
RESUMEN 
DE PRENSA 

11 AL 17 NOVIEMBRE 2019

TOTAL IMPACTOS 153

Medios impresos 36

Medios online 117

Radio 0

TV 0 

TEMAS Nº IMPACTOS NOTICIAS 

Escuela de Negocios 122 Ver 

Proyectos FSE Ver 

Fundesarte

Otros Proyectos

27

1

 3

Ver 

Ver 



IMPACTOS - ESCUELA DE NEGOCIOS

# Medio Titular Tema Tipo

11/11/2019
1 Ideal Almeria, 31 DIPUTADOS DIPUTADOS DIPUTADOS DIPUTADO NOTICIAS DE EOI Escrita
2 Vanguardia de Sevilla Unos 20 emprendedores inician el programa 'Invierte PCT Cartuja' para hacer crecer sus empresas

emergentes
NOTICIAS DE EOI Digital

3 Agendaempresa.com Veinte emprendedores comienzan el programa Invierte PCT Cartuja para hacer crecer sus startups NOTICIAS DE EOI Digital
4 Mujeremprendedora.net Veinte emprendedores comienzan el programa Invierte PCT Cartuja NOTICIAS DE EOI Digital
5 Digital Extremadura 5 del PSOE, 3 del PP, 2 de Vox: Los diputados que representarán a Cáceres y Badajoz NOTICIAS DE EOI Digital
6 Diario Responsable XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles: Usos del tiempo, conciliación y

flexibilidad
NOTICIAS DE EOI Digital

7 zamora24horas La Cámara de Comercio de Zamora acerca el programa 'Sé + digital' para potenciar las
competencias digitales

NOTICIAS DE EOI Digital

8 Interempresas Arhoe celebra el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios NOTICIAS DE EOI Digital
9 Zamora 3.0 "Sé + Digital" llega a Zamora de la mano de la Cámara de Comercio NOTICIAS DE EOI Digital
10 RRHH Digital ARHOE celebra el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios NOTICIAS DE EOI Digital
11 The Objective Militares pro-Franco, un concursante de 'Supervivientes' y partidarios del 'Orgullo Hetero': estos son

los 52 de Vox
NOTICIAS DE EOI Digital

12/11/2019
12 Hoy Badajoz, 54-55 Enamorados del trabajo NOTICIAS DE EOI Escrita
13 Ideal Almeria, 59-60 Enamorados del trabajo NOTICIAS DE EOI Escrita
14 Ideal Granada, 61-62 Enamorados del trabajo NOTICIAS DE EOI Escrita
15 El Diario Vasco, 81-82 Enamorados del trabajo NOTICIAS DE EOI Escrita
16 El Correo Vizcaya, 83-84 Enamorados del trabajo NOTICIAS DE EOI Escrita
17 El Diario Montañés, 83-84 Enamorados del trabajo NOTICIAS DE EOI Escrita
18 Sur Malaga, 61-62 Enamorados del trabajo NOTICIAS DE EOI Escrita
19 Las Provincias Valencia,

63-64
Enamorados en el trabajo NOTICIAS DE EOI Escrita

20 La Rioja, 60-61 Enamorados del trabajo NOTICIAS DE EOI Escrita
21 Hoy Cáceres, 54-55 Enamorados del trabajo NOTICIAS DE EOI Escrita
22 Ideal Jaen, 51-52 Enamorados del trabajo NOTICIAS DE EOI Escrita

23 Sur Melilla, 27-28 Enamorados del trabajo NOTICIAS DE EOI Escrita
24 Sur Marbella-Estepona,

61-62
Enamorados del trabajo NOTICIAS DE EOI Escrita

25 El Norte de Castilla
Valladolid, 63-64

Enamorados del trabajo NOTICIAS DE EOI Escrita

26 El Norte de Castilla
Salamanca, 63-64

Enamorados del trabajo NOTICIAS DE EOI Escrita

27 El Norte de Castilla
Segovia, 63-64

Enamorados del trabajo NOTICIAS DE EOI Escrita

28 La Verdad Cartagena, 69-
70

Enamorados del trabajo NOTICIAS DE EOI Escrita

29 El Diario Vasco San
Sebastián, 81-82

Enamorados del trabajo NOTICIAS DE EOI Escrita



30 Sur Digital Fotos: Los 52 diputados de Vox | NOTICIAS DE EOI Digital
31 Revista Vilanova Los emprendedores que comenzaron el programa "Invierte PCT Cartuja" NOTICIAS DE EOI Digital
32 Zamora News "Sé + Digital" llega a Zamora de la mano de la Cámara de Comercio para potenciar las

competencias digitales de ciudadanos y empresarios
NOTICIAS DE EOI Digital

33 Noticias Castilla y León 'Sé + Digital' llega a Zamora para potenciar las competencias digitales de ciudadanos y empresarios NOTICIAS DE EOI Digital
34 El Correo Digital Los 52 diputados de Vox NOTICIAS DE EOI Digital
35 Avilared Ávila contará con un laboratorio rural de proyectos empresariales de economía circular NOTICIAS DE EOI Digital
36 MiCiudadReal El Gobierno de Castilla-La Mancha fomenta la formación de los trabajadores de la Administración en

asuntos europeos
NOTICIAS DE EOI Digital

37 La Cerca El Gobierno de Castilla-La Mancha fomenta la formación de los trabajadores de la Administración en
asuntos europeos

NOTICIAS DE EOI Digital

38 agencias.abc.es Junta fomenta formación de funcionarios en asuntos europeos con cursos inglés NOTICIAS DE EOI Digital
39 La Cerca Junta fomenta la formación a los trabajadores de la Administración con cursos sobre el

funcionamiento de la UE en inglés
NOTICIAS DE EOI Digital

40 El Confidencial de Ciudad
Real

El Gobierno de Castilla-La Mancha fomenta la formación de los trabajadores de la Administración en
asuntos europeos

NOTICIAS DE EOI Digital

41 La Comarca de
Puertollano

Castilla-La Mancha fomenta la formación de los trabajadores de la Administración en asuntos
europeos

NOTICIAS DE EOI Digital

42 Diario La Mancha El Gobierno de Castilla-La Mancha fomenta la formación de los trabajadores de la Administración en
asuntos europeos

NOTICIAS DE EOI Digital

43 Tarancon El Gobierno de Castilla-La Mancha fomenta la formación de los trabajadores de la Administración en
asuntos europeos

NOTICIAS DE EOI Digital

44 JCCM El Gobierno de Castilla-La Mancha fomenta la formación de los trabajadores de la Administración en
asuntos europeos

NOTICIAS DE EOI Digital

45 El Día de Castilla la
Mancha

La Junta forma a los trabajadores de la Administración con cursos sobre la UE en inglés NOTICIAS DE EOI Digital

46 El Digital de Albacete El Gobierno de Castilla-La Mancha fomenta la formación de los trabajadores de la Administración en
asuntos europeos

NOTICIAS DE EOI Digital

13/11/2019
47 Lanza Digital La Junta promueve la formación de trabajadores de la Administración en asuntos europeos NOTICIAS DE EOI Digital
48 Alicante Plaza Eneko Knörr abrirá el 'Business Market 2019: Foro de inversión empresarial' en Elche NOTICIAS DE EOI Digital
49 Laopiniondezamora.es Los interesados pueden inscribirse antes del 26 de noviembre NOTICIAS DE EOI Digital
50 La Opinión de Zamora, 6 Los interesados pueden inscribirse antes del 26 de noviembre NOTICIAS DE EOI Escrita
51 Hoy de Extremadura Enamorados del trabajo NOTICIAS DE EOI Digital
52 ABC Sevilla El III Galardón Periodístico Jiménez-Becerril, para el director de ABC de Sevilla, Álvaro Ybarra

Pacheco
NOTICIAS DE EOI Digital

53 La Voz de Cádiz El III Galardón Periodístico Jiménez-Becerril, para el director de ABC de Sevilla NOTICIAS DE EOI Digital
54 gelannoticias.blogspot.com La Fundación Alberto Jiménez-Becerril concede el III Galardón Periodístico al periodista Álvaro

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

55 La Verdad Enamorados del trabajo NOTICIAS DE EOI Digital
56 ABC El III Galardón Periodístico Jiménez-Becerril, para el director de ABC de Sevilla NOTICIAS DE EOI Digital
57 Cambio16 La Escuela de Organización Industrial fomenta la energía renovable a través de la formación NOTICIAS DE EOI Digital
58 Europa Press La Fundación Jiménez-Becerril concede su III Galardón Periodístico a Álvaro Ybarra, director de

ABC Sevilla
NOTICIAS DE EOI Digital

59 Gente Digital La Fundación Jiménez-Becerril concede su III Galardón Periodístico a Álvaro Ybarra, director de
ABC Sevilla

NOTICIAS DE EOI Digital

60 20 Minutos La Fundación Jiménez-Becerril concede su III Galardón Periodístico a Álvaro Ybarra, director de
ABC Sevilla

NOTICIAS DE EOI Digital

61 que-noticias.es La Fundación Jiménez-Becerril concede su III Galardón Periodístico a Álvaro Ybarra, director de
ABC Sevilla

NOTICIAS DE EOI Digital



62 20 Minutos La Fundación Jiménez-Becerril concede su III Galardón Periodístico a Álvaro Ybarra, director de
ABC

NOTICIAS DE EOI Digital

63 Gente Digital La Fundación Jiménez-Becerril concede su III Galardón Periodístico a Álvaro Ybarra, director d NOTICIAS DE EOI Digital
64 Ourense Dixital Las 23 propuestas de resolución que fueron aprobadas NOTICIAS DE EOI Digital

14/11/2019
65 RRHH Digital RRHHDigital, galardonado con el XIV Premio para Racionalizar los Horarios NOTICIAS DE EOI Digital
66 La Vanguardia La Fundación Jiménez-Becerril concede su III Galardón Periodístico ...La Fundación Jiménez-

Becerril
NOTICIAS DE EOI Digital

67 Agenda de la Empresa,
15

Cómo implementar con éxito NOTICIAS DE EOI Escrita

68 La Voz de Galicia Democracia Ourensana se disculpa ante Baltar por faltarle al respeto NOTICIAS DE EOI Digital
69 La Voz de Galicia Galego Democracia Ourensá descúlpase ante Baltar por faltarlle ao respecto NOTICIAS DE EOI Digital
70 CLM24 Junta fomenta la formación de los funcionarios en asuntos europeos con cursos inglés NOTICIAS DE EOI Digital
71 MiCiudadReal Carmen Quintanilla, reconocida por ARHOE NOTICIAS DE EOI Digital
72 noticiasciudadreal.com Carmen Quintanilla, reconocida por ARHOE NOTICIAS DE EOI Digital
73 La Cerca Carmen Quintanilla reconocida por ARHOE NOTICIAS DE EOI Digital
74 Lanza Digital Carmen Quintanilla es reconocida por Arhoe NOTICIAS DE EOI Digital
75 La Tribuna de Ciudad

Real
Quintanilla, premiada por la conciliación de la mujer rural NOTICIAS DE EOI Digital

76 Revista Ayer y hoy Carmen Quintanilla reconocida por ARHOE NOTICIAS DE EOI Digital
77 La Voz de Puertollano Carmen Quintanilla reconocida por Arhoe NOTICIAS DE EOI Digital
78 dircom.org "Dircom es de sus socios y socias y sois vosotros quienes nos marcáis el camino" NOTICIAS DE EOI Digital
79 MiCiudadReal El Gobierno de Castilla-La Mancha fomenta la formación de los trabajadores de la Administración en NOTICIAS DE EOI Digital
80 Europa Press La Junta analiza con 30 expertos el escenario para crear empresas en Andalucía dentro del Plan de

Emprendimiento
NOTICIAS DE EOI Digital

81 Gente Digital La Consejería aborda con 30 expertos la creación de empresas en Andalucía dentro del Plan de
Emprendimiento

NOTICIAS DE EOI Digital

82 Cambio16 Climate Blockchain Initiatives impulsa la diversificación en actividades de energía renovable NOTICIAS DE EOI Digital
83 La Vanguardia La Consejería aborda con 30 expertos la creación de empresas en ...La Consejería aborda con 30

expe
NOTICIAS DE EOI Digital

84 agencias.abc.es La Junta anima a los empresarios turísticos a "abrazar" la digitalización NOTICIAS DE EOI Digital
85 Gente Digital La Consejería aborda con 30 expertos la creación de empresas en Andalucía dentro del Plan de

Emp
NOTICIAS DE EOI Digital

86 Agroclm Quintanilla (Afammer) premiada en el Congreso Nacional para Racionalizar Horarios Españoles NOTICIAS DE EOI Digital
87 Ideal Digital IDEAL reconoce la trayectoria de cinco mujeres líderes NOTICIAS DE EOI Digital

15/11/2019
88 La Tribuna de Albacete,

38
Arhoe valora el «inestimable trabajo» de Quintanilla por los horarios NOTICIAS DE EOI Escrita

89 La Tribuna de Ciudad
Real, 12

Quintanilla abandona la política después «de toda una vida» NOTICIAS DE EOI Escrita

90 La Tribuna de Toledo, 30 Quintanilla abandona la política después «de toda una vida» NOTICIAS DE EOI Escrita
91 Vanguardia de Sevilla Una treintena de expertos analizan la actividad emprendedora de Andalucía NOTICIAS DE EOI Digital
92 Agendaempresa.com Economía reúne a 30 expertos para analizar la actividad emprendedora de Andalucía NOTICIAS DE EOI Digital



93 RRHH Digital RRHHDigital, premiado por el fomento de la flexibilidad horaria y la conciliación NOTICIAS DE EOI Digital

94 Cambio16 Alcalá de Henares se peatonaliza para reducir la contaminación NOTICIAS DE EOI Digital

95 Agendaempresa.com Cómo implementar con éxito. La idea es relevante, la ejecución determinante NOTICIAS DE EOI Digital

96 Cadena SER Diecisiete nuevas empresas pasan por el programa de crecimiento y consolidación del
ayuntamiento de

NOTICIAS DE EOI Digital

97 iAgua V. Arroyo: "La empresa de agua del futuro debe entender y adoptar las oportunidades de
innovación"

NOTICIAS DE EOI Digital

98 Mujeremprendedora.net Andalucía reúne a 30 expertos para analizar la actividad emprendedora de Andalucía NOTICIAS DE EOI Digital

99 Diario de Jerez EOI celebra el encuentro de antiguos alumnos con una charla de Josep Piqué NOTICIAS DE EOI Digital

100 Europa Sur EOI celebra el encuentro de antiguos alumnos con una charla de Josep Piqué NOTICIAS DE EOI Digital

101 Diario de Sevilla EOI celebra el encuentro de antiguos alumnos con una charla de Josep Piqué NOTICIAS DE EOI Digital

102 Diario de Cádiz EOI celebra el encuentro de antiguos alumnos con una charla de Josep Piqué NOTICIAS DE EOI Digital

103 El Día de Córdoba EOI celebra el encuentro de antiguos alumnos con una charla de Josep Piqué NOTICIAS DE EOI Digital

104 ABC Pique diserta sobre la situación geopolítica internacional en la EOI Andalucía NOTICIAS DE EOI Digital

105 La Voz de Cádiz Pique diserta sobre la situación geopolítica internacional en la EOI Andalucía NOTICIAS DE EOI Digital

106 Huelva Información EOI celebra el encuentro de antiguos alumnos con una charla de Josep Piqué NOTICIAS DE EOI Digital

107 Diario de Sevilla La EOI Andalucía celebra el acto de clausura de su curso académico 2018-19 NOTICIAS DE EOI Digital

108 Diario de Almería EOI celebra el encuentro de antiguos alumnos con una charla de Josep Piqué NOTICIAS DE EOI Digital

109 Málaga Hoy EOI celebra el encuentro de antiguos alumnos con una charla de Josep Piqué NOTICIAS DE EOI Digital

110 ABC Sevilla Pique diserta sobre la situación geopolítica internacional en la EOI Andalucía NOTICIAS DE EOI Digital

16/11/2019
111 Europa Sur, 38 EOI celebra el encuentro de antiguos alumnos con una charla de Josep Piqué NOTICIAS DE EOI Escrita

112 ABC Sevilla, 57 Piqué diserta sobre geopolítica en la EOI Andalucía NOTICIAS DE EOI Escrita

113 Diario de Jerez, 46 EOI celebra el encuentro de antiguos alumnos con una charla de Josep Piqué NOTICIAS DE EOI Escrita

114 El Día de Córdoba, 34 EOI celebra el encuentro de antiguos alumnos con una charla de Josep Piqué NOTICIAS DE EOI Escrita

115 Diario de Sevilla, 45 EOI celebra el encuentro de antiguos alumnos con una charla de Josep Piqué NOTICIAS DE EOI Escrita

116 Huelva Información, 38 EOI celebra el encuentro de antiguos alumnos con una charla de Josep Piqué NOTICIAS DE EOI Escrita

117 Granada Hoy, 39 EOI celebra el encuentro de antiguos alumnos con una charla de Josep Piqué NOTICIAS DE EOI Escrita

118 Diario de Cádiz, 43 EOI celebra el encuentro de antiguos alumnos con una charla de Josep Piqué NOTICIAS DE EOI Escrita

119 Málaga Hoy, 35 EOI celebra el encuentro de antiguos alumnos con una charla de Josep Piqué NOTICIAS DE EOI Escrita

17/11/2019
120 Ideal Suplemento, 10 «Las mujeres no quieren ser directivas y ese es el drama mayor que tenemos» NOTICIAS DE EOI Escrita

121 Ideal Andalucia Gourmet,
10

«Las mujeres no quieren ser directivas y ese es el drama mayor que tenemos» NOTICIAS DE EOI Escrita

122 RRHHpress.com La Escuela de Organización Industrial conciencia sobre el impacto del plástico en el medio
ambiente

NOTICIAS DE EOI Digital
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1
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 Nació:  Almería, 1979 
 Formación:  Licenciado en 
Ciencias Políticas y de la Ad-
ministración por la universi-
dad de Granada, cuenta con 
diversos posgrados en lide-
razgo, urbanismo o adminis-
tración y gestión. 

Ha sido concejal en Tíjola y 
en Almería, diputado provin-
cial y diputado autonómico. 
Vuelve a la política tras seis 
meses en la empresa privada

 Miguel Ángel Castellón Rubio PP 

 Nació:  Almería, 1959. 
 Formación:  Licenciado  
en Derecho. 

Ha sido diputado en las últi-
mas siete legislatura nacio-
nales. Ha ostentado también 
responsabilidades orgánicas 
nacionales en el Partido Po-
pular, especialmente en ma-
terias de política local y au-
tonómica. Fue, además, di-
rector del gabinete del Mi-
nisterio de Trabajo bajo el 
mando de Javier Arenas en el 
gobierno de Aznar. 

