestar su interés en financiar parcialmente estas iniciativas de negocio
y acordar con sus promotores la mejor vía para hacerlo efectivo.
Esta plataforma de Coinversión y Desarrollo Empresarial ofrece a inversores la oportunidad
acceder a proyectos con alto potencial de crecimiento y la posibilidad de financiar empresas
innovadoras, con modelos de negocio disruptivos y escalables. También permite a inversores
amateur coinvertir con otros más experimentados y ganar profesionalidad en este ámbito.
Asimismo, supone un impulso para emprendedores y start-ups ya que les facilita el contacto
con numerosos inversores privados, Business Angels y entidades de apoyo a la innovación de
la provincia.
Redacción iambiente

iambiente es un foro de encuentro entre los profesionales, los usuarios, las diferentes
administraciones, la academia y la sociedad en general . Su objetivo es promocionar y
compartir los conocimientos, la innovación, las inquietudes y las políticas de las empresas para
ayudar a construir una sociedad más comprometida con el medio ambiente.
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Izertis es homologada por el MINCOTUR como empresa asesora
en industria 4.0
original

La compañía ha sido reconocida por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de
la EOI, dentro del programa Activa Industria 4.0. De este modo, se reconoce la especialización
de Izertis como consultora para la elaboración de planes de transformación digital e industria
4.0. En dicho proceso, 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”, explican desde la compañía.
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 a través de las convocatorias lanzadas por cada comunidad
autónoma.
La consulta a las convocatorias abiertas por Comunidad Autónoma se puede consultar en la
EOI. Gracias a la subvención, la empresa contribuirá con casi tres millones y medio de euros
sobre un total de un servicio valorado en casi diez millones y medio.
La consultora tecnológica española ha adquirido recientemente cuatro compañías en España,
dos en Portugal y una en México, con el fin de consolidar su posición en el mercado y superar
los 60 millones de euros de facturación en 2019. Izertis, que supera los 800 profesionales (entre
las más de 20 oficinas que la consultora tiene en España, Portugal, México, Colombia, Perú y
Costa Rica), planea salir al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) el último trimestre de 2019.
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Convocatòria dajudes per a la transformació digital de la Indústria
INDÚSTRIA CONNECTADA 4.0
original

El Butlletí Oficial de la Província  (BOP) ha publicat les ajudes per a la transformació digital de
la Indústria, projecte  “INDÚSTRIA CONNECTADA 4.0”.
Podran tindre la condició d’empreses beneficiàries, les empreses que tinguen el seu domicili
social o un centre de treball en la Comunitat Valenciana, qualsevol que siga la seua forma
jurídica (ja siguen persones físiques o jurídiques, associacions, entitats sense ànim de lucre,
etc. ) que, en la seua condició de tals, desenvolupen o desenvoluparan una activitat industrial
productiva si el seu objecte social es refereix a activitats enquadrades en la Secció C –
Divisions 10 a 32 de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE 2009).
Les ajudes d’aquesta convocatòria consisteixen en la recepció d’un assessorament
especialitzat i individualitzat que inclourà un diagnòstic de la situació de partida de l’empresa
beneficiària i l’elaboració d’un pla de transformació digital. L’assessorament es prestarà a
través de reunions individualitzades amb les empreses beneficiàries i la realització de tallers
temàtics i demostratius de suport a l’assessorament, amb un mínim de 50 hores
d’assessorament individualitzat. Aquest assessorament tindrà la condició d’ajudes en espècie.
L’empresa beneficiària rebrà dins de l’assessorament especialitzat els següents serveis:
Diagnòstic previ de la situació digital de partida de l’empresa i una anàlisi interna de
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l’organització i del negoci.
Pla de Transformació que inclourà la definició de les actuacions del Pla, la quantificació i
priorització d’oportunitats de digitalització i un benchmarking d’habilitadors.
Visites necessàries a les instal·lacions de la indústria beneficiària.
Tallers demostratius de contingut pràctic, que acosten les solucions digitals a les empreses
industrials beneficiàries de l’assessorament.
El preu del servei objecte d’ajuda és de 10.400,00 € per empresa industrial beneficiària,
impostos inclosos.
La Fundació EOI  concedirà una subvenció sota la modalitat d’ajuda en espècie amb una
quantia màxima individualitzada de 6.935,00 euros per empresa industrial beneficiària, que
complete el procés d’assessorament.
L’empresa beneficiària contribuirà al servei abonant 3.465,00 euros. Perquè es procedisca a la
realització de l’assessorament, es requerirà a l’empresa beneficiària que haja efectuat
prèviament a la Fundació EOI un pagament a compte del 20% de l’import del total de la
quantia que li corresponga aportar per l’assessorament a aquesta empresa beneficiària, una
vegada efectuada la visita preliminar a aquesta. Aquest pagament a compte serà deduït de
l’import total a abonar a la Fundació EOI a la finalització de l’assessorament.
L’empresa beneficiària abonarà la resta de l’import que li correspon, mitjançant transferència
bancària al compte indicat
per la Fundació en la convocatòria, en el termini màxim de 30 dies naturals des de l’emissió
de la factura. Aquesta emissió es realitzarà a la finalització de l’assessorament.
El termini de presentació de sol·licituds serà des del següent al de la publicació d’aquest
extracte en el BOE fins al 16 de setembre de 2019, inclusivament.
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Ajudes per a la transformació digital de la Indústria
original