Juan José Matarí Sáez PP 

 Nació:  Madrid, 1989. 
 Formación:  Licenciada en  
Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid,  
abogada colegiada en el 
Ilustre Colegio de Abogados 
de Madrid. 
Es la segunda vez que concu-
rre a una convocatoria electo-
ral por lo que nunca antes ha 
ostentado un cargo público. 
Ajena, hasta ahora, a la vida 
política, entre su experiencia 
destaca haber sido expresi-
denta de la Sociedad de Deba-
tes Complutense y estudiante 
de Filosofía por la UNED

Rocío de Meer Méndez Vox 

 Nació:  Almería, 1973. 
 Formación:  Licenciada en 
Ciencias Biológicas y máster 
en Ingeniería y Gestión Me-
dioambiental en la Escuela de 
Organización Industrial y en 
Gestión y Dirección de Empre-
sas por el Instituto Superior de 
Técnicas y Prácticas Bancarias. 
Consultora ambiental.  
Concejala en Pechina (de 
2007 a 2012), alcaldesa (de 
enero a mayo de 2011) y di-
putada provincial (de julio 
2011 a julio 2012) además de 
delegada del Gobierno anda-
luz en Almería.

Sonia Ferrer Tesoro PSOE

 Nació:  Pulpí, Almería, 1959. 
 Formación:  Licenciado en Fi-
lología Hispánica por la Uni-
versidad de Murcia.  
Ministro de Cultura y Deporte 
desde junio de 2018 (en funcio-
nes desde abril del 2019). Ges-
tor cultural, ha estado al frente 
del Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía o de La Casa 
Encendida. Concejal en los pri-
meros ayuntamientos demo-
cráticos, hace ahora 40 años. 
Diputado de Cultura, director 
general de Bellas Artes de la 
Junta de Andalucía y del Minis-
terio de Cultura.

José Guirao Cabrera PSOE

 Nació:  Albacete, 1982. De  
familia natural de Lúcar.  
 Formación:  Doctor en  
Derecho Constitucional  
por la Universidad Carlos III. 

Coordinador de Grupo VOX 
en el Parlamento Andaluz. 
Académico de la Real Acade-
mia de Jurisprudencia y Le-
gislación de España, presi-
dente de la Sección de Dere-
cho Militar y Seguridad del 
Ilustre Colegio de Abogados 
de Madrid. Capitán del Ejér-
cito del Aire en la situación 
de excedencia.

Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez Vox 
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Unos 20 emprendedores inician el programa 'Invierte PCT Cartuja'
para hacer crecer sus empresas emergentes
Redacción  •  original

 Compartir 0

El programa ha arrancado con una sesión de formación en la que la presidenta de la
Asociación Andaluza de Business Angels Networks .

El Parque Científico y Tecnológico (PCT Cartuja), cuya sociedad gestora depende de la
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, ha
iniciado la octava edición del programa 'Invierte PCT Cartuja', que en esta edición ha
seleccionado a veinte emprendedores para hacer crecer sus empresas emergentes y atraer su
financiación por parte de inversores.
'Invierte PCT Cartuja', que en sus ediciones anteriores ha acelerado ya a 145 empresas, de
las que "68 consiguieron una financiación aproximada de tres millones de euros por parte de
70 inversores", es un programa formativo con el que los equipos emprendedores aprenden las
nociones fundamentales para crear, poner en marcha y escalar su empresa emergente, según
explica en un comunicado PCT Cartuja.
Este año, las empresas seleccionadas para participar han sido Beatik, Beetle Genius, Drop
Show, Film Club, Heimdall Technologies, Inveert Keynaps, Konversatio, LICO Cosmetics,
Mykeys, Nubentos, Safe 247, Scope Sewi, ShowMB, SVAChat, TeacherT, Vyoo,
Wet_edugames y Wisebuild.
El programa ha arrancado con una sesión de formación en la que la presidenta de la
Asociación Andaluza de Business Angels Networks, profesora, inversora y consultora, María
Luisa García, ha ofrecido claves para "hacer la presentación perfecta de un proyecto a
inversores".
Los emprendedores han podido aprender cómo mejorar su 'elevator pitch' mediante una breve
presentación del modelo de negocio, enfocada a captar la atención de potenciales socios o
inversores. La clase ha terminado repasando nociones básicas del desarrollo comercial de la
empresa emergente: cómo acceder a nuevos mercados, aumentar exportaciones o identificar a
clientes potenciales.
Las siguientes sesiones correrán a cargo del CEO de Thamer School y profesor de la EOI
Álvaro Jiménez, que el día 15 de noviembre mostrará cómo realizar una evaluación inicial de
las empresas emergentes y a desarrollar un modelo de negocio escalable, y del CEO de
Colokium Joaquín López Lérida, que el 22 de noviembre analizará cómo aplicar las nuevas
tecnologías al hacer marketing en sus empresas emergentes.
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En la cuarta y última clase, que será el 29 de noviembre, el consultor de desarrollo de negocio
Félix de León expondrá a los equipos emprendedores los aspectos legales que deben tener
en cuenta cuando entre un inversor en su empresa emergente. Todos los tutores son
profesores de la Escuela de Negocios EOI, que tiene su sede de Sevilla en el PCT Cartuja.
ASESORAMIENTO PERSONALIZADO

Además, desde este mes de noviembre, de forma paralela a las sesiones de formación, los
equipos participantes recibirán asesoramiento personalizado, que podrán emplear para resolver
todas sus dudas en cuanto a emprendimiento, formación de equipos, marketing y fiscalidad,
entre otros.
Al comienzo del programa, a cada equipo emprendedor le es asignado un tutor, con quien los
emprendedores podrán terminar de perfilar su modelo de negocio, resolver dudas, definir la
valoración de la empresa y entrenar el 'elevator pitch'.
Las dos primeras fases de formación y mentorización del programa permitirán a los equipos
emprendedores preparar su proyecto para el Demoday en el que serán seleccionados hasta
diez proyectos que realizarán su presentación en el Foro de Inversores PCT Cartuja 2020.
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Veinte emprendedores comienzan el programa Invierte PCT
Cartuja para hacer crecer sus startups
original

La iniciativa, que cumple su 8ª edición, incluye sesiones de formación ymentoring
El Parque Científico y Tecnológico (PCT Cartuja), cuya sociedad gestora depende de la
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, ha
iniciado la 8ª edición del programa PCT Cartuja, que en esta edición ha seleccionado a veinte
emprendedores para hacer crecer sus startups y atraer su financiación por parte de inversores.
Invierte PCT Cartuja, que en sus ediciones anteriores ha acelerado ya a 145 empresas, de las
que 68 consiguieron una financiación aproximada de tres millones de euros por parte de 70
inversores, es un programa formativo con el que los equipos emprendedores aprenden las
nociones fundamentales para crear, poner en marcha y escalar su startup.
Este año, las empresas seleccionadas para participar han sido Beatik, Beetle Genius, Drop
Show, Film Club, Heimdall Technologies, Inveert  Keynaps, Konversatio, LICO Cosmetics,
Mykeys, Nubentos, Safe 247, Scope, Sewi, ShowMB, SVAChat, TeacherT, Vyoo,
Wet_edugames  y Wisebuild.
El programa ha arrancado con una sesión de formación en la que la presidenta de la
Asociación Andaluza de Business Angels Networks, profesora, inversora y consultora, María
Luisa García, ha ofrecido claves para hacer la presentación perfecta de un proyecto a
inversores. Los emprendedores han podido aprender cómo mejorar su ‘elevator pitch’ mediante
una breve presentación del modelo de negocio, enfocada a captar la atención de potenciales
socios o inversores. La clase ha terminado repasando nociones básicas del desarrollo
comercial de la startup: cómo acceder a nuevos mercados, aumentar exportaciones o identificar
a clientes potenciales.
Las siguientes sesiones correrán a cargo del CEO de Thamer School y profesor de la EOI,
Álvaro Jiménez, que el día 15 de noviembre mostrará cómo realizar una evaluación inicial de
las startups y a desarrollar un modelo de negocio escalable, y del CEO de Colokium Joaquín
López Lérida, que el 22 de noviembre analizará cómo aplicar las nuevas tecnologías al hacer
marketing en sus startups. En la cuarta y última clase, que será el 29 de noviembre, el
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consultor de desarrollo de negocio Félix de León expondrá a los equipos emprendedores los
aspectos legales que deben tener en cuenta cuando entre un inversor en su startup. Todos los
tutores son profesores de la Escuela de Negocios EOI, que tiene su sede de Sevilla en el
PCT Cartuja.
Además, desde este mes de noviembre, de forma paralela a las sesiones de formación, los
equipos participantes recibirán asesoramiento personalizado, que podrán emplear para resolver
todas sus dudas en cuanto a emprendimiento, formación de equipos, marketing, fiscalidad, etc.
Al comienzo del programa, a cada equipo emprendedor le es asignado un tutor, con quien los
emprendedores podrán terminar de perfiles su modelo de negocio, resolver dudas, definir la
valoración de la empresa y entrenar el elevator pitch.
Las dos primeras fases de formación y mentorización del programa permitirán a los equipos
emprendedores preparar su proyecto para el Demoday en el que serán seleccionados hasta 10
proyectos que realizarán su presentación en el Foro de Inversores PCT Cartuja 2020.
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Veinte emprendedores comienzan el programa Invierte PCT
Cartuja
original

La iniciativa, que cumple su 8ª edición, incluye sesiones de formación y mentoring

El Parque Científico y Tecnológico (PCT Cartuja) ha iniciado la 8ª edición del programa PCT
Cartuja, que en esta edición ha seleccionado a veinte emprendedores para hacer crecer sus
startups y atraer su financiación por parte de inversores.
Invierte PCT Cartuja, que en sus ediciones anteriores ha acelerado ya a 145 empresas, de las
que 68 consiguieron una financiación aproximada de tres millones de euros por parte de 70
inversores, es un programa formativo con el que los equipos emprendedores aprenden las
nociones fundamentales para crear, poner en marcha y escalar su startup.
Este año, las empresas seleccionadas para participar han sido Beatik, Beetle Genius, Drop
Show, Film Club, Heimdall Technologies, Inveert  Keynaps, Konversatio, LICO Cosmetics,
Mykeys, Nubentos, Safe 247, Scope Sewi, ShowMB, SVAChat, TeacherT, Vyoo, Wet_edugames  y
Wisebuild.
El programa ha arrancado con una sesión de formación en la que la presidenta de la
Asociación Andaluza de Business Angels Networks, profesora, inversora y consultora, María
Luisa García, ha ofrecido claves para hacer la presentación perfecta de un proyecto a
inversores. Los emprendedores han podido aprender cómo mejorar su ‘elevator pitch’ mediante
una breve presentación del modelo de negocio, enfocada a captar la atención de potenciales
socios o inversores. La clase ha terminado repasando nociones básicas del desarrollo
comercial de la startup: cómo acceder a nuevos mercados, aumentar exportaciones o identificar
a clientes potenciales.
Las siguientes sesiones correrán a cargo del CEO de Thamer School y profesor de la EOI
Álvaro Jiménez, que el día 15 de noviembre mostrará cómo realizar una evaluación inicial de
las startups y a desarrollar un modelo de negocio escalable, y del CEO de Colokium Joaquín
López Lérida, que el 22 de noviembre analizará cómo aplicar las nuevas tecnologías al hacer
marketing en sus startups. En la cuarta y última clase, que será el 29 de noviembre, el
consultor de desarrollo de negocio Félix de León expondrá a los equipos emprendedores los
aspectos legales que deben tener en cuenta cuando entre un inversor en su startup. Todos los
tutores son profesores de la Escuela de Negocios EOI, que tiene su sede de Sevilla en el
PCT Cartuja.
Además, desde este mes de noviembre, de forma paralela a las sesiones de formación, los
equipos participantes recibirán asesoramiento personalizado, que podrán emplear para resolver
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todas sus dudas en cuanto a emprendimiento, formación de equipos, marketing, fiscalidad, etc.
Al comienzo del programa, a cada equipo emprendedor le es asignado un tutor, con quien los
emprendedores podrán terminar de perfiles su modelo de negocio, resolver dudas, definir la
valoración de la empresa y entrenar el elevator pitch.
Las dos primeras fases de formación y mentorización del programa permitirán a los equipos
emprendedores preparar su proyecto para el Demoday en el que serán seleccionados hasta 10
proyectos que realizarán su presentación en el Foro de Inversores PCT Cartuja 2020.
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5 del PSOE, 3 del PP, 2 de Vox: Los diputados que representarán
a Cáceres y Badajoz
DEX  •  original

De izda a dcha, Angulo, PP y Nevado, VOX.

Cinco diputados al PSOE, tres por la provincia de Badajoz y dos por la de Cáceres; tres al PP, dos por
la provincia pacense y uno por la cacereña; y dos a Vox, uno por Badajoz y Cáceres, respectivamente.
10 diputados paera defender los intereses de Extremadura, cada uno desde su perspectiva ideológica y
política. Unidos serían una fuerte representación autonómica, de tal forma, subyugados a las directrices
de sus respectivas formaciones políticas. Todos los diputados electos repiten de las anteriores
elecciones del 28 de abril menos la novedad o sorpresa, la diputada por Vox Cáceres, Magdalena
Nevado y la ” recupración” como diputada de la popular Teresa Angulo. Ciudadanos, que tenía dos
diputados, desaparece del arco parlamentario español en representación de las provincias extremeñas.

Provincia de Badajoz
PSOE

1.- Valentín García Gómez.- Se estrenó en la Cámara Baja tras las elecciones del 28-A y
mantiene su escaño. Parlamentario en la Asamblea de Extremadura desde 2007 hasta los
comicios de abril de 2019 en los que concurrió y resultó electo como diputado en el Congreso.
Fue portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara autonómica de 2011 a 2019, y
secretario general de CCOO Extremadura entre 1991 y 2004.
2.- María Isabel García López.- Sigue como diputada en el Congreso, al que accedió por
primera vez en los pasados comicios. Licenciada es Psicopedagogía y maestra especialista en
Educación Física, Educación Especial y Educación Primaria, es funcionaria de Carrera del
Cuerpo de Maestros desde 1995. Fue concejala en el Ayuntamiento de Badajoz durante la
legislatura 2015-2019.
3.- Mariano Sánchez Escobar.- Mantiene el escaño que ya logró el 28-A. Técnico
especializado en Electrónica Industrial. Personal laboral fijo de la Junta y liberado sindical de
UGT. Pertenece a la Agrupación del PSOE de Don Benito.
PP

1.- Víctor Píriz Maya.- Suma su tercera legislatura en el Congreso. Licenciado en
Administración de Empresas por la Universidad de Extremadura y con dos másteres sobre
economía y empresa. Ha dirigido departamentos financieros en varias empresas y tiene
experiencia en el sector público, primero en el área de salud y posteriormente en la Fundación
para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundecyt-PCTEX).
2.- Teresa Angulo Romero.- Diputada en la Cámara Baja desde 2011, no logró escaño tras el
28-A pero ahora lo recupera. Licenciada en Derecho. Especialista en Mediación Civil y
Mercantil por la UNED. Tiene dos másteres relacionados con la dirección y gestión de
organizaciones sociosanitarias. Tras ejercer como abogada, fue diputada autonómica en la
Asamblea (2003-2011).

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Digital Extremadura

 Prensa Digital

 206

 688

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 11/11/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 176 EUR (199 USD) 

https://digitalextremadura.com/5-del-psoe-3-del-pp-2-de-vox-los-diputados-que-representaran-a-caceres-y-badajoz/

https://digitalextremadura.com/5-del-psoe-3-del-pp-2-de-vox-los-diputados-que-representaran-a-caceres-y-badajoz/


VOX

1.- Víctor Sánchez del Real.- Irrumpió como diputado en las pasadas elecciones y conserva su
escaño. Licenciado en Ciencias de la Información (UCM). Máster ICADE, Programa de
Desarrollo Directivo (PDD) IESE. Cursa un Programa Directo MIT-SLOAN de Boston
Empresario y es consultor de empresas de comunicación, profesor universitario y de post-
grado. Colabora con Vox desde su fundación, formación por la que fue candidato al
Ayuntamiento de Las Rozas en 1995.
Provincia de Cáceres
PSOE

1.- Ana Belén Fernández Casero.- Ha sido diputada en la corta XIII legislatura. Tiene estudios
de Relaciones Laborales, formación que completa con diversos cursos en esta materia. Desde
2012 es responsable de formación y salud laboral de FSP-UGT en la comarca cacereña. Fue
concejal en Cáceres en la anterior legislatura y actualmente es secretaria Ejecutiva de
Cooperación al Desarrollo del Comité Federal del PSOE.
2.- César Joaquín Ramos Esteban.- Mantiene su acta en el Congreso, donde ya ha ejercido
como diputado en las tres últimas legislaturas. Ingeniero Técnico Industrial, Master Executive
MBA por la EOI y Máster en Riesgos Laborales, fue parlamentario en la Asamblea de
Extremadura entre 2006 y 2015 y secretario de Innovación del PSOE de Extremadura.
PP

1.- Alberto Casero Ávila.- Licenciado en Derecho, fue diputado en la Asamblea de
Extremadura (2003-2011), alcalde de Trujillo (2011-2019), senador (2011-2015) y ha resultado
diputado electo en el Congreso en las dos últimas legislaturas. También fue presidente de la
Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Trujillo (2011-2015) y vicepresidente primero
de la Federación Extremeña de Municipios y Provincias (2015-2019).
Vox

Magdalena Nevado.- Se estrena como diputada en el Congreso. Con experiencia en la
industria farmacéutica, el ámbito de los recursos humanos y como empresaria. Es especialista
en Terapia Transpersonal y tiene un Máster en Comunicación Política y Empresarial. A los 18
años se hizo miembro de la Asociación ProVida y está íntimamente vinculada al ámbito rural y
al campo extremeño, donde reside gran parte del año.
Eldiario.es/Redacción DEx
Compartir esta noticia...
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XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles:
Usos del tiempo, conciliación y flexibilidad
original
El XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles, con el título «Usos del
tiempo, conciliación y flexibilidad», se celebrará en Madrid el día 13 de noviembre. Este
Congreso Nacional está promovido por ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de
los Horarios Españoles con el apoyo de la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social, CaixaBank, Banco Santander, Reale Seguros, Pfizer, Sending
Transporte Urgente, DCH, Auren Blc, IFMA España, Corresponsables y Ayuntamiento de
Madrid (Distrito Retiro).

ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles está ultimando
los preparativos del XIV Congreso Nacional, que tendrá lugar en la sede de la Escuela de
Organización Industrial, en Madrid, el próximo 13 de noviembre.
Este congreso nacional, con el título «Usos del tiempo, conciliación y flexibilidad», pretende
ser un punto de encuentro para compartir conocimientos, experiencias y propuestas que
favorezcan el cambio cultural que la sociedad española necesita respecto a la optimización del
tiempo y la flexibilización de los horarios laborales. Dicho cambio contribuirá a mejorar la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la corresponsabilidad, la igualdad entre
mujeres y hombres, la competitividad de las empresas y la calidad de vida de las personas.
¿Cuáles son las nuevas tendencias en el ámbito del trabajo para facilitar la conciliación y
aumentar la productividad?, ¿cómo coordinar horarios escolares y laborales? o ¿qué impacto
tiene el uso del tiempo en nuestra salud? serán algunos de los temas que se analizarán en el
congreso. Asimismo, se dará respuesta a cuestiones de máxima actualidad como ¿qué efectos
tienen las nuevas medidas laborales sobre empresas y trabajadores?, ¿quién puede solicitar el
teletrabajo o un cambio horario?, ¿cómo se aplica el nuevo permiso de
maternidad/paternidad?, ¿el registro obligatorio de la jornada laboral supone un avance o un
retroceso?, etc.
Según José Luis Casero, presidente de ARHOE, «con este decimocuarto congreso nacional
deseamos seguir avanzando en la sensibilización de la sociedad y en la toma de decisiones
por parte de las administraciones y del mundo empresarial, sindical y social, para que la
racionalización de horarios, la corresponsabilidad, la conciliación y la igualdad dejen de ser
algo a lo que todos aspiramos para convertirse en una realidad cada vez más próxima».
Programa

El congreso se desarrollará a través de dos conferencias tituladas «Creando conciliación
productiva a través de los valores más humanos» y «Registro horario y “jornada a la carta”:
adaptación de las empresas y trabajadores al nuevo mercado laboral». Además, se celebrarán
cuatro mesas de debate en las que se abordará el tema de los horarios desde diferentes
puntos de vista: «Perspectivas de futuro en las organizaciones: conciliación, flexibilidad y
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productividad», «Impacto de los horarios en las familias y en las personas», «Igualdad y
corresponsabilidad» y «Tiempo y salud».
En el marco del congreso también se hará entrega del XIV Premio para Racionalizar los
Horarios Españoles en sus tres modalidades: entidad, institución o ciudadano; empresa —
grande y pyme—; y medio de comunicación.
Ponentes

Las diferentes mesas de debate serán moderadas por Marta Pastor, directora de Ellas pueden
(Radio 5-RNE); Silvia Álava, doctora en Psicología y escritora; Marcos González, presidente de
Corresponsables y Carmen Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la
URJC.
Los ponentes confirmados son:  Miguel Ángel Pérez, CEO de Humanos en la Oficina; María
Jesús Herrera, socia de Sagardoy Abogados; Teresa Díaz, directora del Departamento
Sociolaboral de CEPYME; Ramón García, country manager de Edwards Lifesciences; Sergio
Rodríguez, presidente de Pfizer; Pilar Suárez, directora de Comunicación Institucional y RSE
de Reale Seguros; Félix Barajas, subdirector general de las Familias del Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social; Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA;
Nicolás Fernández, presidente de ANPE; María Sánchez-Arjona. Presidenta de la Fundación
máshumano; Nieves Álvarez, miembro de la Junta Directiva de FEDEPE; Carmen M. García,
presidenta de la Fundación Woman´s Week; Sandra Martínez, coordinadora del Grupo de
Trabajo de Conciliación, Igualdad y Corresponsabilidad de Arhoe; Isabel Aranda, doctora en
Psicología y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid;
Fernando Martínez, director de HWC-wellbeing consulting; María Ángeles Bonmatí,
investigadora del Grupo Cronolab de la Universidad de Murcia y Mónica Seara, CEO de
Humanas Salud Organizacional
El Congreso, como en ediciones anteriores, será conducido por Ángel Lafuente, presidente del
Instituto de Técnicas Verbales.
***Más información e inscripciones aquí.
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La Cámara de Comercio de Zamora acerca el programa Sé +
digital para potenciar las competencias digitales
Redacción  •  original

Esta actividad profundiza en el conocimiento de las aplicaciones TIC, desde un punto de vista
práctico y orientado al día a día de los ciudadanos y sus negocios.
Francisco Javier Díaz Rincón, secretario general de la Cámara de Comercio de Zamora,
acompañado por Oscar Aragón, manager de relaciones institucionales de Orange en la zona
norte darán a conocer el próximo martes 12 de noviembre, a las 11:30 horas, la iniciativa de
capacitación ciudadana en nuevas tecnologías ‘Sé + Digital’.
El proyecto ‘Sé + Digital’ ofrece formación gratuita en herramientas digitales, y pretende
impulsar el emprendimiento, el desarrollo empresarial y la retención del talento local a través
de la aplicación de las nuevas tecnologías a los negocios.
Se trata de un programa impulsado por EOI en colaboración con Orange para fomentar la
transformación digital de todos los ciudadanos. Desde su lanzamiento, en marzo de 2016, ‘Sé
Digital’ ha formado a más de 7.500 personas de 130 municipios de toda España, interesadas
en adaptarse a los retos, tanto sociales como de empleabilidad, que plantea la nueva
economía digital global.
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Arhoe celebra el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios
original
Arhoe, Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, celebrará el XIV
Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios el día 13 de noviembre en Madrid. El
congreso —que cuenta con el apoyo de la Comunidad de Madrid, Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social, CaixaBank, Banco Santander, Reale Seguros, Pfizer, Sending
Transporte Urgente, DCH, Auren Blc, IFMA España, Corresponsables y el Ayuntamiento de
Madrid (Distrito Retiro)— será inaugurado, entre otros, por la secretaria de Estado de Igualdad
en funciones, Soledad Murillo, y el presidente de Arhoe, José Luis Casero.

A continuación de la inauguración, se celebrará una conferencia con el título 'Creando
conciliación productiva a través de los valores humanos', al que seguirán las mesas de debate
'Perspectivas de futuro en las organizaciones: conciliación, flexibilidad y productividad' e
'Impacto de los horarios en las familias y las personas'. Posteriormente, tendrá lugar una
conferencia sobre un tema de máxima actualidad: 'Registro horario y jornada a la carta:
adaptación de las empresas y trabajadores al nuevo mercado laboral'.
En la sesión de la tarde se desarrollarán las mesas de debate 'Igualdad y corresponsabilidad'
y 'Tiempo y salud', y se hará entrega del XIV Premio para Racionalizar los Horarios Españoles
(a las 17:30 h) en sus tres modalidades: entidad/institución, empresa y medio de comunicación.
Finalmente, entre las personalidades que clausurarán el congreso estarán la directora general
de Igualdad de la Comunidad de Madrid, Carmen Rodríguez, y la alcaldesa de Salobreña, Mª
Eugenia Rufino.
Con estas actividades se persigue promover el debate sobre la cuestión de los horarios en
nuestro país, así como la puesta en común de las experiencias que desde distintos ámbitos se
han podido recoger en este sentido.
Las diferentes mesas de debate serán moderadas por Marta Pastor, directora de Ellas pueden
(Radio 5-RNE); Silvia Álava, doctora en Psicología y escritora; Marcos González, presidente de
Corresponsables y Carmen Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la
URJC.
Entre otros ponentes participarán: Miguel Ángel Pérez, CEO de Humanos en la Oficina; Teresa
Díaz de Terán, directora del Departamento Sociolaboral de CEPYME; Ramón García, country
manager de Edwards Lifesciences; Sergio Rodríguez, presidente de Pfizer; Pilar Suárez,
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directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale Seguros; Félix Barajas, subdirector
general de las Familias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social; Pedro José
Caballero, presidente de Concapa; Nicolás Fernández, presidente de ANPE; María Sánchez-
Arjona, presidenta de la Fundación máshumano; Carmen M. García, presidenta de la
Fundación Woman's Week; Sandra Martínez, coordinadora del Grupo de Trabajo de
Conciliación, Igualdad y Corresponsabilidad de Arhoe; Isabel Aranda, doctora en Psicología y
vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid; María Ángeles
Bonmatí, investigadora del Grupo Cronolab de la Universidad de Murcia; Fernando Martínez,
director de HWC-wellbeing consulting; y Mónica Seara, CEO de Humanas Salud
Organizacional.
13 de noviembre de 2019, miércoles, de 9:00 a 18:00 h.
Escuela de Organización Industrial - EOI
(Avda. Gregorio del Amo, 6. Madrid)
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Sé + Digital llega a Zamora de la mano de la Cámara de Comercio
original

Francisco Javier Díaz Rincón, secretario general de la Cámara de Comercio de Zamora,
acompañado por Oscar Aragón, manager de Relaciones Institucionales de Orange en la Zona
Norte darán a conocer el próximo martes 12 de noviembre la iniciativa de capacitación
ciudadana en nuevas tecnologías ‘Sé + Digital’.
El proyecto ‘Sé + Digital’ ofrece formación gratuita en herramientas digitales, y pretende
impulsar el emprendimiento, el desarrollo empresarial y la retención del talento local a través
de la aplicación de las nuevas tecnologías a los negocios.
Se trata de un programa impulsado por EOI en colaboración con Orange para fomentar la
transformación digital de todos los ciudadanos. Desde su lanzamiento, en marzo de 2016, ‘Sé
Digital’ ha formado a más de 7.500 personas de 130 municipios de toda España, interesadas
en adaptarse a los retos, tanto sociales como de empleabilidad, que plantea la nueva
economía digital global.
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ARHOE celebra el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios
RRHHDigital  •  original

El XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios de ARHOE  se celebrará el próximo
miércoles 13 de noviembre en la Escuela de Organización Industrial (EOI) de Madrid. La cita,
que cuenta con el apoyo de la Comunidad de Madrid, Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social, CaixaBank, Banco Santander, Reale Seguros, Pfizer, Sending Transporte
Urgente, DCH, Auren Blc, IFMA España, Corresponsables y el Ayuntamiento de Madrid
(Distrito Retiro), será inaugurada, entre otros, por la secretaria de Estado de Igualdad en
funciones, Soledad Murillo, y el presidente de ARHOE, José Luis Casero.
A continuación de la inauguración, se celebrará una conferencia con el título 'Creando
conciliación productiva a través de los valores humanos',  al que seguirán las mesas de debate
'Perspectivas de futuro en las organizaciones: conciliación, flexibilidad y productividad' e
'Impacto de los horarios en las familias y las personas'. Posteriormente, tendrá lugar una
conferencia sobre un tema de máxima actualidad: 'Registro horario y jornada a la carta:
adaptación de las empresas y trabajadores al nuevo mercado laboral'.
En la sesión de la tarde se desarrollarán las mesas de debate 'Igualdad y corresponsabilidad'
y 'Tiempo y salud', y se hará entrega del XIV PREMIO PARA RACIONALIZAR LOS HORARIOS
ESPAÑOLES  en sus tres modalidades: entidad/institución, empresa y medio de comunicación.
Finalmente, entre las personalidades que clausurarán el congreso estarán la directora general
de Igualdad de la Comunidad de Madrid, Carmen Rodríguez, y la alcaldesa de Salobreña, M.ª
Eugenia Rufino.
Con estas actividades se persigue  promover el debate sobre la cuestión de los horarios en
nuestro país, así como la puesta en común de las experiencias que desde distintos ámbitos se
han podido recoger en este sentido.
Las diferentes mesas de debate serán moderadas por Marta Pastor, directora de Ellas pueden
(Radio 5-RNE); Silvia Álava, doctora en Psicología y escritora; Marcos González, presidente de
Corresponsables y Carmen Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la
URJC.
Entre otros ponentes participarán: Miguel Ángel Pérez, CEO de Humanos en la Oficina; Teresa
Díaz de Terán, directora del Departamento Sociolaboral de CEPYME; Ramón García, country
manager de Edwards Lifesciences; Sergio Rodríguez, presidente de Pfizer; Pilar Suárez,
directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale Seguros; Félix Barajas, subdirector
general de las Familias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social; Pedro José
Caballero, presidente de CONCAPA; Nicolás Fernández, presidente de ANPE; María Sánchez-
Arjona, presidenta de la Fundación máshumano; Carmen M. García, presidenta de la
Fundación Woman´s Week; Sandra Martínez, coordinadora del Grupo de Trabajo de
Conciliación, Igualdad y Corresponsabilidad de Arhoe; Isabel Aranda, doctora en Psicología y
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vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid; María Ángeles
Bonmatí, investigadora del Grupo Cronolab de la Universidad de Murcia; Fernando Martínez,
director de HWC-wellbeing consulting; y Mónica Seara, CEO de Humanas Salud
Organizacional.
*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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Militares pro-Franco, un concursante de 'Supervivientes' y
partidarios del 'Orgullo Hetero': estos son los 52 de Vox
Lidia Ramírez  •  original
Vox se ha convertido este 10 de noviembre en la tercera fuerza política  con más de medio
centenar de escaños en el Congreso. El partido de Santiago Abascal ha sumado un millón de
votos más que en las elecciones generales del 28 de abril, en las que cosechó casi 2,7
millones, y el apoyo del 15% de los votantes, cinco puntos más que en los anteriores
comicios.
En 11 meses, Vox ha pasado de tener apenas cinco concejales a 52 diputados  en el
Parlamento nacional, además de representantes europeos, autonómicos y municipales.
¿Quiénes son esos diputados?
Madrid
1. Santiago Abascal Conde. Líder del partido. Se afilió con 18 años al Partido Popular. Fue
director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid durante dos años
con el Gobierno de  Esperanza Aguirre. En abril de 2013 fue nombrado director de la
Fundación para el Mecenazgo y Patrocinio Social, que contaba con un único trabajador además
del propio Santiago Abascal y sin actividad conocida durante su mandato. Esta fundación
recibió de la Comunidad de Madrid una subvención de 183.600 euros de los cuales destinó
82.491 al sueldo de Santiago Abascal. El mismo día que se disolvió la Fundación para el
Mecenazgo y el Patrocinio Social se constituyó como partido Vox. En noviembre de 2013
abandonó el PP tras acusar a Rajoy de “traicionar los principios” del PP y censurar su política
antiterrorista. Meses después, en enero de 2014, reapareció acompañado de José Antonio
Ortega Lara para presentar Vox.
2. Francisco Javier Ortega Smith-Molina. Repite como diputado en las Cortes. Secretario
General del partido, una de las caras más conocidas. Abogado madrileño, ha liderado la
acusación popular en el juicio contra los líderes del procés. Mantiene una posición muy crítica
contra la Ley de Memoria Histórica, lo que le ha llevado a ser foco de la polémica en varias
ocasiones, como cuando aseguró que las Trece Rosas solo “violaban, torturaban y asesinaban
vilmente”. Ha sido denunciado ante la Fiscalía por esas declaraciones. También ha afirmado
que una mujer puede decidir sobre su propio cuerpo a la hora de “cortarse el pelo o las uñas”,
pero el aborto no es un derecho  y no entra dentro de esa libertad de decisión.
3. Iván Espinosa de los Monteros de Simón. Repite como diputado en las Cortes. Portavoz en
el Congreso y Vicesecretario de Relaciones Internacionales del partido, ha estado vinculado a
Vox desde su formación. Licenciado en ciencias económicas y empresariales en ICADE.
Desde el partido se refieren a él como un “emprendedor”, pero sin especificar qué ha
emprendido. En el acto de cierre de campaña, el pasado 8 de noviembre en Colón, hizo las
siguientes declaraciones contra los medios: “Unos agitan el árbol y otros recogen las nueces.
Ahora pasa lo mismo con esos periodistas que señalan para que otros nos agredan”. Criticó a
los periodistas del grupo PRISA por sus “editoriales e informaciones que provocan el vómito“.
Hijo del que fue presidente de Iberia entre 1982 y 1985. Es el marido de la también diputada
de Vox en la Asamblea de Madrid Rocío Monasterio.
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4. María de la Cabeza Ruíz Solás. Repite como diputada en las Cortes. Además de ocupar un
escaño en el Cogreso, es también concejal en el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón,
donde ejerce como portavoz del grupo municipal. Es licenciada en Periodismo y, en el
Congreso, ha actuado como portavoz de la Comisión de Fomento. Además de vocal de la
Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos de Pacto de Estado sobre Violencia
de Género. Ingresó en Vox por ser “el único partido que defiende la vida y la familia
tradicional”.
5. Carla Toscano de Balbín. Repite como candidata al Congreso de los Diputados. Licenciada
en Derecho. Ha realizado el máster en Lingüística Aplicada a la enseñanza del español. Es
especialista en Ayuda Humanitaria. Toscano de Bablín dijo sobre la Ley de Violencia de
Género “que viola el derecho a la presunción de inocencia”, a lo que resaltó que “es una ley
que criminaliza al hombre por el hecho de ser hombre”.
6. Juan Luis Steegmann Olmedillas. Nueva entrada en el Congreso tras sacar Vox en Madrid
dos diputados más que el 28A en la provincia. Médico Adjunto de Hematología y Hemoterapia
en el hospital de La Princesa. Vocal de la Fundación Leucemia y Linfoma. El médico ha
comentado en su cuenta de Twitter sobre las elecciones de 10N: “No ha llegado a España
hasta aquí para que la derroten una pandilla de sediciosos, mitad corruptos y mitad fanáticos”.
7. Mireia Borrás Pabón. Nueva entrada en el Congreso. Su perfil no está en la página de Vox
y tiene las redes sociales cerradas, pero se presenta en su cuenta de Instagram como
emprendedora tecnológica y apasionada del emprendimiento y la innovación.
Albacete
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8. Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez. Entra ahora como diputado en el Congreso, pero ya
candidato en el 28A. Es conocido por ser hermano de la famosa Carmen Lomana, que también
fue candidata por Vox al Senado en 2015. La empresaria, que hace años que no trata con su
hermano, dijo de su candidatura: “No creo que sea una persona para nada preparada ni que
conozca los problemas que pueda tener la provincia de Albacete. Ni siquiera creo que haya
pisado Albacete en su vida”. Rafael ha participado en varios programa televisivos como
Supervivientes  o Desafío extremo,  junto a Jesús Calleja en 2010. También es entrenador físico
y socorrista. Fernández-Lomana ha sustituido como cabeza de lista por Vox al historiador
Fernando Paz, que renunció por negar el holocausto judío y por atacar al colectivo LGTBI: “Si
tuviera un hijo gay lo que haría es ayudarle, hay terapias para reconducir su psicología”.
Alicante
9. Manuel Mestre Barea. Repite como diputado en las Cortes. Según consta en su perfil del
Congreso de los Diputados, se graduó como teniente del Ejército del Aire en 1975.
Actualmente, es jefe del Estado Mayor del Comando Conjunto de la OTAN y jefe del Mando
de personal del Ejército del Aire. Así describía Mestre su partido en una entrevista en
Intereconomía: “Vox ofrece una España de sentido común, de gente normal y corriente que
quiere a su nación, que vive los valores cristianos que nos han enseñado a lo largo de
muchos años de cultura española”.
10. José María Sánchez García. Nueva entrada en el Congreso. Licenciado en Derecho, es juez
desde los años 90 y actualmente se encuentra en excedencia. Según Confidencial Judicial, en
las anteriores elecciones, del 28 de abril, no comunicó su candidatura a los comicios al
Consejo General del Poder Judicial.
11. Eduardo Luís Ruiz Navarro. Es nuevo en las Cortes. No consta información sobre él.
Almería
12. Rocío De Meer Méndez.  Repite como diputada en las Cortes. Licenciada en derecho por la
Universidad Complutense de Madrid. Tiene una visión muy característica del papel de la mujer
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en la sociedad. En un mitin del partido en Almería, De Meer declaró que echaba de menos al
“genuino caballero español”. Un personaje, dice, “educado para ceder el paso y proteger y
cuidar a la mujer”. No está de acuerdo con el papel del hombre como aliado que “reclaman
las feministas”. Además, ha asegurado que la única brecha salarial que existe es “entre policía
nacional y autonómicas”. Fue el mismo mitin en el que leyó un poema de Camilo José Cela al
fundador de la Legión, además de otro pasaje que exaltaba explícitamente a Francisco Franco.
13. Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez. Nueva entrada en el Congreso tras sacar Vox un
diputado más que el 28A en Almería. Es el coordinador del Grupo Vox en el Parlamento
Andaluz. Doctor en derecho constitucional, ejerce como abogado en Madrid. Es experto en
derecho militar, Seguridad, Defensa y Geoestrategia. También es reservista voluntario del
Ejército del Aire.
Asturias