El Butlletí Oficial de la Província  (BOP) ha donat a conéixer les ajudes per a la transformació
digital de la Indústria, projecte  “INDÚSTRIA CONNECTADA 4.0”. El termini de presentació de
sol·licituds serà fins al 16 de setembre de 2019, inclusivament.
Podran tindre la condició d’empreses beneficiàries, les empreses que tinguen el seu domicili
social o un centre de treball en la Comunitat Valenciana, qualsevol que siga la seua forma
jurídica (ja siguen persones físiques o jurídiques, associacions, entitats sense ànim de lucre,
etc. ) que, en la seua condició de tals, desenvolupen o desenvoluparan una activitat industrial
productiva si el seu objecte social es refereix a activitats enquadrades en la Secció C –
Divisions 10 a 32 de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE 2009).
Les ajudes d’aquesta convocatòria consisteixen en la recepció d’un assessorament
especialitzat i individualitzat que inclourà un diagnòstic de la situació de partida de l’empresa
beneficiària i l’elaboració d’un pla de transformació digital. L’assessorament es prestarà a
través de reunions individualitzades amb les empreses beneficiàries i la realització de tallers
temàtics i demostratius de suport a l’assessorament, amb un mínim de 50 hores
d’assessorament individualitzat. Aquest assessorament tindrà la condició d’ajudes en espècie.
L’empresa beneficiària rebrà dins de l’assessorament especialitzat els següents serveis:
Diagnòstic previ de la situació digital de partida de l’empresa i una anàlisi interna de
l’organització i del negoci.
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Pla de Transformació que inclourà la definició de les actuacions del Pla, la quantificació i
priorització d’oportunitats de digitalització i un benchmarking d’habilitadors.
Visites necessàries a les instal·lacions de la indústria beneficiària.
Tallers demostratius de contingut pràctic, que acosten les solucions digitals a les empreses
industrials beneficiàries de l’assessorament.
El preu del servei objecte d’ajuda és de 10.400,00 € per empresa industrial beneficiària,
impostos inclosos.
La Fundació EOI  concedirà una subvenció sota la modalitat d’ajuda en espècie amb una
quantia màxima individualitzada de 6.935,00 euros per empresa industrial beneficiària, que
complete el procés d’assessorament.
L’empresa beneficiària contribuirà al servei abonant 3.465,00 euros. Perquè es procedisca a la
realització de l’assessorament, es requerirà a l’empresa beneficiària que haja efectuat
prèviament a la Fundació EOI un pagament a compte del 20% de l’import del total de la
quantia que li corresponga aportar per l’assessorament a aquesta empresa beneficiària, una
vegada efectuada la visita preliminar a aquesta. Aquest pagament a compte serà deduït de
l’import total a abonar a la Fundació EOI a la finalització de l’assessorament.
L’empresa beneficiària abonarà la resta de l’import que li correspon, mitjançant transferència
bancària al compte indicat
per la Fundació en la convocatòria, en el termini màxim de 30 dies naturals des de l’emissió
de la factura. Aquesta emissió es realitzarà a la finalització de l’assessorament.
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Antonio Rodríguez destaca la colaboración entre Administración y
empresas para transformar el tejido empresarial de Zamora
Redacción  •  original