14. José María Figaredo Álvarez-Sala. Repite como diputado en las Cortes. Licenciado en
Derecho y en ADE. Figaredo Álvarez-Sala ya fue en la lista electoral de Vox en la Comunidad
de Madrid en 2015. El ahora diputado de Vox forma parte del think thank  liberal El Club De
Los Viernes, que nació como respuesta a Podemos y está muy ligado a HazteOír.org. En una
artículo publicado en su web acusó a Europa de “buenista” por su gestión de la crisis de los
refugiados. Este abogado, de 30 años, es nieto de José María María Figaredo Sela, uno de los
principales empresarios de la saga de empresarios de la minería asturiana. En 2018 tuvo unas
polémicas declaraciones contra el bable, la lengua asturiana, según informa Moncloa.com: “No
es más que un artificio, creado en bibliotecas y despachos políticos, en una clara estrategia
para su imposición”.
Ávila
15. Georgina Trías Gil. Repite como diputada en el Congreso. Es experta universitaria en
Inteligencia Emocional  por la Universidad de Alcalá de Henares y coach  profesional en la
Escuela Europea de Coaching. Tras estas elecciones serán tres las mujeres que representarán
a Zamora en el Congreso: Trías, por parte de Vox, Alicia García Rodríguez, del Partido
Popular, y Margarita Robles, del PSOE.
Badajoz
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16. Victor Manuel Sánchez del Real. Repite como diputado en el Congreso. Licenciado en
Ciencias de la Información por la Universidad Complutense y máster ICADE. Fundador de la
firma Elocuent, colabora con Vox desde su fundación, ocupó el cargo de vicesecretario de
comunicación y ha estado involucrado en todos los procesos electorales en los que Vox se ha
presentado desde 2014. Fue candidato por esta formación política al Ayuntamiento de Las
Rozas en 2015.
Baleares
17. Antonio Salvá Verd. Es nuevo en el Congreso tras no resultar elegido en las elecciones del
28A. Ha ido como cabeza de lista en estos comicios, después de que Malena Contestí, que sí
fue elegida como diputada en abril, renunciara a su escaño y se diera de baja del partido por
considerarlo un movimiento extremista, machista y homófobo. Salvá es urólogo de profesión.
Es el padre de Diego Salvá, el guardia civil asesinado por la banda terrorista ETA en
Palmanova. Es conocido por su activismo como víctima del terrorismo tras la muerte de su hijo
en el atentado perpetrado por la banda terrorista en 2009.
18. Patricia de la Heras Fernández. Nueva entrada en el Congreso tras sacar Vox un diputado
más que el 28A. Nacida en Ibiza. Es abogada y funcionaria interina del Consell Insular de
Formentera. También es la fundadora de la firma De las Heras Abogados y ha trabajado en
banca. Recientemente, ha atacado el islam y la figura de las 13 Rosas  en su cuenta de Twitter,
calificándolas de “asesinas”, como ya hizo Ortega Smith.
Barcelona
19. Ignacio Garriga Vaz de Concicao. Repite como diputado en las Cortes. Es, también,
portavoz de la Comisión de Sanidad. Se licenció en odontología. De madre ecuatoguineana,
su primer idioma es el catalán. Hijo de una mujer inmigrante, califica la política del Gobierno
en materia de inmigración como “una caridad mal entendida”. Es la carta de Vox para acallar a
quienes los acusan de racismo.  Formó parte del Partido Popular y se fue porque “no se estaba
haciendo lo que se tenía que hacer”, ya que “el centro reformista era cada vez más
descafeinado”, explica en una entrevista a El Confidencial.

En 2015 cuando nadie creía en VOX un puñado de patriotas creímos que era el proyecto del
futuro.
Hoy ya somos la tercera fuerza a nivel nacional. Y seguiremos hasta gobernar España.
— Ignacio Garriga (@Igarrigavaz) November 10, 2019

20. Juan José Aizcorbe Torra. Nueva entrada en el Congreso tras sacar Vox un diputado más
que el 28A en Barcelona. Es portavoz del partido en Pozuelo de Alarcón. Fue el abogado de
la familia Franco  en la demanda del ayuntamiento de Santiago de Compostela que les pedía la
devolución de unas esculturas que formaban parte del Pórtico de la Gloria de la emblemática
catedral de la ciudad. También es exconsejero delegado del Grupo Intereconomía. Además, a
pesar de que también habla catalán, presentó los primeros recursos contra la ley de política
lingüística. Formó parte del PP, pero se fue con la llegada de Aznar.
Cáceres
21. María Magdalena Nevado del Campo. Nueva entrada en el Congreso tras sacar Vox por
primera vez en la provincia. Ha trabajado en la industria farmacéutica, en el ámbito de los
recursos humanos y como empresaria. Está terminando el grado en Derecho. Además, es
especialista en Terapia Transpersonal y tiene un Máster en Comunicación Política y
Empresarial. A los 18 años se hizo miembro de la asociación Provida. Es hermana de la
exalcaldesa popular de Cáceres, Elena Nevado del Campo.
Cádiz
22. Agustín Rosety Fernández de Castro. Repite como diputado en el Congreso. Este general
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de brigada de Infantería de Marina retirado fue uno de los firmantes del manifiesto de
exaltación de Franco  suscrito por centenares de mandos militares, en el que se ensalzaba la
figura del dictador y se justificaba el golpe de Estado de julio de 1936. Durante 40 años en la
Armada española, Rosety Fernández de Castro ha ejercido el mando de unidades de
Operaciones Especiales, Infantería y Artillería, así como sucesivos destinos en el Estado
Mayor, según los datos de su biografía difundidos por Vox. Licenciado en Derecho, ha
trabajado también en el Ministerio de Defensa. Finalizó su carrera como segundo Comandante
General del Cuerpo.

23. Carlos Zambrano García-Raez. Nueva entrada en el Congreso tras sacar Vox un diputado
más que en el 28A. Pionero en la implantación de Vox en Cádiz, este abogado de 46 años ya
se presentó a las elecciones municipales de 2015 en San Fernando. Es nieto de Francisco
García Ráez, que fue alcalde durante la dictadura.
Cantabria
24. Emilio Jesús del Valle Rodríguez. Nueva entrada en el Congreso tras sacar Vox
representación en Cantabria por primera vez. Ha ostentado varios altos cargos con el Gobierno
regional del Partido Popular. Fue secretario general de Economía, Hacienda y Empleo en el
Gobierno de Ignacio Diego (2011-2015) y consejero de Presidencia con José Joaquín Martínez
Sieso (1995-1999). Actualmente era jefe del Servicio de Patrimonio. Fue elegido cabeza de
lista en el último momento por delante del presidente de VOX Cantabria, Ricardo Garrudo. Vox
le describe como “amante de la naturaleza, la lectura y la música”: “Lleva a España en su
corazón y presume de ser español siempre, en cualquier situación y en cualquier lugar en que
se encuentre. Fiel a sus principios y sus valores”.
Castellón
25. Alberto Teófilo Asarta Cuevas. Nueva entrada en el Congreso tras sacar Vox
representación en la provincia de Castellón por primera vez. General de División retirado. Ha
ocupado diferentes empleos en la Brigada Paracaidista, en la Legión y en el Regimiento de
Infantería Canarias 50. También ha participado en misiones internacionales de paz en El
Salvador, Bosnia-Herzegovina y Líbano. Fue uno de los militares que firmó el manifiesto contra
la exhumación de Franco, en el que se ensalzaba la trayectoria militar del dictador.
Ceuta
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26. María Teresa López Álvarez. Nueva entrada en el Congreso. Es licenciada en Ciencias de
la Información por la Universidad de Sevilla. Era secretaria de prensa de Vox en Ceuta, donde
también ejerció como delegada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. López perdió a su
padre, un funcionario de prisiones, debido a un atentado de ETA perpetrado en abril de 1992
con un paquete bomba enviado al domicilio de la víctima. Se ha llevado el único escaño por
Ceuta  con una diferencia de 1.000 votos con el PSOE.
Ciudad Real
27. Ricardo Chamorro Delmo. Repite como diputado en las Cortes. Licenciado en Derecho por
la Universidad de Navarra. Tiene una trayectoria extensa con la ultraderecha. En los comicios
europeos de 1999 fue en las listas de Democracia Nacional 2000, un partido euroescéptico y
xenófobo que promueve un discurso antiinmigración. Al año siguiente, en las elecciones
generales del 2000, representó a la coalición en España junto con otros partidos ultra bajo el
nombre de Plataforma España 2000. 11 años más tarde se incorporó a las filas del UPN (Unión
del Pueblo Navarro). También ha reconocido estar afiliado al PP durante un tiempo. En 2015
fichó por Vox pero, ante el fracaso en las elecciones, abandonó el barco. Regresó al partido
para las elecciones del pasado abril.
Córdoba
28. José Ramírez del Río. Repite como diputado en las Cortes. Miembro de Vox desde 2014.
Se define como “arabista” y es profesor de Árabe en la Universidad de Córdoba. Preguntado
por el ABC Sevilla  sobre el discurso antiislam con el que se relaciona a Vox, responde que
dicho discurso no existe, que solo hay una preocupación por las “manifestaciones muy
radicales del islam político” y que “en Vox hay personas de origen árabe e hijos de
inmigrantes”. Sin embargo, José Ortega Smith ha hecho declaraciones del tinte de “el enemigo
de la vida, el enemigo del futuro se llama invasión islamista”.
Granada
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29. Macarena Olona Choclán. Repite como diputada en las Cortes. Es la secretaria general del
Grupo Parlamentario Vox en el Congreso. Se licenció en Derecho por la Universidad Pública
de Alicante y ejerce como abogada del Estado desde 2009. Fue expulsada de la Diputación
Permanente del Congreso  el pasado octubre por pedir la palabra sin permiso y encender un
debate sobre Cataluña que no estaba a la orden del día. Históricamente, esto solo había
pasado en dos ocasiones: una en 1996 y otra en 2018. Siembre ha evitado tocar el tema de
las políticas de su partido frente a la mujer. En 2017 recibió una Orden al Mérito Civil por
armar dos recursos contra la realización de actos que pretendían homenajear a presos de ETA
y participar en el patronato del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo.
Gran Canaria
30. Alberto Rodríguez Almeida. Nueva entrada en el Congreso. Licenciado en Derecho y
diplomado en Magisterio en Educación Infantil, según su perfil de LinkedIn. Desde enero de
2017, ejerce como abogado en el Tribunal de la Rota de España, un ente judicial que depende
del tribunal eclesiástico más alto de la Iglesia Católica. Originalmente ocupaba el segundo
lugar en la lista de Vox en Gran Canaria, pero pasó al primero después de que el entonces
cabeza de lista, José María Vázquez, renunciara alegando razones personales hace solo unos
días.
Guadalajara
31. Ángel López Maraver. Nueva entrada en el Congreso tras sacar Vox representación por
primera vez en Guadalajara. Actual asesor en el Congreso y expresidente de la Federación
Española de Caza (FAC). En el último acuerdo celebrado para aprobar los Presupuestos
autonómicos en Andalucía, Vox, junto con el PP y C’s, ha conseguido llevar la caza a las
aulas andaluzas, fomentando la “promoción y el conocimiento” en colaboración con la FAC.
Huelva
32. Tomás Fernández Ríos. Nueva entrada en el Congreso tras sacar Vox representación por
primera vez en Huelva. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, nunca ha
ejercido de abogado, sino como director comercial. Actualmente ocupa el cargo de
Vicesecretario Nacional de Organización del partido. Inició su andadura política en el PP (2003
– 2011). Entró en Vox tras decisiones de los Populares en el País Vasco que le “defraudaron”.
Entrevistado por el Diario de Sevilla, declaró que la ley de Violencia de Género quebranta “un
principio fundamental en un Estado de derecho: el de igualdad“. Ha sido el causante de un
debate interno en el partido, ya que, aún siendo madrileño, Abascal lo impuso como cabeza
de lista por delante de otros candidatos onubenses.
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Jaén

33. Francisco José Alcaraz Martos. Nueva entrada en el Congreso tras sacar Vox
representación por primera vez en Jaén. Ha sido el primer senador de Vox, designado por la
Asamblea Legislativa de Andalucía. Expresidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo
(AVT). Entre 2004 y 2008, al frente de esta asociación, la usó como una herramienta de
oposición en la calle a la política antiterrorista del Gobierno de Zapatero. Después fundó su
propia asociación, Voces contra el Terrorismo. Es partidario de crear un Día del Orgullo Hetero
porque, como dice, “también queremos un día loco”. Tumbó una declaración en el Senado
sobre los incendios en Gran Canaria porque pedía “luchar contra el cambio climático”.
León
34. Pablo Juan Calvo Liste. Nueva entrada en el Congreso tras sacar Vox representación por
primera vez en León. Es procurador de los tribunales. Actualmente es vicepresidente del
partido en la provincia de León.
Málaga

35. Patricia Rueda Perelló. Repite como diputada en las Cortes. Ha sido directora del Museo
Automovilístico y de la Moda de Málaga desde 2010 hasta su llegada al Congreso. Diplomada
en Educación Infantil, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas y MBA en la Escuela de
Organización Industrial (EOI).
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36. Rubén Silvano Manso Olivar. Nueva entrada en el Congreso tras sacar Vox un diputado
más que el 28A en la provincia. Doctor en Economía y ADE, licenciado en Derecho e
Inspector del Banco de España (en excedencia desde 2004). También es teniente en la
reserva del Ejército de Tierra. De ideología ultraliberal, se le considera el gurú económico de
Vox. Manso considera que el Estado solo debe encargarse directamente de la Defensa, la
seguridad ciudadana y la Justicia. Propone que la Sanidad y la Educación sean gestionadas por
empresas privadas  sostenidas con fondos públicos.

Yo no quiero que el Estado me solucione la vida, entre otras cosas porque es lo que le da
gracia a la vida: solucionarla, no que te la den hecha
— Rubén Manso Olivar (@rubenmansolivar) March 28, 2019

Murcia
Vox se ha convertido en la primera fuerza en Murcia, donde ha sacado un diputado más que
en el 28A y 50.000 votos más. Es la única región en la que ha sido el partido más votado.
37. Lourdes Méndez Monasterio. Repite como diputada en el Congreso. Doctora en derecho y
abogada. Formó parte de la Ejecutiva Nacional del PP durante ocho años, fue presidenta de la
Comisión Nacional de Familia, portavoz de Asuntos Sociales en el Congreso y, finalmente,
presidenta de la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad en el Congreso. Está
considerada uno de los rostros más influyentes del Opus Dei en España. Fue una de las 10
personas del movimiento provida que Rajoy dejó fuera de las listas para las elecciones del 20
de diciembre de 2015. Está casada y es madre de 6 hijos. Se dio de baja en el PP y pasó a
prestar apoyo en actos públicos a Vox, aunque sin afiliarse hasta 2019. “Me di de baja en el
PP a raíz de haber hecho dejación de la defensa de la vida al permitir las leyes LGTBI y la
imposición de una ideología de género  que vulneran la libertad ideológica”, dijo en su
momento. Es presidenta de la Asociación Familia y Dignidad Humana y presidenta de la
Plataforma por las Libertades.

38. Joaquín Robles López.  Repite como diputado en el Congreso. Es profesor de Filosofía del
instituto San Juan De la Cruz de Caravaca e investigador asociado a la Fundación Gustavo
Bueno. Colaborador de revistas de filosofía como El Catoblepas o El Basilisco y autor de los
libros  Filosofía y Cuerpo y Gustavo Bueno: 60 visiones de su obra. Fue delegado en Murcia
de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes)  y secretario del patronato de
Denaes (2015–2016) formado por Santiago Abascal, Gustavo Bueno Sánchez y Ricardo
Garrudo.
39. Luis Gestoso de Miguel. Nueva entrada en las Cortes. Militó durante 30 años en el Partido
Popular.  Ocupó varios altos cargos, el último fue como director general de Seguridad
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Ciudadana y Emergencias —fue el responsable de los equipos de emergencias durante el
terremoto de Lorca—. Se dio de baja en 2015 del PP para alistarse en Ciudadanos de donde
salió a los dos meses tras ser investigado por un caso de urbanismo en su ciudad, Molina de
Segura, en los tiempos en los que fue concejal. Amigo personal de Santiago Abascal, anunció
que iba en las listas de Vox un par de meses antes del 28A. Es coordinador regional del
partido, licenciado en Derecho y oficial de la Armada reservista.
Salamanca
40. Víctor Guido González Coello de Portugal. Nueva entrada en el Congreso. Vicepresidente
primero de Vox. Titulado en ADE, ha ejercido como captador de fondos para la formación,
además de como consejero de Abascal. En 2015, el Juzgado de lo Mercantil de León lo
declaró culpable de llevar a una empresa leonesa a concurso de acreedores y lo condenó a
una inhabilitación de tres años  para administrar bienes ajenos por haber cometido
“irregularidades contables relevantes” mientras fue administrador de la empresa. La sentencia
fue confirmada por el Supremo en 2018.
Sevilla

41. Reyes Romero Vilches. Repite como diputada en el Congreso. Vicepresidenta provincial de
Sevilla. Nunca había militado en ningún partido hasta la fundación de Vox, donde trabaja desde
sus comienzos en el partido de forma “desinteresada”. Ha trabajado como comercial de moda
y publicidad en diferentes empresas. Sobre el feminismo, Romero ha expresado en La Tribuna
del País Vasco  su admiración por Rocío Monasterio por “luchar contra las políticas de género,
porque estas son perjudiciales no solo para los hombres, sino también para las mujeres”.
42. Francisco José Contreras Peláez. Nueva incorporación en las Cortes. Catedrático de
Filosofía del Derecho en la Universidad de Sevilla. Autor de una docena obras relacionadas
con el pensamiento liberal-conservador. Recibió en 2014 el premio de la asociación de
extrema derecha HazteOír.org  por ser patrono de la Fundación Valores y Sociedad. Formó
parte del equipo negociador que alcanzó el acuerdo del PP y Vox en Andalucía.
Segovia
43. Rodrigo Jiménez Revuelta. Nueva entrada en el Congreso. Es la primera vez que Vox logra
un escaño por Segovia. Jiménez es secretario y tesorero de Vox en Segovia  y, según su perfil
de LinkedIn, es socio de las empresas Robher Asesores y socio director de Jiménez &
Fernández Consultores.
Toledo
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44. Manuel Mariscal Zabala. Repite como diputado en el Congreso. Vicesecretario de
Comunicación de Vox y el principal responsable del despegue del partido en redes sociales.
Tras sus ataques continuos a los medios de comunicación, Vox ha convertido las redes
sociales en el principal altavoz para su mensaje: es la cuenta con más seguidores en
Instagram y más suscriptores en Youtube. Periodista, de 27 años, Mariscal se forjó en el
Partido Popular, donde gestionó la cuenta de Esperanza Aguirre,  antes de ser fichado por
Santiago Abascal en 2016. Ahora se ha convertido en un figura codiciada por empresas y
otros partidos.
45. Inés María Cañizares Pacheco. Nueva entrada en las Cortes. Empresaria. Estudió en la
Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo.
Tenerife
46. Rubén Darío Vega Arias. Nueva entrada en el Congreso. Según su perfil de Vox, es capitán
de la Marina Mercante, funcionario por oposición, tiene un doctorado y varios libros publicados.
Entre ellos figuran Meteorología para marinos  y Manual para el curso de marinero pescador.
Valladolid
47. Pablo Sáez Alonso-Muñumer. Repite como diputado en el Congreso, donde fue portavoz en
la Comisión de Economía y Empresa. Actualmente es vicesecretario nacional del Consejo
Político y miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Es economista y Censor Jurado de Cuentas.
Ha trabajado durante 26 años en compañías multinacionales. Está vinculado a Vox desde los
inicios del partido.
Valencia

¡Espectacular noche! Hemos hecho historia \x{1f4aa}
Ya tenemos a tres diputados de @vox_es  por Valencia en el Congreso de los Diputados. A
Ignacio Gil-Lázaro y Cristina Esteban se une ahora Julio Utrilla.
— VOX Valencia (@VOX_Valencia) November 10, 2019

48. Ignacio Gil Lázaro. Repite como diputado de Vox en el Congreso. Histórico miembro del PP
valenciano y diputado en el Congreso con los populares durante 33 años. Ha sido miembro de
la Mesa del Congreso como secretario y vicepresidente. Gil Lázaro abandonó el PP en mayo
de 2018 por no sentirse ya identificado con “la deriva de Mariano Rajoy” después de 38 años
de militancia en la formación. Procedía de Alianza Popular, partido que llegó a presidir en
Valencia y en el que militó desde 1980.
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49. Cristina De Esteban Calonje. Repite como diputada en el Congreso. Licenciada en Historia
del Arte. Trabaja en el banco BBVA en Madrid, en la gestora de los fondos de inversión y
planes de pensiones. Su hijo, Bosco Vallejo-Nágera, fue protagonista de una polémica durante
la celebración del Orgullo LGTBI en Madrid tras declarar: “Ser heterosexual durante el Orgullo
Gay es literalmente como ser una mujer en el Cuento de la Criada”.
50. Julio Utrilla Cano. Nueva incorporación en las Cortes. Ingeniero de Minas, ha sido durante
15 años directivo de diversas empresas de seguridad y tecnología. Fue durante poco más de
60 días vicepresidente de Vox cuando el partido se constituyó por primera vez, según desveló
Voz Populi. Figura en los primeros documentos presentados por Vox en el Registro del
Partidos del Ministerio del Interior para legalizarse.
Zaragoza
51. Pedro Fernández Hernández. Repite como diputado en las Cortes. Vicesecretario jurídico de
Vox. Es la única representación que el partido de ultraderecha ha conseguido en Aragón.
Fernández es además concejal del Ayuntamiento de Madrid. Abogado en ejercicio desde 1996
y profesor en el Máster de Acceso a la Abogacía en varias universidades. Ejerció la acusación
popular en el juicio del procés  del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas
catalanes junto al secretario general de Vox, Javier Ortega-Smith. Asesoró como abogado al
grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de El Escorial entre 1997 y 2007,
según desveló el periódico El País.
Zamora
52. Pedro Jesús Requejo Novoa. Nueva incorporación en las Cortes tras sacar Vox
representación en Zamora por primera vez. Es escultor. Su obra más conocida es el conjunto
en bronce de Don Quijote y Sancho,  ambos sentados en el banco delante del Museo Casa
Natal de su autor Miguel de Cervantes en Alcalá de Henares. Ha creado más de 20 esculturas
para espacios públicos en España, Alemania y República Dominicana. Madrileño y licenciado
en Bellas Artes.
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S
e empieza compar-
tiendo un hueco 
frente a la máquina 
de café o intercam-
biando un saludo al 
entrar en la oficina y 

se pasa como quien no quiere la 
cosa al cruce de miradas furtivas 
sobre la pantalla del ordenador o 
en los pasillos o en las mismísimas 
reuniones, donde lo de menos es lo 
que se diga y lo de más, los ojos de 
la otra persona, que parece que me 
ha hecho un guiño y... ¡santo cie-
lo!, ¡que se ha humedecido un la-
bio con la punta de la lengua! 

Se empieza así y se puede acabar 

compartiendo intimidades en una 
cena de despedida, en ese momen-
to en el que casi todos se han mar-
chado y apenas quedan unos va-
lientes dispuestos a tomar la últi-
ma copa. Surge entonces el amor, 
que había ido creciendo en largas 
jornadas destinadas a ‘briefings’, 
‘plannings’, ‘brainstormings’ o dis-
cusiones inacabables sobre ‘tar-
gets’ o ‘branded contents’, todos 
ellos campos abonados para que 
germine la semilla del deseo en los 
corazones de dos compañeros de 
trabajo. 

Muchas personas han transita-
do este camino, entre ellas el di-

rector ejecutivo de McDonald’s, 
Steve Easterbrook, un triunfador 
divorciado de 52 años y un salario 
de 15,9 millones de dólares anua-
les que acaba de ser despedido ful-
minantemente por mantener una 
relación sentimental con una em-
pleada. El directivo, que accedió al 
cargo en 2015, había sido el artífice 
del crecimiento de la compañía de 
cadena rápida durante los últimos 
años, pero su éxito en los negocios 
no ha impedido su caída. 

De alguna manera que no ha 
trascendido, a la junta directiva de 
McDonald’s le llegó la informa-
ción de que Easterbrook y una tra-

bajadora de la compañía intercam-
biaban bastante más que palabras. 
Tras una rápida investigación, se 
descubrió que la noticia era cierta 
y el director ejecutivo comenzó a 
pasar a la historia. «Demostró un 
mal juicio que involucra una re-
ciente relación consensuada con 
un empleado», dijo la empresa en 
el comunicado en el que anuncia-
ba su decisión. «En cuanto a mi 
partida, entablé una reciente rela-
ción consensuada con un emplea-
do, lo que violó la política de 
McDonald’s», escribió un compun-
gido Easterbrook en un men-
saje dirigido a sus subordina- V

Mantener una relación con 
un compañero de empresa es 
más habitual de lo que parece. 
El problema llega cuando uno 
de los amantes es un jefe y el 
otro un subordinado. Este 
tipo de parejas anuncian 
tormentas en la oficina 
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dos. «Esto fue un error. Te-
niendo en cuenta los valores 

de la compañía, estoy de acuerdo 
con el consejo de administración 
de que es hora de seguir adelante. 
Más allá de esto, espero que pue-
dan respetar mi deseo de mante-
ner mi privacidad», añadió. 

No es la primera vez que ocurre 
algo así. Las empresas del país de 
Trump cuentan con estrictos pro-
tocolos de conducta que se han 
vuelto más severos tras el fenóme-
no #MeToo. En Estados Unidos es 
frecuente que los códigos internos 
de las compañías prohíban cual-
quier tipo de relación entre em-
pleados, aunque sean consentidas. 
Y si las relaciones son entre direc-
tivos y subordinados, el pecado es 
mortal de necesidad. No hay que 
dejar ningún resquicio a la posibi-
lidad de hacer frente a una deman-
da por abuso de poder. 

Códigos de conducta 
«Las empresas estadounidenses 
pueden establecer directamente en 
sus convenios la prohibición de que 
sus empleados mantengan relacio-
nes sentimentales entre ellos. In-
cumplir esta norma da lugar al des-
pido», explica Esperanza Palacio, 
abogada de la compañía de servi-
cios legales ‘online’ Reclamador.es. 
Es lo contrario a lo que sucede en 
España, donde no hay normativas 
que prohíban los enamoramientos 
dentro del entorno laboral.  

«En nuestro país no es posible 
sancionar ni despedir a alguien por 
mantener una relación sentimen-

tal siempre y cuando esa relación 
sea compartida por los dos y no su-
ponga un abuso o acoso», afirma 
Iván López, socio director de Labo-
ral del bufete Abdón Pedrajas. Otra 
cosa son los códigos de conducta 
de las empresas, las grandes sobre 
todo, que regulan las relaciones fa-
miliares o de pareja en la plantilla. 
Aunque no todas lo hacen, algunas 
prohíben las relaciones entre jefes 
y subordinados para evitar conflic-
tos o adoptan medidas para reducir 
la posibilidad de malas prácticas o 
malentendidos. Una de ellas es el 
Banco Santander. «En el caso de 
que exista hoy o que se establezca 
después de la incorporación un 
vínculo familiar inmediato con un 
superior jerárquico –por ejemplo, 
casándose con él– dentro del mis-
mo departamento, una de las dos 
personas deberá ser trasladada a 
otro departamento en el plazo de 
un año», advierte el grupo banca-
rio en su código. 

Con carácter general, una perso-
na no tiene por qué comunicar a 
su empresa su situación sentimen-
tal. Sin embargo, Esperanza Pala-
cio recuerda que algunos códigos 
de conducta contienen «la obliga-
toriedad de notificar la existencia 
de una relación sentimental con 
otro empleado». Desde el punto de 
vista de la empresa, es una medida 
dirigida a evitar problemas que 
afecten a la productividad de los 
trabajadores. En la práctica, confe-
sar un enamoramiento en el traba-
jo choca con el derecho a la intimi-
dad de las personas. «Si no lo co-

municas podrías ser objeto de san-
ción, pero se podría impugnar, es-
pecialmente si tu relación no ha 
afectado a tu productividad», ase-
gura la abogada de Reclamador.es. 

Entorno ideal 
Una encuesta elaborada en 2018 
por Infojobs reveló que uno de 
cada tres españoles había mante-
nido una relación sentimental con 
un compañero de trabajo. La for-
mación de parejas no es extraña en 
un entorno en el que se pasa más 
tiempo que en el hogar. «Los hora-
rios, los problemas, los compañe-
ros, las horas juntos, el contacto 
diario y un conocimiento de la 
otra persona son factores que, en 
muchas ocasiones, te permiten ju-
gar o mantener un juego inocente 
hasta que deja de serlo», sostiene 
la sexóloga Raquel Gargallo.  

Si el emparejamiento se produ-
ce entre un directivo y un subordi-
nado, a la empresa le cae encima 
«una bomba de efecto retardado», 
dice Alfredo Álvarez Lorenzo, pro-
fesor en la Escuela de Organiza-
ción Industrial (EOI). «Es una rela-
ción perniciosa porque el jefe es el 
que establece las condiciones de 
trabajo y el que propone cambios 
de categoría; por eso no solo tiene 
que ser imparcial, sino parecerlo». 
La cuestión es que, por mucho que 
lo intente, sus esfuerzos no van a 
ser comprendidos por los demás. 
Aunque no sea cierto, a su alrede-
dor se va a percibir un trato de fa-
vor y se acaba generando un am-
biente negativo. 

El empleado emparejado con su 
jefe no lo tiene mucho mejor. «Se 
le mira como al trepa que se apro-
vecha de una relación sentimen-
tal», explica Álvarez Lorenzo. Da 
igual lo que hagan ambos y lo an-
gelicales que sean sus intencio-
nes. Pueden ser solteros, estar per-
didamente enamorados, gustarles 
los perros y llevar pasteles a sus 
padres los domingos, pero da 
igual. «El problema es el impacto 
de esa relación en el entorno, el 
hecho de que se percibe de forma 
distorsionada», recalca el profesor 
de la EOI.  

En las grandes empresas la som-
bra de la sospecha envuelve a los 
amantes. No tienen escapatoria. Si 
están al mismo nivel y trabajan en 
un mismo departamento, todos se 
preguntarán hasta qué punto se 
están favoreciendo mutuamente. 
Si su posición jerárquica es dife-
rente, señala Álvarez Lorenzo, el 
del escalón más inferior será visto 
«como un protagonista de ‘El jefe 
infiltrado’, como alguien que ya no 
es ‘uno de los nuestros’, un espía». 

Para evitar murmuraciones, hay 
quien elige pasar a la clandestini-
dad y desfogar sus pasiones a salvo 
de ojos ajenos. Sobre ellos no se 
han hecho estadísticas, pero exis-
tir, existen. «Los vigilantes de una 
multinacional en la que trabajé me 
enseñaron alguna vez las imáge-
nes que habían grabado las cáma-
ras de seguridad. Alucinabas con lo 
que veías y pensabas: ‘Dios mío, 
¿está pasado esto en mi empre-
sa?’», confiesa Álvarez Lorenzo.

PAREJAS DIFÍCILES

V

Los enamoramientos no son raros en las empresas, donde se comparten muchas horas y problemas. :: R. C.

Sin perdón   
Las rígidas normas de las empre-
sas estadounidenses no perdo-
nan a nadie. En junio de 2018, 
Brian Krzanich, consejero dele-
gado de Intel, dejó su cargo por 
haber tenido en el pasado una re-
lación sentimental con una em-
pleada. En 2012, el que iba a ser 
consejero delegado de Lockheed 
Martin, Christopher Kubasik, no 
llegó a ocupar su puesto debido a 
«una relación personal cercana 
con una subordinada».  

Despidos nulos 
En 2008, el Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias consideró 
nulo un cambio de centro de tra-
bajo porque el empleado mante-
nía una relación sentimental 
con una compañera. En 2014, 
una empresa de Cantabria despi-
dió a dos trabajadores que eran 
pareja e incluso publicó el moti-
vo de los despidos, que fueron 
declarados nulos.  

Relaciones   
Según una encuesta realizada en  
2018 por Infojobs, el 44% de las 
parejas nacidas en el trabajo eran 
compañeros del mismo departa-
mento, mientras que el 36% per-
tenecían a departamentos dife-
rentes. Además, un 9% mantuvo 
una relación con un superior y 
un 5% con uno de sus clientes. El 
34% hizo pública su situación 
desde el comienzo; el 38% lo hizo 
después y el resto no dijo nada.
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 Martes 12.11.19 
IDEAL

S
e empieza compar-
tiendo un hueco 
frente a la máquina 
de café o intercam-
biando un saludo al 
entrar en la oficina y 

se pasa como quien no quiere la 
cosa al cruce de miradas furtivas 
sobre la pantalla del ordenador o 
en los pasillos o en las mismísimas 
reuniones, donde lo de menos es lo 
que se diga y lo de más, los ojos de 
la otra persona, que parece que me 
ha hecho un guiño y... ¡santo cie-
lo!, ¡que se ha humedecido un la-
bio con la punta de la lengua! 

Se empieza así y se puede acabar 

compartiendo intimidades en una 
cena de despedida, en ese momen-
to en el que casi todos se han mar-
chado y apenas quedan unos va-
lientes dispuestos a tomar la últi-
ma copa. Surge entonces el amor, 
que había ido creciendo en largas 
jornadas destinadas a ‘briefings’, 
‘plannings’, ‘brainstormings’ o dis-
cusiones inacabables sobre ‘tar-
gets’ o ‘branded contents’, todos 
ellos campos abonados para que 
germine la semilla del deseo en los 
corazones de dos compañeros de 
trabajo. 

Muchas personas han transita-
do este camino, entre ellas el di-

rector ejecutivo de McDonald’s, 
Steve Easterbrook, un triunfador 
divorciado de 52 años y un salario 
de 15,9 millones de dólares anua-
les que acaba de ser despedido ful-
minantemente por mantener una 
relación sentimental con una em-
pleada. El directivo, que accedió al 
cargo en 2015, había sido el artífice 
del crecimiento de la compañía de 
cadena rápida durante los últimos 
años, pero su éxito en los negocios 
no ha impedido su caída. 

De alguna manera que no ha 
trascendido, a la junta directiva de 
McDonald’s le llegó la informa-
ción de que Easterbrook y una tra-

bajadora de la compañía intercam-
biaban bastante más que palabras. 
Tras una rápida investigación, se 
descubrió que la noticia era cierta 
y el director ejecutivo comenzó a 
pasar a la historia. «Demostró un 
mal juicio que involucra una re-
ciente relación consensuada con 
un empleado», dijo la empresa en 
el comunicado en el que anuncia-
ba su decisión. «En cuanto a mi 
partida, entablé una reciente rela-
ción consensuada con un emplea-
do, lo que violó la política de 
McDonald’s», escribió un compun-
gido Easterbrook en un men-
saje dirigido a sus subordina- V

Mantener una relación con 
un compañero de empresa es 
más habitual de lo que parece. 
El problema llega cuando uno 
de los amantes es un jefe y el 
otro un subordinado. Este 
tipo de parejas anuncian 
tormentas en la oficina 
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dos. «Esto fue un error. Te-
niendo en cuenta los valores 

de la compañía, estoy de acuerdo 
con el consejo de administración 
de que es hora de seguir adelante. 
Más allá de esto, espero que pue-
dan respetar mi deseo de mante-
ner mi privacidad», añadió. 

No es la primera vez que ocurre 
algo así. Las empresas del país de 
Trump cuentan con estrictos pro-
tocolos de conducta que se han 
vuelto más severos tras el fenóme-
no #MeToo. En Estados Unidos es 
frecuente que los códigos internos 
de las compañías prohíban cual-
quier tipo de relación entre em-
pleados, aunque sean consentidas. 
Y si las relaciones son entre direc-
tivos y subordinados, el pecado es 
mortal de necesidad. No hay que 
dejar ningún resquicio a la posibi-
lidad de hacer frente a una deman-
da por abuso de poder. 

Códigos de conducta 
«Las empresas estadounidenses 
pueden establecer directamente en 
sus convenios la prohibición de que 
sus empleados mantengan relacio-
nes sentimentales entre ellos. In-
cumplir esta norma da lugar al des-
pido», explica Esperanza Palacio, 
abogada de la compañía de servi-
cios legales online Reclamador.es. 
Es lo contrario a lo que sucede en 
España, donde no hay normativas 
que prohíban los enamoramientos 
dentro del entorno laboral.  