Rehabind organizó unos talleres de cooperación industrial en Zamora en los que Antonio
Rodríguez Furones, profesor de Estrategia y de Industria 4.0 en EOI, dio algunas de las claves
sobre Industria 4.0 insistiendo en la importancia de la Administración Pública en la
industrialización.
"Los clientes y los usuarios son cada vez más exigentes y las organizaciones deben adaptarse
a esta realidad. En este sentido, para que las PYMES sean competitivas deben explorar
alianzas y colaboraciones para ofrecer, a partir de la suma de capacidades, unos productos y
servicios cada vez más atractivos. Y el conjunto de tecnologías que conforman la Industria 4.0
pueden ayudar a ello de forma decisiva", asegura Antonio Rodríguez Furones, profesor de
Estrategia y de Industria 4.0 en EOI. Rodríguez participó en Zamora en el Taller de
Cooperación Industrial del proyecto Rehabind, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional a través del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal
(Poctep), y en él dio a las empresas zamoranas algunas claves sobre Industria 4.0.
"La implantación de conceptos de Industria 4.0 lleva tiempo y precisa recursos, porque
implican la gestión de cambios importantes en la forma de hacer las cosas y establecer
dinámicas de colaboración con potenciales aliados. Tiene mucho de travesía del desierto, pero
es imprescindible abordar esta actualización de las organizaciones para que perduren en el
tiempo. Y me gustaría destacar la importancia de establecer mecanismos de Colaboración
Público Privada con las Administraciones, Ayuntamiento de Zamora, Diputación de Zamora y
Junta de Castilla y León para facilitar esta transformación del tejido empresarial zamorano",
explica el profesor de Estrategia y de Industria 4.0 en EOI.
Para el experto en Industria 4.0, desde una perspectiva práctica la clave de la industrialización
digital no está tanto el discurso tecnológico sino en las posibilidades estratégicas en términos
de negocio para mejorar la competitividad de las empresas a partir de la incorporación de
estas tecnologías. "Y es importante incidir en que los conceptos de Industria 4.0 son de
aplicación en la Administración Pública para mejorar la prestación de los servicios públicos a
todos los ciudadanos", ha insistido Antonio Rodríguez Furones.
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Rehabind está en su fase final tras dos años de actuaciones, y durante este tiempo, distintos
expertos han estudiado medidas innovadoras para la mejora ambiental de los polígonos
industriales de Zamora (España) y Mirandela (Portugal).
La rehabilitación de las áreas e instalaciones industriales, las acciones de cooperación
industrial y los talleres de ecoempleo que ha llevado a cabo Rehabind y el seminario
transfronterizo que tendrá lugar próximamente se encaminan directamente a resolver retos y
desafíos comunes que se plantean a ambos lados de la frontera hispano portuguesa.
RehabIND

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a
través del Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020
El proyecto RehabIND busca impulsar en cooperación la rehabilitación sostenible y la
revitalización de áreas industriales mediante la creación y puesta en marcha de un modelo de
acciones de impulso y motor de actividad basado en la aplicación de criterios de la eficiencia
y sostenibilidad medioambiental, mejora del entorno urbano y regeneración del tejido
empresarial que contribuya de forma directa al desarrollo sostenible e integrado en el entorno
urbano y a la reducción de la contaminación atmosférica y acústica de las áreas industriales.
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"Es importante establecer mecanismos de colaboración entre la
Administración y las empresas para facilitar la transformación del
tejido empresarial zamorano"
Redacción  •  original