«En nuestro país no es posible 
sancionar ni despedir a alguien por 
mantener una relación sentimen-

tal siempre y cuando esa relación 
sea compartida por los dos y no su-
ponga un abuso o acoso», afirma 
Iván López, socio director de Labo-
ral del bufete Abdón Pedrajas. Otra 
cosa son los códigos de conducta 
de las empresas, las grandes sobre 
todo, que regulan las relaciones fa-
miliares o de pareja en la plantilla. 
Aunque no todas lo hacen, algunas 
prohíben las relaciones entre jefes 
y subordinados para evitar conflic-
tos o adoptan medidas para reducir 
la posibilidad de malas prácticas o 
malentendidos. Una de ellas es el 
Banco Santander. «En el caso de 
que exista hoy o que se establezca 
después de la incorporación un 
vínculo familiar inmediato con un 
superior jerárquico –por ejemplo, 
casándose con él– dentro del mis-
mo departamento, una de las dos 
personas deberá ser trasladada a 
otro departamento en el plazo de 
un año», advierte el grupo banca-
rio en su código. 

Con carácter general, una perso-
na no tiene por qué comunicar a 
su empresa su situación sentimen-
tal. Sin embargo, Esperanza Pala-
cio recuerda que algunos códigos 
de conducta contienen «la obliga-
toriedad de notificar la existencia 
de una relación sentimental con 
otro empleado». Desde el punto de 
vista de la empresa, es una medida 
dirigida a evitar problemas que 
afecten a la productividad de los 
trabajadores. En la práctica, confe-
sar un enamoramiento en el traba-
jo choca con el derecho a la intimi-
dad de las personas. «Si no lo co-

municas podrías ser objeto de san-
ción, pero se podría impugnar, es-
pecialmente si tu relación no ha 
afectado a tu productividad», ase-
gura la abogada de Reclamador.es. 

Entorno ideal 
Una encuesta elaborada en 2018 
por Infojobs reveló que uno de 
cada tres españoles había mante-
nido una relación sentimental con 
un compañero de trabajo. La for-
mación de parejas no es extraña en 
un entorno en el que se pasa más 
tiempo que en el hogar. «Los hora-
rios, los problemas, los compañe-
ros, las horas juntos, el contacto 
diario y un conocimiento de la 
otra persona son factores que, en 
muchas ocasiones, te permiten ju-
gar o mantener un juego inocente 
hasta que deja de serlo», sostiene 
la sexóloga Raquel Gargallo.  

Si el emparejamiento se produ-
ce entre un directivo y un subordi-
nado, a la empresa le cae encima 
«una bomba de efecto retardado», 
dice Alfredo Álvarez Lorenzo, pro-
fesor en la Escuela de Organiza-
ción Industrial (EOI). «Es una rela-
ción perniciosa porque el jefe es el 
que establece las condiciones de 
trabajo y el que propone cambios 
de categoría; por eso no solo tiene 
que ser imparcial, sino parecerlo». 
La cuestión es que, por mucho que 
lo intente, sus esfuerzos no van a 
ser comprendidos por los demás. 
Aunque no sea cierto, a su alrede-
dor se va a percibir un trato de fa-
vor y se acaba generando un am-
biente negativo. 

El empleado emparejado con su 
jefe no lo tiene mucho mejor. «Se 
le mira como al trepa que se apro-
vecha de una relación sentimen-
tal», explica Álvarez Lorenzo. Da 
igual lo que hagan ambos y lo an-
gelicales que sean sus intencio-
nes. Pueden ser solteros, estar per-
didamente enamorados, gustarles 
los perros y llevar pasteles a sus 
padres los domingos, pero da 
igual. «El problema es el impacto 
de esa relación en el entorno, el 
hecho de que se percibe de forma 
distorsionada», recalca el profesor 
de la EOI.  

En las grandes empresas la som-
bra de la sospecha envuelve a los 
amantes. No tienen escapatoria. Si 
están al mismo nivel y trabajan en 
un mismo departamento, todos se 
preguntarán hasta qué punto se 
están favoreciendo mutuamente. 
Si su posición jerárquica es dife-
rente, señala Álvarez Lorenzo, el 
del escalón más inferior será visto 
«como un protagonista de ‘El jefe 
infiltrado’, como alguien que ya no 
es ‘uno de los nuestros’, un espía». 

Para evitar murmuraciones, hay 
quien elige pasar a la clandestini-
dad y desfogar sus pasiones a salvo 
de ojos ajenos. Sobre ellos no se 
han hecho estadísticas, pero exis-
tir, existen. «Los vigilantes de una 
multinacional en la que trabajé me 
enseñaron alguna vez las imáge-
nes que habían grabado las cáma-
ras de seguridad. Alucinabas con lo 
que veías y pensabas: ‘Dios mío, 
¿está pasado esto en mi empre-
sa?’», confiesa Álvarez Lorenzo.

PAREJAS DIFÍCILES

V

Los enamoramientos no son raros en las empresas, donde se comparten muchas horas y problemas. :: R. C.

Sin perdón   
Las rígidas normas de las empre-
sas estadounidenses no perdo-
nan a nadie. En junio de 2018, 
Brian Krzanich, consejero dele-
gado de Intel, dejó su cargo por 
haber tenido en el pasado una re-
lación sentimental con una em-
pleada. En 2012, el que iba a ser 
consejero delegado de Lockheed 
Martin, Christopher Kubasik, no 
llegó a ocupar su puesto debido a 
«una relación personal cercana 
con una subordinada».  

Despidos nulos 
En 2008, el Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias consideró 
nulo un cambio de centro de tra-
bajo porque el empleado mante-
nía una relación sentimental 
con una compañera. En 2014, 
una empresa de Cantabria despi-
dió a dos trabajadores que eran 
pareja e incluso publicó el moti-
vo de los despidos, que fueron 
declarados nulos.  

Relaciones   
Según una encuesta realizada en  
2018 por Infojobs, el 44% de las 
parejas nacidas en el trabajo eran 
compañeros del mismo departa-
mento, mientras que el 36% per-
tenecían a departamentos dife-
rentes. Además, un 9% mantuvo 
una relación con un superior y 
un 5% con uno de sus clientes. El 
34% hizo pública su situación 
desde el comienzo; el 38% lo hizo 
después y el resto no dijo nada.

Esperanza Palacio  Reclamador.es  

 «Algunas empresas 
obligan a los 
empleados  

a comunicar  
si se emparejan» 

Iván López  Abdón Pedrajas  

 «En España no es 
posible sancionar  

ni despedir a alguien 
por una relación» 

Raquel Gargallo  Sexóloga  

 «El contacto diario   
permite mantener 
un juego inocente 

hasta que  
deja de serlo»  

Alfredo Álvarez Lorenzo  EOI  

 «Una relación entre  
jefe y subordinado  
es una bomba de 
efecto retardado»

 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Ideal Almeria General

 Prensa Escrita

 2927

 2351

 14 200

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 12/11/2019

 España

 60

 533,84 cm² (85,6%)

 5558 EUR (6295 USD) 

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



 Martes 12.11.19 
IDEAL

S
e empieza compar-
tiendo un hueco 
frente a la máquina 
de café o intercam-
biando un saludo al 
entrar en la oficina y 

se pasa como quien no quiere la 
cosa al cruce de miradas furtivas 
sobre la pantalla del ordenador o 
en los pasillos o en las mismísimas 
reuniones, donde lo de menos es lo 
que se diga y lo de más, los ojos de 
la otra persona, que parece que me 
ha hecho un guiño y... ¡santo cie-
lo!, ¡que se ha humedecido un la-
bio con la punta de la lengua! 

Se empieza así y se puede acabar 

compartiendo intimidades en una 
cena de despedida, en ese momen-
to en el que casi todos se han mar-
chado y apenas quedan unos va-
lientes dispuestos a tomar la últi-
ma copa. Surge entonces el amor, 
que había ido creciendo en largas 
jornadas destinadas a ‘briefings’, 
‘plannings’, ‘brainstormings’ o dis-
cusiones inacabables sobre ‘tar-
gets’ o ‘branded contents’, todos 
ellos campos abonados para que 
germine la semilla del deseo en los 
corazones de dos compañeros de 
trabajo. 

Muchas personas han transita-
do este camino, entre ellas el di-

rector ejecutivo de McDonald’s, 
Steve Easterbrook, un triunfador 
divorciado de 52 años y un salario 
de 15,9 millones de dólares anua-
les que acaba de ser despedido ful-
minantemente por mantener una 
relación sentimental con una em-
pleada. El directivo, que accedió al 
cargo en 2015, había sido el artífice 
del crecimiento de la compañía de 
cadena rápida durante los últimos 
años, pero su éxito en los negocios 
no ha impedido su caída. 

De alguna manera que no ha 
trascendido, a la junta directiva de 
McDonald’s le llegó la informa-
ción de que Easterbrook y una tra-

bajadora de la compañía intercam-
biaban bastante más que palabras. 
Tras una rápida investigación, se 
descubrió que la noticia era cierta 
y el director ejecutivo comenzó a 
pasar a la historia. «Demostró un 
mal juicio que involucra una re-
ciente relación consensuada con 
un empleado», dijo la empresa en 
el comunicado en el que anuncia-
ba su decisión. «En cuanto a mi 
partida, entablé una reciente rela-
ción consensuada con un emplea-
do, lo que violó la política de 
McDonald’s», escribió un compun-
gido Easterbrook en un men-
saje dirigido a sus subordina- V

Mantener una relación con 
un compañero de empresa es 
más habitual de lo que parece. 
El problema llega cuando uno 
de los amantes es un jefe y el 
otro un subordinado. Este 
tipo de parejas anuncian 
tormentas en la oficina 
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dos. «Esto fue un error. Te-
niendo en cuenta los valores 

de la compañía, estoy de acuerdo 
con el consejo de administración 
de que es hora de seguir adelante. 
Más allá de esto, espero que pue-
dan respetar mi deseo de mante-
ner mi privacidad», añadió. 

No es la primera vez que ocurre 
algo así. Las empresas del país de 
Trump cuentan con estrictos pro-
tocolos de conducta que se han 
vuelto más severos tras el fenóme-
no #MeToo. En Estados Unidos es 
frecuente que los códigos internos 
de las compañías prohíban cual-
quier tipo de relación entre em-
pleados, aunque sean consentidas. 
Y si las relaciones son entre direc-
tivos y subordinados, el pecado es 
mortal de necesidad. No hay que 
dejar ningún resquicio a la posibi-
lidad de hacer frente a una deman-
da por abuso de poder. 

Códigos de conducta 
«Las empresas estadounidenses 
pueden establecer directamente en 
sus convenios la prohibición de que 
sus empleados mantengan relacio-
nes sentimentales entre ellos. In-
cumplir esta norma da lugar al des-
pido», explica Esperanza Palacio, 
abogada de la compañía de servi-
cios legales online Reclamador.es. 
Es lo contrario a lo que sucede en 
España, donde no hay normativas 
que prohíban los enamoramientos 
dentro del entorno laboral.  

«En nuestro país no es posible 
sancionar ni despedir a alguien por 
mantener una relación sentimen-

tal siempre y cuando esa relación 
sea compartida por los dos y no su-
ponga un abuso o acoso», afirma 
Iván López, socio director de Labo-
ral del bufete Abdón Pedrajas. Otra 
cosa son los códigos de conducta 
de las empresas, las grandes sobre 
todo, que regulan las relaciones fa-
miliares o de pareja en la plantilla. 
Aunque no todas lo hacen, algunas 
prohíben las relaciones entre jefes 
y subordinados para evitar conflic-
tos o adoptan medidas para reducir 
la posibilidad de malas prácticas o 
malentendidos. Una de ellas es el 
Banco Santander. «En el caso de 
que exista hoy o que se establezca 
después de la incorporación un 
vínculo familiar inmediato con un 
superior jerárquico –por ejemplo, 
casándose con él– dentro del mis-
mo departamento, una de las dos 
personas deberá ser trasladada a 
otro departamento en el plazo de 
un año», advierte el grupo banca-
rio en su código. 

Con carácter general, una perso-
na no tiene por qué comunicar a 
su empresa su situación sentimen-
tal. Sin embargo, Esperanza Pala-
cio recuerda que algunos códigos 
de conducta contienen «la obliga-
toriedad de notificar la existencia 
de una relación sentimental con 
otro empleado». Desde el punto de 
vista de la empresa, es una medida 
dirigida a evitar problemas que 
afecten a la productividad de los 
trabajadores. En la práctica, confe-
sar un enamoramiento en el traba-
jo choca con el derecho a la intimi-
dad de las personas. «Si no lo co-

municas podrías ser objeto de san-
ción, pero se podría impugnar, es-
pecialmente si tu relación no ha 
afectado a tu productividad», ase-
gura la abogada de Reclamador.es. 

Entorno ideal 
Una encuesta elaborada en 2018 
por Infojobs reveló que uno de 
cada tres españoles había mante-
nido una relación sentimental con 
un compañero de trabajo. La for-
mación de parejas no es extraña en 
un entorno en el que se pasa más 
tiempo que en el hogar. «Los hora-
rios, los problemas, los compañe-
ros, las horas juntos, el contacto 
diario y un conocimiento de la 
otra persona son factores que, en 
muchas ocasiones, te permiten ju-
gar o mantener un juego inocente 
hasta que deja de serlo», sostiene 
la sexóloga Raquel Gargallo.  

Si el emparejamiento se produ-
ce entre un directivo y un subordi-
nado, a la empresa le cae encima 
«una bomba de efecto retardado», 
dice Alfredo Álvarez Lorenzo, pro-
fesor en la Escuela de Organiza-
ción Industrial (EOI). «Es una rela-
ción perniciosa porque el jefe es el 
que establece las condiciones de 
trabajo y el que propone cambios 
de categoría; por eso no solo tiene 
que ser imparcial, sino parecerlo». 
La cuestión es que, por mucho que 
lo intente, sus esfuerzos no van a 
ser comprendidos por los demás. 
Aunque no sea cierto, a su alrede-
dor se va a percibir un trato de fa-
vor y se acaba generando un am-
biente negativo. 

El empleado emparejado con su 
jefe no lo tiene mucho mejor. «Se 
le mira como al trepa que se apro-
vecha de una relación sentimen-
tal», explica Álvarez Lorenzo. Da 
igual lo que hagan ambos y lo an-
gelicales que sean sus intencio-
nes. Pueden ser solteros, estar per-
didamente enamorados, gustarles 
los perros y llevar pasteles a sus 
padres los domingos, pero da 
igual. «El problema es el impacto 
de esa relación en el entorno, el 
hecho de que se percibe de forma 
distorsionada», recalca el profesor 
de la EOI.  

En las grandes empresas la som-
bra de la sospecha envuelve a los 
amantes. No tienen escapatoria. Si 
están al mismo nivel y trabajan en 
un mismo departamento, todos se 
preguntarán hasta qué punto se 
están favoreciendo mutuamente. 
Si su posición jerárquica es dife-
rente, señala Álvarez Lorenzo, el 
del escalón más inferior será visto 
«como un protagonista de ‘El jefe 
infiltrado’, como alguien que ya no 
es ‘uno de los nuestros’, un espía». 

Para evitar murmuraciones, hay 
quien elige pasar a la clandestini-
dad y desfogar sus pasiones a salvo 
de ojos ajenos. Sobre ellos no se 
han hecho estadísticas, pero exis-
tir, existen. «Los vigilantes de una 
multinacional en la que trabajé me 
enseñaron alguna vez las imáge-
nes que habían grabado las cáma-
ras de seguridad. Alucinabas con lo 
que veías y pensabas: ‘Dios mío, 
¿está pasado esto en mi empre-
sa?’», confiesa Álvarez Lorenzo.

PAREJAS DIFÍCILES

V

Los enamoramientos no son raros en las empresas, donde se comparten muchas horas y problemas. :: R. C.

Sin perdón   
Las rígidas normas de las empre-
sas estadounidenses no perdo-
nan a nadie. En junio de 2018, 
Brian Krzanich, consejero dele-
gado de Intel, dejó su cargo por 
haber tenido en el pasado una re-
lación sentimental con una em-
pleada. En 2012, el que iba a ser 
consejero delegado de Lockheed 
Martin, Christopher Kubasik, no 
llegó a ocupar su puesto debido a 
«una relación personal cercana 
con una subordinada».  

Despidos nulos 
En 2008, el Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias consideró 
nulo un cambio de centro de tra-
bajo porque el empleado mante-
nía una relación sentimental 
con una compañera. En 2014, 
una empresa de Cantabria despi-
dió a dos trabajadores que eran 
pareja e incluso publicó el moti-
vo de los despidos, que fueron 
declarados nulos.  

Relaciones   
Según una encuesta realizada en  
2018 por Infojobs, el 44% de las 
parejas nacidas en el trabajo eran 
compañeros del mismo departa-
mento, mientras que el 36% per-
tenecían a departamentos dife-
rentes. Además, un 9% mantuvo 
una relación con un superior y 
un 5% con uno de sus clientes. El 
34% hizo pública su situación 
desde el comienzo; el 38% lo hizo 
después y el resto no dijo nada.
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posible sancionar  

ni despedir a alguien 
por una relación» 

Raquel Gargallo  Sexóloga  

 «El contacto diario   
permite mantener 
un juego inocente 

hasta que  
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Alfredo Álvarez Lorenzo  EOI  
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jefe y subordinado  
es una bomba de 
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S
e empieza compar-
tiendo un hueco 
frente a la máquina 
de café o intercam-
biando un saludo al 
entrar en la oficina y 

se pasa como quien no quiere la 
cosa al cruce de miradas furtivas 
sobre la pantalla del ordenador o 
en los pasillos o en las mismísimas 
reuniones, donde lo de menos es lo 
que se diga y lo de más, los ojos de 
la otra persona, que parece que me 
ha hecho un guiño y... ¡santo cie-
lo!, ¡que se ha humedecido un la-
bio con la punta de la lengua! 

Se empieza así y se puede acabar 

compartiendo intimidades en una 
cena de despedida, en ese momen-
to en el que casi todos se han mar-
chado y apenas quedan unos va-
lientes dispuestos a tomar la últi-
ma copa. Surge entonces el amor, 
que había ido creciendo en largas 
jornadas destinadas a ‘briefings’, 
‘plannings’, ‘brainstormings’ o dis-
cusiones inacabables sobre ‘tar-
gets’ o ‘branded contents’, todos 
ellos campos abonados para que 
germine la semilla del deseo en los 
corazones de dos compañeros de 
trabajo. 

Muchas personas han transita-
do este camino, entre ellas el di-

rector ejecutivo de McDonald’s, 
Steve Easterbrook, un triunfador 
divorciado de 52 años y un salario 
de 15,9 millones de dólares anua-
les que acaba de ser despedido ful-
minantemente por mantener una 
relación sentimental con una em-
pleada. El directivo, que accedió al 
cargo en 2015, había sido el artífice 
del crecimiento de la compañía de 
cadena rápida durante los últimos 
años, pero su éxito en los negocios 
no ha impedido su caída. 