Rehabind organizó unos talleres de cooperación industrial en Zamora en los que Antonio
Rodríguez Furones, profesor de Estrategia y de Industria 4.0 en EOI, dio algunas de las claves
sobre Industria 4.0 insistiendo en la importancia de la Administración Pública en la
industrialización.
Conseguir zonas industriales más sostenibles es uno de los objetivos de Rehabind, un
proyecto europeo de cooperación transfronteriza entre España y Portugal cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-
Portugal (POCTEP) 2014-2020.
"Los clientes y los usuarios son cada vez más exigentes y las organizaciones deben adaptarse
a esta realidad. En este sentido, para que las PYMES sean competitivas deben explorar
alianzas y colaboraciones para ofrecer, a partir de la suma de capacidades, unos productos y
servicios cada vez más atractivos. Y el conjunto de tecnologías que conforman la Industria 4.0
pueden ayudar a ello de forma decisiva", asegura Antonio Rodríguez Furones, profesor de
Estrategia y de Industria 4.0 en EOI. Antonio Rodríguez participó en Zamora en el Taller de
Cooperación Industrial del proyecto Rehabind, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional a través del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal
(Poctep), y en él dio a las empresas zamoranas algunas claves sobre Industria 4.0.
"La implantación de conceptos de Industria 4.0 lleva tiempo y precisa recursos, porque
implican la gestión de cambios importantes en la forma de hacer las cosas y establecer
dinámicas de colaboración con potenciales aliados. Tiene mucho de travesía del desierto, pero
es imprescindible abordar esta actualización de las organizaciones para que perduren en el
tiempo. Y me gustaría destacar la importancia de establecer mecanismos de Colaboración
Público Privada con las Administraciones, Ayuntamiento de Zamora, Diputación de Zamora y
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Junta de Castilla y León para facilitar esta transformación del tejido empresarial zamorano",
explica el profesor de Estrategia y de Industria 4.0 en EOI.
Para el experto en Industria 4.0, desde una perspectiva práctica la clave de la industrialización
digital no está tanto el discurso tecnológico sino en las posibilidades estratégicas en términos
de negocio para mejorar la competitividad de las empresas a partir de la incorporación de
estas tecnologías. "Y es importante incidir en que los conceptos de Industria 4.0 son de
aplicación en la Administración Pública para mejorar la prestación de los servicios públicos a
todos los ciudadanos", ha insistido Antonio Rodríguez Furones.
Rehabind está en su fase final tras dos años de actuaciones, y durante este tiempo, distintos
expertos han estudiado medidas innovadoras para la mejora ambiental de los polígonos
industriales de Zamora (España) y Mirandela (Portugal).
La rehabilitación de las áreas e instalaciones industriales, las acciones de cooperación
industrial y los talleres de ecoempleo que ha llevado a cabo Rehabind y el seminario
transfronterizo que tendrá lugar próximamente se encaminan directamente a resolver retos y
desafíos comunes que se plantean a ambos lados de la frontera hispano portuguesa.
Sobre RehabIND
Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a
través del Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020
El proyecto RehabIND busca impulsar en cooperación la rehabilitación sostenible y la
revitalización de áreas industriales mediante la creación y puesta en marcha de un modelo de
acciones de impulso y motor de actividad basado en la aplicación de criterios de la eficiencia
y sostenibilidad medioambiental, mejora del entorno urbano y regeneración del tejido
empresarial que contribuya de forma directa al desarrollo sostenible e integrado en el entorno
urbano y a la reducción de la contaminación atmosférica y acústica de las áreas industriales.
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La colaboración entre administración y empresas, clave para la
transformación del tejido empresarial zamorano
original

ANTONIO RODRIGUEZ Industria Zamora RehabIND

Antonio Rodríguez Furones, profesor de Estrategia y de Industria 4.0 en EOI, ha participado en
Zamora en el Taller de Cooperación Industrial del proyecto Rehabind, financiado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional a través del Programa Operativo de Cooperación
Transfronteriza España-Portugal (Poctep), y en él ha dado a las empresas zamoranas algunas
claves sobre Industria 4.0.
«Los clientes y los usuarios son cada vez más exigentes y las organizaciones deben
adaptarse a esta realidad. En este sentido, para que las PYMES sean competitivas deben
explorar alianzas y colaboraciones para ofrecer, a partir de la suma de capacidades, unos
productos y servicios cada vez más atractivos. Y el conjunto de tecnologías que conforman la
Industria 4.0 pueden ayudar a ello de forma decisiva», asegura Rodríguez Furones.
«La implantación de conceptos de Industria 4.0 lleva tiempo y precisa recursos, porque
implican la gestión de cambios importantes en la forma de hacer las cosas y establecer
dinámicas de colaboración con potenciales aliados. Tiene mucho de travesía del desierto, pero
es imprescindible abordar esta actualización de las organizaciones para que perduren en el
tiempo. Y me gustaría destacar la importancia de establecer mecanismos de Colaboración
Público Privada con las Administraciones, Ayuntamiento de Zamora, Diputación de Zamora y
Junta de Castilla y León para facilitar esta transformación del tejido empresarial zamorano»,
añade el profesor de Estrategia y de Industria 4.0 en EOI.
Para el experto en Industria 4.0, desde una perspectiva práctica la clave de la industrialización
digital no está tanto el discurso tecnológico sino en las posibilidades estratégicas en términos
de negocio para mejorar la competitividad de las empresas a partir de la incorporación de
estas tecnologías. «Y es importante incidir en que los conceptos de Industria 4.0 son de
aplicación en la Administración Pública para mejorar la prestación de los servicios públicos a
todos los ciudadanos», ha insistido Antonio Rodríguez Furones.
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Rehabind está en su fase final tras dos años de actuaciones, y durante este tiempo, distintos
expertos han estudiado medidas innovadoras para la mejora ambiental de los polígonos
industriales de Zamora (España) y Mirandela (Portugal).
La rehabilitación de las áreas e instalaciones industriales, las acciones de cooperación
industrial y los talleres de ecoempleo que ha llevado a cabo Rehabind y el seminario
transfronterizo que tendrá lugar próximamente se encaminan directamente a resolver retos y
desafíos comunes que se plantean a ambos lados de la frontera hispano portuguesa.
Sobre RehabIND