De alguna manera que no ha 
trascendido, a la junta directiva de 
McDonald’s le llegó la informa-
ción de que Easterbrook y una tra-

bajadora de la compañía intercam-
biaban bastante más que palabras. 
Tras una rápida investigación, se 
descubrió que la noticia era cierta 
y el director ejecutivo comenzó a 
pasar a la historia. «Demostró un 
mal juicio que involucra una re-
ciente relación consensuada con 
un empleado», dijo la empresa en 
el comunicado en el que anuncia-
ba su decisión. «En cuanto a mi 
partida, entablé una reciente rela-
ción consensuada con un emplea-
do, lo que violó la política de 
McDonald’s», escribió un compun-
gido Easterbrook en un men-
saje dirigido a sus subordina- V

Mantener una relación con 
un compañero de empresa es 
más habitual de lo que parece. 
El problema llega cuando uno 
de los amantes es un jefe y el 
otro un subordinado. Este 
tipo de parejas anuncian 
tormentas en la oficina 
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dos. «Esto fue un error. Te-
niendo en cuenta los valores 

de la compañía, estoy de acuerdo 
con el consejo de administración 
de que es hora de seguir adelante. 
Más allá de esto, espero que pue-
dan respetar mi deseo de mante-
ner mi privacidad», añadió. 

No es la primera vez que ocurre 
algo así. Las empresas del país de 
Trump cuentan con estrictos pro-
tocolos de conducta que se han 
vuelto más severos tras el fenóme-
no #MeToo. En Estados Unidos es 
frecuente que los códigos internos 
de las compañías prohíban cual-
quier tipo de relación entre em-
pleados, aunque sean consentidas. 
Y si las relaciones son entre direc-
tivos y subordinados, el pecado es 
mortal de necesidad. No hay que 
dejar ningún resquicio a la posibi-
lidad de hacer frente a una deman-
da por abuso de poder. 

Códigos de conducta 
«Las empresas estadounidenses 
pueden establecer directamente en 
sus convenios la prohibición de que 
sus empleados mantengan relacio-
nes sentimentales entre ellos. In-
cumplir esta norma da lugar al des-
pido», explica Esperanza Palacio, 
abogada de la compañía de servi-
cios legales online Reclamador.es. 
Es lo contrario a lo que sucede en 
España, donde no hay normativas 
que prohíban los enamoramientos 
dentro del entorno laboral.  

«En nuestro país no es posible 
sancionar ni despedir a alguien por 
mantener una relación sentimen-

tal siempre y cuando esa relación 
sea compartida por los dos y no su-
ponga un abuso o acoso», afirma 
Iván López, socio director de Labo-
ral del bufete Abdón Pedrajas. Otra 
cosa son los códigos de conducta 
de las empresas, las grandes sobre 
todo, que regulan las relaciones fa-
miliares o de pareja en la plantilla. 
Aunque no todas lo hacen, algunas 
prohíben las relaciones entre jefes 
y subordinados para evitar conflic-
tos o adoptan medidas para reducir 
la posibilidad de malas prácticas o 
malentendidos. Una de ellas es el 
Banco Santander. «En el caso de 
que exista hoy o que se establezca 
después de la incorporación un 
vínculo familiar inmediato con un 
superior jerárquico –por ejemplo, 
casándose con él– dentro del mis-
mo departamento, una de las dos 
personas deberá ser trasladada a 
otro departamento en el plazo de 
un año», advierte el grupo banca-
rio en su código. 

Con carácter general, una perso-
na no tiene por qué comunicar a 
su empresa su situación sentimen-
tal. Sin embargo, Esperanza Pala-
cio recuerda que algunos códigos 
de conducta contienen «la obliga-
toriedad de notificar la existencia 
de una relación sentimental con 
otro empleado». Desde el punto de 
vista de la empresa, es una medida 
dirigida a evitar problemas que 
afecten a la productividad de los 
trabajadores. En la práctica, confe-
sar un enamoramiento en el traba-
jo choca con el derecho a la intimi-
dad de las personas. «Si no lo co-

municas podrías ser objeto de san-
ción, pero se podría impugnar, es-
pecialmente si tu relación no ha 
afectado a tu productividad», ase-
gura la abogada de Reclamador.es. 

Entorno ideal 
Una encuesta elaborada en 2018 
por Infojobs reveló que uno de 
cada tres españoles había mante-
nido una relación sentimental con 
un compañero de trabajo. La for-
mación de parejas no es extraña en 
un entorno en el que se pasa más 
tiempo que en el hogar. «Los hora-
rios, los problemas, los compañe-
ros, las horas juntos, el contacto 
diario y un conocimiento de la 
otra persona son factores que, en 
muchas ocasiones, te permiten ju-
gar o mantener un juego inocente 
hasta que deja de serlo», sostiene 
la sexóloga Raquel Gargallo.  

Si el emparejamiento se produ-
ce entre un directivo y un subordi-
nado, a la empresa le cae encima 
«una bomba de efecto retardado», 
dice Alfredo Álvarez Lorenzo, pro-
fesor en la Escuela de Organiza-
ción Industrial (EOI). «Es una rela-
ción perniciosa porque el jefe es el 
que establece las condiciones de 
trabajo y el que propone cambios 
de categoría; por eso no solo tiene 
que ser imparcial, sino parecerlo». 
La cuestión es que, por mucho que 
lo intente, sus esfuerzos no van a 
ser comprendidos por los demás. 
Aunque no sea cierto, a su alrede-
dor se va a percibir un trato de fa-
vor y se acaba generando un am-
biente negativo. 

El empleado emparejado con su 
jefe no lo tiene mucho mejor. «Se 
le mira como al trepa que se apro-
vecha de una relación sentimen-
tal», explica Álvarez Lorenzo. Da 
igual lo que hagan ambos y lo an-
gelicales que sean sus intencio-
nes. Pueden ser solteros, estar per-
didamente enamorados, gustarles 
los perros y llevar pasteles a sus 
padres los domingos, pero da 
igual. «El problema es el impacto 
de esa relación en el entorno, el 
hecho de que se percibe de forma 
distorsionada», recalca el profesor 
de la EOI.  

En las grandes empresas la som-
bra de la sospecha envuelve a los 
amantes. No tienen escapatoria. Si 
están al mismo nivel y trabajan en 
un mismo departamento, todos se 
preguntarán hasta qué punto se 
están favoreciendo mutuamente. 
Si su posición jerárquica es dife-
rente, señala Álvarez Lorenzo, el 
del escalón más inferior será visto 
«como un protagonista de ‘El jefe 
infiltrado’, como alguien que ya no 
es ‘uno de los nuestros’, un espía». 

Para evitar murmuraciones, hay 
quien elige pasar a la clandestini-
dad y desfogar sus pasiones a salvo 
de ojos ajenos. Sobre ellos no se 
han hecho estadísticas, pero exis-
tir, existen. «Los vigilantes de una 
multinacional en la que trabajé me 
enseñaron alguna vez las imáge-
nes que habían grabado las cáma-
ras de seguridad. Alucinabas con lo 
que veías y pensabas: ‘Dios mío, 
¿está pasado esto en mi empre-
sa?’», confiesa Álvarez Lorenzo.

PAREJAS DIFÍCILES

V

Los enamoramientos no son raros en las empresas, donde se comparten muchas horas y problemas. :: R. C.

Sin perdón   
Las rígidas normas de las empre-
sas estadounidenses no perdo-
nan a nadie. En junio de 2018, 
Brian Krzanich, consejero dele-
gado de Intel, dejó su cargo por 
haber tenido en el pasado una re-
lación sentimental con una em-
pleada. En 2012, el que iba a ser 
consejero delegado de Lockheed 
Martin, Christopher Kubasik, no 
llegó a ocupar su puesto debido a 
«una relación personal cercana 
con una subordinada».  

Despidos nulos 
En 2008, el Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias consideró 
nulo un cambio de centro de tra-
bajo porque el empleado mante-
nía una relación sentimental 
con una compañera. En 2014, 
una empresa de Cantabria despi-
dió a dos trabajadores que eran 
pareja e incluso publicó el moti-
vo de los despidos, que fueron 
declarados nulos.  

Relaciones   
Según una encuesta realizada en  
2018 por Infojobs, el 44% de las 
parejas nacidas en el trabajo eran 
compañeros del mismo departa-
mento, mientras que el 36% per-
tenecían a departamentos dife-
rentes. Además, un 9% mantuvo 
una relación con un superior y 
un 5% con uno de sus clientes. El 
34% hizo pública su situación 
desde el comienzo; el 38% lo hizo 
después y el resto no dijo nada.

Esperanza Palacio  Reclamador.es  

 «Algunas empresas 
obligan a los 
empleados  

a comunicar  
si se emparejan» 

Iván López  Abdón Pedrajas  

 «En España no es 
posible sancionar  

ni despedir a alguien 
por una relación» 

Raquel Gargallo  Sexóloga  

 «El contacto diario   
permite mantener 
un juego inocente 

hasta que  
deja de serlo»  

Alfredo Álvarez Lorenzo  EOI  

 «Una relación entre  
jefe y subordinado  
es una bomba de 
efecto retardado»
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S
e empieza compar-
tiendo un hueco 
frente a la máquina 
de café o intercam-
biando un saludo al 
entrar en la oficina y 

se pasa como quien no quiere la 
cosa al cruce de miradas furtivas 
sobre la pantalla del ordenador o 
en los pasillos o en las mismísimas 
reuniones, donde lo de menos es lo 
que se diga y lo de más, los ojos de 
la otra persona, que parece que me 
ha hecho un guiño y... ¡santo cie-
lo!, ¡que se ha humedecido un la-
bio con la punta de la lengua! 

Se empieza así y se puede acabar 

compartiendo intimidades en una 
cena de despedida, en ese momen-
to en el que casi todos se han mar-
chado y apenas quedan unos va-
lientes dispuestos a tomar la últi-
ma copa. Surge entonces el amor, 
que había ido creciendo en largas 
jornadas destinadas a ‘briefings’, 
‘plannings’, ‘brainstormings’ o dis-
cusiones inacabables sobre ‘tar-
gets’ o ‘branded contents’, todos 
ellos campos abonados para que 
germine la semilla del deseo en los 
corazones de dos compañeros de 
trabajo. 

Muchas personas han transita-
do este camino, entre ellas el di-

rector ejecutivo de McDonald’s, 
Steve Easterbrook, un triunfador 
divorciado de 52 años y un salario 
de 15,9 millones de dólares anua-
les que acaba de ser despedido ful-
minantemente por mantener una 
relación sentimental con una em-
pleada. El directivo, que accedió al 
cargo en 2015, había sido el artífice 
del crecimiento de la compañía de 
cadena rápida durante los últimos 
años, pero su éxito en los negocios 
no ha impedido su caída. 

De alguna manera que no ha 
trascendido, a la junta directiva de 
McDonald’s le llegó la informa-
ción de que Easterbrook y una tra-

bajadora de la compañía intercam-
biaban bastante más que palabras. 
Tras una rápida investigación, se 
descubrió que la noticia era cierta 
y el director ejecutivo comenzó a 
pasar a la historia. «Demostró un 
mal juicio que involucra una re-
ciente relación consensuada con 
un empleado», dijo la empresa en 
el comunicado en el que anuncia-
ba su decisión. «En cuanto a mi 
partida, entablé una reciente rela-
ción consensuada con un emplea-
do, lo que violó la política de 
McDonald’s», escribió un compun-
gido Easterbrook en un men-
saje dirigido a sus subordina- V

Mantener una relación con 
un compañero de empresa es 
más habitual de lo que parece. 
El problema llega cuando uno 
de los amantes es un jefe y el 
otro un subordinado. Este 
tipo de parejas anuncian 
tormentas en la oficina 
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dos. «Esto fue un error. Te-
niendo en cuenta los valores 

de la compañía, estoy de acuerdo 
con el consejo de administración 
de que es hora de seguir adelante. 
Más allá de esto, espero que pue-
dan respetar mi deseo de mante-
ner mi privacidad», añadió. 

No es la primera vez que ocurre 
algo así. Las empresas del país de 
Trump cuentan con estrictos pro-
tocolos de conducta que se han 
vuelto más severos tras el fenóme-
no #MeToo. En Estados Unidos es 
frecuente que los códigos internos 
de las compañías prohíban cual-
quier tipo de relación entre em-
pleados, aunque sean consentidas. 
Y si las relaciones son entre direc-
tivos y subordinados, el pecado es 
mortal de necesidad. No hay que 
dejar ningún resquicio a la posibi-
lidad de hacer frente a una deman-
da por abuso de poder. 

Códigos de conducta 
«Las empresas estadounidenses 
pueden establecer directamente en 
sus convenios la prohibición de que 
sus empleados mantengan relacio-
nes sentimentales entre ellos. In-
cumplir esta norma da lugar al des-
pido», explica Esperanza Palacio, 
abogada de la compañía de servi-
cios legales online Reclamador.es. 
Es lo contrario a lo que sucede en 
España, donde no hay normativas 
que prohíban los enamoramientos 
dentro del entorno laboral.  

«En nuestro país no es posible 
sancionar ni despedir a alguien por 
mantener una relación sentimen-

tal siempre y cuando esa relación 
sea compartida por los dos y no su-
ponga un abuso o acoso», afirma 
Iván López, socio director de Labo-
ral del bufete Abdón Pedrajas. Otra 
cosa son los códigos de conducta 
de las empresas, las grandes sobre 
todo, que regulan las relaciones fa-
miliares o de pareja en la plantilla. 
Aunque no todas lo hacen, algunas 
prohíben las relaciones entre jefes 
y subordinados para evitar conflic-
tos o adoptan medidas para reducir 
la posibilidad de malas prácticas o 
malentendidos. Una de ellas es el 
Banco Santander. «En el caso de 
que exista hoy o que se establezca 
después de la incorporación un 
vínculo familiar inmediato con un 
superior jerárquico –por ejemplo, 
casándose con él– dentro del mis-
mo departamento, una de las dos 
personas deberá ser trasladada a 
otro departamento en el plazo de 
un año», advierte el grupo banca-
rio en su código. 

Con carácter general, una perso-
na no tiene por qué comunicar a 
su empresa su situación sentimen-
tal. Sin embargo, Esperanza Pala-
cio recuerda que algunos códigos 
de conducta contienen «la obliga-
toriedad de notificar la existencia 
de una relación sentimental con 
otro empleado». Desde el punto de 
vista de la empresa, es una medida 
dirigida a evitar problemas que 
afecten a la productividad de los 
trabajadores. En la práctica, confe-
sar un enamoramiento en el traba-
jo choca con el derecho a la intimi-
dad de las personas. «Si no lo co-

municas podrías ser objeto de san-
ción, pero se podría impugnar, es-
pecialmente si tu relación no ha 
afectado a tu productividad», ase-
gura la abogada de Reclamador.es. 

Entorno ideal 
Una encuesta elaborada en 2018 
por Infojobs reveló que uno de 
cada tres españoles había mante-
nido una relación sentimental con 
un compañero de trabajo. La for-
mación de parejas no es extraña en 
un entorno en el que se pasa más 
tiempo que en el hogar. «Los hora-
rios, los problemas, los compañe-
ros, las horas juntos, el contacto 
diario y un conocimiento de la 
otra persona son factores que, en 
muchas ocasiones, te permiten ju-
gar o mantener un juego inocente 
hasta que deja de serlo», sostiene 
la sexóloga Raquel Gargallo.  

Si el emparejamiento se produ-
ce entre un directivo y un subordi-
nado, a la empresa le cae encima 
«una bomba de efecto retardado», 
dice Alfredo Álvarez Lorenzo, pro-
fesor en la Escuela de Organiza-
ción Industrial (EOI). «Es una rela-
ción perniciosa porque el jefe es el 
que establece las condiciones de 
trabajo y el que propone cambios 
de categoría; por eso no solo tiene 
que ser imparcial, sino parecerlo». 
La cuestión es que, por mucho que 
lo intente, sus esfuerzos no van a 
ser comprendidos por los demás. 
Aunque no sea cierto, a su alrede-
dor se va a percibir un trato de fa-
vor y se acaba generando un am-
biente negativo. 

El empleado emparejado con su 
jefe no lo tiene mucho mejor. «Se 
le mira como al trepa que se apro-
vecha de una relación sentimen-
tal», explica Álvarez Lorenzo. Da 
igual lo que hagan ambos y lo an-
gelicales que sean sus intencio-
nes. Pueden ser solteros, estar per-
didamente enamorados, gustarles 
los perros y llevar pasteles a sus 
padres los domingos, pero da 
igual. «El problema es el impacto 
de esa relación en el entorno, el 
hecho de que se percibe de forma 
distorsionada», recalca el profesor 
de la EOI.  

En las grandes empresas la som-
bra de la sospecha envuelve a los 
amantes. No tienen escapatoria. Si 
están al mismo nivel y trabajan en 
un mismo departamento, todos se 
preguntarán hasta qué punto se 
están favoreciendo mutuamente. 
Si su posición jerárquica es dife-
rente, señala Álvarez Lorenzo, el 
del escalón más inferior será visto 
«como un protagonista de ‘El jefe 
infiltrado’, como alguien que ya no 
es ‘uno de los nuestros’, un espía». 

Para evitar murmuraciones, hay 
quien elige pasar a la clandestini-
dad y desfogar sus pasiones a salvo 
de ojos ajenos. Sobre ellos no se 
han hecho estadísticas, pero exis-
tir, existen. «Los vigilantes de una 
multinacional en la que trabajé me 
enseñaron alguna vez las imáge-
nes que habían grabado las cáma-
ras de seguridad. Alucinabas con lo 
que veías y pensabas: ‘Dios mío, 
¿está pasado esto en mi empre-
sa?’», confiesa Álvarez Lorenzo.

PAREJAS DIFÍCILES

V

Los enamoramientos no son raros en las empresas, donde se comparten muchas horas y problemas. :: R. C.

Sin perdón   

Las rígidas normas de las empre-
sas estadounidenses no perdo-
nan a nadie. En junio de 2018, 
Brian Krzanich, consejero dele-
gado de Intel, dejó su cargo por 
haber tenido en el pasado una re-
lación sentimental con una em-
pleada. En 2012, el que iba a ser 
consejero delegado de Lockheed 
Martin, Christopher Kubasik, no 
llegó a ocupar su puesto debido a 
«una relación personal cercana 
con una subordinada».  

Despidos nulos 
En 2008, el Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias consideró 
nulo un cambio de centro de tra-
bajo porque el empleado mante-
nía una relación sentimental 
con una compañera. En 2014, 
una empresa de Cantabria despi-
dió a dos trabajadores que eran 
pareja e incluso publicó el moti-
vo de los despidos, que fueron 
declarados nulos.  

Relaciones   
Según una encuesta realizada en  
2018 por Infojobs, el 44% de las 
parejas nacidas en el trabajo eran 
compañeros del mismo departa-
mento, mientras que el 36% per-
tenecían a departamentos dife-
rentes. Además, un 9% mantuvo 
una relación con un superior y 
un 5% con uno de sus clientes. El 
34% hizo pública su situación 
desde el comienzo; el 38% lo hizo 
después y el resto no dijo nada.