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a
través del Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020
El proyecto RehabIND busca impulsar en cooperación la rehabilitación sostenible y la
revitalización de áreas industriales mediante la creación y puesta en marcha de un modelo de
acciones de impulso y motor de actividad basado en la aplicación de criterios de la eficiencia
y sostenibilidad medioambiental, mejora del entorno urbano y regeneración del tejido
empresarial que contribuya de forma directa al desarrollo sostenible e integrado en el entorno
urbano y a la reducción de la contaminación atmosférica y acústica de las áreas industriales.
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Rehabind aboga por conseguir zonas industriales más
sostenibles entre España y Portugal
original

"Los clientes y los usuarios son cada vez más exigentes y las organizaciones deben adaptarse
a esta realidad. En este sentido, para que las PYMES sean competitivas deben explorar
alianzas y colaboraciones para ofrecer, a partir de la suma de capacidades, unos productos y
servicios cada vez más atractivos. Y el conjunto de tecnologías que conforman la Industria 4.0
pueden ayudar a ello de forma decisiva", asegura Antonio Rodríguez Furones, profesor de
Estrategia y de Industria 4.0 en EOI. Antonio Rodríguez participó en Zamora en el Taller de
Cooperación Industrial del proyecto Rehabind, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional a través del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal
(Poctep), y en él dio a las empresas zamoranas algunas claves sobre Industria 4.0.
"La implantación de conceptos de Industria 4.0 lleva tiempo y precisa recursos, porque
implican la gestión de cambios importantes en la forma de hacer las cosas y establecer
dinámicas de colaboración con potenciales aliados. Tiene mucho de travesía del desierto, pero
es imprescindible abordar esta actualización de las organizaciones para que perduren en el
tiempo. Y me gustaría destacar la importancia de establecer mecanismos de Colaboración
Público Privada con las Administraciones, Ayuntamiento de Zamora, Diputación de Zamora y
Junta de Castilla y León para facilitar esta transformación del tejido empresarial zamorano",
explica el profesor de Estrategia y de Industria 4.0 en EOI.
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Para el experto en Industria 4.0, desde una perspectiva práctica la clave de la industrialización
digital no está tanto el discurso tecnológico sino en las posibilidades estratégicas en términos
de negocio para mejorar la competitividad de las empresas a partir de la incorporación de
estas tecnologías. "Y es importante incidir en que los conceptos de Industria 4.0 son de
aplicación en la Administración Pública para mejorar la prestación de los servicios públicos a
todos los ciudadanos", ha insistido Antonio Rodríguez Furones.
Rehabind está en su fase final tras dos años de actuaciones, y durante este tiempo, distintos
expertos han estudiado medidas innovadoras para la mejora ambiental de los polígonos
industriales de Zamora (España) y Mirandela (Portugal).
La rehabilitación de las áreas e instalaciones industriales, las acciones de cooperación
industrial y los talleres de ecoempleo que ha llevado a cabo Rehabind y el seminario
transfronterizo que tendrá lugar próximamente se encaminan directamente a resolver retos y
desafíos comunes que se plantean a ambos lados de la frontera hispano portuguesa.
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