Esperanza Palacio  Reclamador.es  

 «Algunas empresas 
obligan a los 
empleados  

a comunicar  
si se emparejan» 

Iván López  Abdón Pedrajas  

 «En España no es 
posible sancionar  

ni despedir a alguien 
por una relación» 

Raquel Gargallo  Sexóloga  

 «El contacto diario   
permite mantener 
un juego inocente 

hasta que  
deja de serlo»  

Alfredo Álvarez Lorenzo  EOI  

 «Una relación entre  
jefe y subordinado  
es una bomba de 
efecto retardado»
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S
e empieza compar-
tiendo un hueco 
frente a la máquina 
de café o intercam-
biando un saludo al 
entrar en la oficina y 

se pasa como quien no quiere la 
cosa al cruce de miradas furtivas 
sobre la pantalla del ordenador o 
en los pasillos o en las mismísimas 
reuniones, donde lo de menos es lo 
que se diga y lo de más, los ojos de 
la otra persona, que parece que me 
ha hecho un guiño y... ¡santo cie-
lo!, ¡que se ha humedecido un la-
bio con la punta de la lengua! 

Se empieza así y se puede acabar 

compartiendo intimidades en una 
cena de despedida, en ese momen-
to en el que casi todos se han mar-
chado y apenas quedan unos va-
lientes dispuestos a tomar la últi-
ma copa. Surge entonces el amor, 
que había ido creciendo en largas 
jornadas destinadas a ‘briefings’, 
‘plannings’, ‘brainstormings’ o dis-
cusiones inacabables sobre ‘tar-
gets’ o ‘branded contents’, todos 
ellos campos abonados para que 
germine la semilla del deseo en los 
corazones de dos compañeros de 
trabajo. 

Muchas personas han transita-
do este camino, entre ellas el di-

rector ejecutivo de McDonald’s, 
Steve Easterbrook, un triunfador 
divorciado de 52 años y un salario 
de 15,9 millones de dólares anua-
les que acaba de ser despedido ful-
minantemente por mantener una 
relación sentimental con una em-
pleada. El directivo, que accedió al 
cargo en 2015, había sido el artífice 
del crecimiento de la compañía de 
cadena rápida durante los últimos 
años, pero su éxito en los negocios 
no ha impedido su caída. 

De alguna manera que no ha 
trascendido, a la junta directiva de 
McDonald’s le llegó la informa-
ción de que Easterbrook y una tra-

bajadora de la compañía intercam-
biaban bastante más que palabras. 
Tras una rápida investigación, se 
descubrió que la noticia era cierta 
y el director ejecutivo comenzó a 
pasar a la historia. «Demostró un 
mal juicio que involucra una re-
ciente relación consensuada con 
un empleado», dijo la empresa en 
el comunicado en el que anuncia-
ba su decisión. «En cuanto a mi 
partida, entablé una reciente rela-
ción consensuada con un emplea-
do, lo que violó la política de 
McDonald’s», escribió un compun-
gido Easterbrook en un men-
saje dirigido a sus subordina- V

Mantener una relación con 
un compañero de empresa es 
más habitual de lo que parece. 
El problema llega cuando uno 
de los amantes es un jefe y el 
otro un subordinado. Este 
tipo de parejas anuncian 
tormentas en la oficina 
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dos. «Esto fue un error. Te-
niendo en cuenta los valores 

de la compañía, estoy de acuerdo 
con el consejo de administración 
de que es hora de seguir adelante. 
Más allá de esto, espero que pue-
dan respetar mi deseo de mante-
ner mi privacidad», añadió. 

No es la primera vez que ocurre 
algo así. Las empresas del país de 
Trump cuentan con estrictos pro-
tocolos de conducta que se han 
vuelto más severos tras el fenóme-
no #MeToo. En Estados Unidos es 
frecuente que los códigos internos 
de las compañías prohíban cual-
quier tipo de relación entre em-
pleados, aunque sean consentidas. 
Y si las relaciones son entre direc-
tivos y subordinados, el pecado es 
mortal de necesidad. No hay que 
dejar ningún resquicio a la posibi-
lidad de hacer frente a una deman-
da por abuso de poder. 

Códigos de conducta 
«Las empresas estadounidenses 
pueden establecer directamente en 
sus convenios la prohibición de que 
sus empleados mantengan relacio-
nes sentimentales entre ellos. In-
cumplir esta norma da lugar al des-
pido», explica Esperanza Palacio, 
abogada de la compañía de servi-
cios legales online Reclamador.es. 
Es lo contrario a lo que sucede en 
España, donde no hay normativas 
que prohíban los enamoramientos 
dentro del entorno laboral.  

«En nuestro país no es posible 
sancionar ni despedir a alguien por 
mantener una relación sentimen-

tal siempre y cuando esa relación 
sea compartida por los dos y no su-
ponga un abuso o acoso», afirma 
Iván López, socio director de Labo-
ral del bufete Abdón Pedrajas. Otra 
cosa son los códigos de conducta 
de las empresas, las grandes sobre 
todo, que regulan las relaciones fa-
miliares o de pareja en la plantilla. 
Aunque no todas lo hacen, algunas 
prohíben las relaciones entre jefes 
y subordinados para evitar conflic-
tos o adoptan medidas para reducir 
la posibilidad de malas prácticas o 
malentendidos. Una de ellas es el 
Banco Santander. «En el caso de 
que exista hoy o que se establezca 
después de la incorporación un 
vínculo familiar inmediato con un 
superior jerárquico –por ejemplo, 
casándose con él– dentro del mis-
mo departamento, una de las dos 
personas deberá ser trasladada a 
otro departamento en el plazo de 
un año», advierte el grupo banca-
rio en su código. 

Con carácter general, una perso-
na no tiene por qué comunicar a 
su empresa su situación sentimen-
tal. Sin embargo, Esperanza Pala-
cio recuerda que algunos códigos 
de conducta contienen «la obliga-
toriedad de notificar la existencia 
de una relación sentimental con 
otro empleado». Desde el punto de 
vista de la empresa, es una medida 
dirigida a evitar problemas que 
afecten a la productividad de los 
trabajadores. En la práctica, confe-
sar un enamoramiento en el traba-
jo choca con el derecho a la intimi-
dad de las personas. «Si no lo co-

municas podrías ser objeto de san-
ción, pero se podría impugnar, es-
pecialmente si tu relación no ha 
afectado a tu productividad», ase-
gura la abogada de Reclamador.es. 

Entorno ideal 
Una encuesta elaborada en 2018 
por Infojobs reveló que uno de 
cada tres españoles había mante-
nido una relación sentimental con 
un compañero de trabajo. La for-
mación de parejas no es extraña en 
un entorno en el que se pasa más 
tiempo que en el hogar. «Los hora-
rios, los problemas, los compañe-
ros, las horas juntos, el contacto 
diario y un conocimiento de la 
otra persona son factores que, en 
muchas ocasiones, te permiten ju-
gar o mantener un juego inocente 
hasta que deja de serlo», sostiene 
la sexóloga Raquel Gargallo.  

Si el emparejamiento se produ-
ce entre un directivo y un subordi-
nado, a la empresa le cae encima 
«una bomba de efecto retardado», 
dice Alfredo Álvarez Lorenzo, pro-
fesor en la Escuela de Organiza-
ción Industrial (EOI). «Es una rela-
ción perniciosa porque el jefe es el 
que establece las condiciones de 
trabajo y el que propone cambios 
de categoría; por eso no solo tiene 
que ser imparcial, sino parecerlo». 
La cuestión es que, por mucho que 
lo intente, sus esfuerzos no van a 
ser comprendidos por los demás. 
Aunque no sea cierto, a su alrede-
dor se va a percibir un trato de fa-
vor y se acaba generando un am-
biente negativo. 

El empleado emparejado con su 
jefe no lo tiene mucho mejor. «Se 
le mira como al trepa que se apro-
vecha de una relación sentimen-
tal», explica Álvarez Lorenzo. Da 
igual lo que hagan ambos y lo an-
gelicales que sean sus intencio-
nes. Pueden ser solteros, estar per-
didamente enamorados, gustarles 
los perros y llevar pasteles a sus 
padres los domingos, pero da 
igual. «El problema es el impacto 
de esa relación en el entorno, el 
hecho de que se percibe de forma 
distorsionada», recalca el profesor 
de la EOI.  

En las grandes empresas la som-
bra de la sospecha envuelve a los 
amantes. No tienen escapatoria. Si 
están al mismo nivel y trabajan en 
un mismo departamento, todos se 
preguntarán hasta qué punto se 
están favoreciendo mutuamente. 
Si su posición jerárquica es dife-
rente, señala Álvarez Lorenzo, el 
del escalón más inferior será visto 
«como un protagonista de ‘El jefe 
infiltrado’, como alguien que ya no 
es ‘uno de los nuestros’, un espía». 

Para evitar murmuraciones, hay 
quien elige pasar a la clandestini-
dad y desfogar sus pasiones a salvo 
de ojos ajenos. Sobre ellos no se 
han hecho estadísticas, pero exis-
tir, existen. «Los vigilantes de una 
multinacional en la que trabajé me 
enseñaron alguna vez las imáge-
nes que habían grabado las cáma-
ras de seguridad. Alucinabas con lo 
que veías y pensabas: ‘Dios mío, 
¿está pasado esto en mi empre-
sa?’», confiesa Álvarez Lorenzo.

PAREJAS DIFÍCILES

V

Los enamoramientos no son raros en las empresas, donde se comparten muchas horas y problemas. :: R. C.

Sin perdón   
Las rígidas normas de las empre-
sas estadounidenses no perdo-
nan a nadie. En junio de 2018, 
Brian Krzanich, consejero dele-
gado de Intel, dejó su cargo por 
haber tenido en el pasado una re-
lación sentimental con una em-
pleada. En 2012, el que iba a ser 
consejero delegado de Lockheed 
Martin, Christopher Kubasik, no 
llegó a ocupar su puesto debido a 
«una relación personal cercana 
con una subordinada».  

Despidos nulos 
En 2008, el Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias consideró 
nulo un cambio de centro de tra-
bajo porque el empleado mante-
nía una relación sentimental 
con una compañera. En 2014, 
una empresa de Cantabria despi-
dió a dos trabajadores que eran 
pareja e incluso publicó el moti-
vo de los despidos, que fueron 
declarados nulos.  

Relaciones   
Según una encuesta realizada en  
2018 por Infojobs, el 44% de las 
parejas nacidas en el trabajo eran 
compañeros del mismo departa-
mento, mientras que el 36% per-
tenecían a departamentos dife-
rentes. Además, un 9% mantuvo 
una relación con un superior y 
un 5% con uno de sus clientes. El 
34% hizo pública su situación 
desde el comienzo; el 38% lo hizo 
después y el resto no dijo nada.

Esperanza Palacio  Reclamador.es  

 «Algunas empresas 
obligan a los 
empleados  

a comunicar  
si se emparejan» 

Iván López  Abdón Pedrajas  

 «En España no es 
posible sancionar  

ni despedir a alguien 
por una relación» 

Raquel Gargallo  Sexóloga  

 «El contacto diario   
permite mantener 
un juego inocente 

hasta que  
deja de serlo»  

Alfredo Álvarez Lorenzo  EOI  

 «Una relación entre  
jefe y subordinado  
es una bomba de 
efecto retardado»

produccion
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S
e empieza compar-
tiendo un hueco 
frente a la máquina 
de café o intercam-
biando un saludo al 
entrar en la oficina y 

se pasa como quien no quiere la 
cosa al cruce de miradas furtivas 
sobre la pantalla del ordenador o 
en los pasillos o en las mismísimas 
reuniones, donde lo de menos es lo 
que se diga y lo de más, los ojos de 
la otra persona, que parece que me 
ha hecho un guiño y... ¡santo cie-
lo!, ¡que se ha humedecido un la-
bio con la punta de la lengua! 

Se empieza así y se puede acabar 

compartiendo intimidades en una 
cena de despedida, en ese momen-
to en el que casi todos se han mar-
chado y apenas quedan unos va-
lientes dispuestos a tomar la últi-
ma copa. Surge entonces el amor, 
que había ido creciendo en largas 
jornadas destinadas a ‘briefings’, 
‘plannings’, ‘brainstormings’ o dis-
cusiones inacabables sobre ‘tar-
gets’ o ‘branded contents’, todos 
ellos campos abonados para que 
germine la semilla del deseo en los 
corazones de dos compañeros de 
trabajo. 

Muchas personas han transita-
do este camino, entre ellas el di-

rector ejecutivo de McDonald’s, 
Steve Easterbrook, un triunfador 
divorciado de 52 años y un salario 
de 15,9 millones de dólares anua-
les que acaba de ser despedido ful-
minantemente por mantener una 
relación sentimental con una em-
pleada. El directivo, que accedió al 
cargo en 2015, había sido el artífice 
del crecimiento de la compañía de 
cadena rápida durante los últimos 
años, pero su éxito en los negocios 
no ha impedido su caída. 

De alguna manera que no ha 
trascendido, a la junta directiva de 
McDonald’s le llegó la informa-
ción de que Easterbrook y una tra-

bajadora de la compañía intercam-
biaban bastante más que palabras. 
Tras una rápida investigación, se 
descubrió que la noticia era cierta 
y el director ejecutivo comenzó a 
pasar a la historia. «Demostró un 
mal juicio que involucra una re-
ciente relación consensuada con 
un empleado», dijo la empresa en 
el comunicado en el que anuncia-
ba su decisión. «En cuanto a mi 
partida, entablé una reciente rela-
ción consensuada con un emplea-
do, lo que violó la política de 
McDonald’s», escribió un compun-
gido Easterbrook en un men-
saje dirigido a sus subordina- V

Mantener una relación con 
un compañero de empresa es 
más habitual de lo que parece. 
El problema llega cuando uno 
de los amantes es un jefe y el 
otro un subordinado. Este 
tipo de parejas anuncian 
tormentas en la oficina 
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ENAMORADOS DEL TRABAJO

dos. «Esto fue un error. Te-
niendo en cuenta los valores 

de la compañía, estoy de acuerdo 
con el consejo de administración 
de que es hora de seguir adelante. 
Más allá de esto, espero que pue-
dan respetar mi deseo de mante-
ner mi privacidad», añadió. 

No es la primera vez que ocurre 
algo así. Las empresas del país de 
Trump cuentan con estrictos pro-
tocolos de conducta que se han 
vuelto más severos tras el fenóme-
no #MeToo. En Estados Unidos es 
frecuente que los códigos internos 
de las compañías prohíban cual-
quier tipo de relación entre em-
pleados, aunque sean consentidas. 
Y si las relaciones son entre direc-
tivos y subordinados, el pecado es 
mortal de necesidad. No hay que 
dejar ningún resquicio a la posibi-
lidad de hacer frente a una deman-
da por abuso de poder. 

Códigos de conducta 
«Las empresas estadounidenses 
pueden establecer directamente en 
sus convenios la prohibición de que 
sus empleados mantengan relacio-
nes sentimentales entre ellos. In-
cumplir esta norma da lugar al des-
pido», explica Esperanza Palacio, 
abogada de la compañía de servi-
cios legales online Reclamador.es. 
Es lo contrario a lo que sucede en 
España, donde no hay normativas 
que prohíban los enamoramientos 
dentro del entorno laboral.  

«En nuestro país no es posible 
sancionar ni despedir a alguien por 
mantener una relación sentimen-

tal siempre y cuando esa relación 
sea compartida por los dos y no su-
ponga un abuso o acoso», afirma 
Iván López, socio director de Labo-
ral del bufete Abdón Pedrajas. Otra 
cosa son los códigos de conducta 
de las empresas, las grandes sobre 
todo, que regulan las relaciones fa-
miliares o de pareja en la plantilla. 
Aunque no todas lo hacen, algunas 
prohíben las relaciones entre jefes 
y subordinados para evitar conflic-
tos o adoptan medidas para reducir 
la posibilidad de malas prácticas o 
malentendidos. Una de ellas es el 
Banco Santander. «En el caso de 
que exista hoy o que se establezca 
después de la incorporación un 
vínculo familiar inmediato con un 
superior jerárquico –por ejemplo, 
casándose con él– dentro del mis-
mo departamento, una de las dos 
personas deberá ser trasladada a 
otro departamento en el plazo de 
un año», advierte el grupo banca-
rio en su código. 

Con carácter general, una perso-
na no tiene por qué comunicar a 
su empresa su situación sentimen-
tal. Sin embargo, Esperanza Pala-
cio recuerda que algunos códigos 
de conducta contienen «la obliga-
toriedad de notificar la existencia 
de una relación sentimental con 
otro empleado». Desde el punto de 
vista de la empresa, es una medida 
dirigida a evitar problemas que 
afecten a la productividad de los 
trabajadores. En la práctica, confe-
sar un enamoramiento en el traba-
jo choca con el derecho a la intimi-
dad de las personas. «Si no lo co-

municas podrías ser objeto de san-
ción, pero se podría impugnar, es-
pecialmente si tu relación no ha 
afectado a tu productividad», ase-
gura la abogada de Reclamador.es. 

Entorno ideal 
Una encuesta elaborada en 2018 
por Infojobs reveló que uno de 
cada tres españoles había mante-
nido una relación sentimental con 
un compañero de trabajo. La for-
mación de parejas no es extraña en 
un entorno en el que se pasa más 
tiempo que en el hogar. «Los hora-
rios, los problemas, los compañe-
ros, las horas juntos, el contacto 
diario y un conocimiento de la 
otra persona son factores que, en 
muchas ocasiones, te permiten ju-
gar o mantener un juego inocente 
hasta que deja de serlo», sostiene 
la sexóloga Raquel Gargallo.  

Si el emparejamiento se produ-
ce entre un directivo y un subordi-
nado, a la empresa le cae encima 
«una bomba de efecto retardado», 
dice Alfredo Álvarez Lorenzo, pro-
fesor en la Escuela de Organiza-
ción Industrial (EOI). «Es una rela-
ción perniciosa porque el jefe es el 
que establece las condiciones de 
trabajo y el que propone cambios 
de categoría; por eso no solo tiene 
que ser imparcial, sino parecerlo». 
La cuestión es que, por mucho que 
lo intente, sus esfuerzos no van a 
ser comprendidos por los demás. 
Aunque no sea cierto, a su alrede-
dor se va a percibir un trato de fa-
vor y se acaba generando un am-
biente negativo. 

El empleado emparejado con su 
jefe no lo tiene mucho mejor. «Se 
le mira como al trepa que se apro-
vecha de una relación sentimen-
tal», explica Álvarez Lorenzo. Da 
igual lo que hagan ambos y lo an-
gelicales que sean sus intencio-
nes. Pueden ser solteros, estar per-
didamente enamorados, gustarles 
los perros y llevar pasteles a sus 
padres los domingos, pero da 
igual. «El problema es el impacto 
de esa relación en el entorno, el 
hecho de que se percibe de forma 
distorsionada», recalca el profesor 
de la EOI.  

En las grandes empresas la som-
bra de la sospecha envuelve a los 
amantes. No tienen escapatoria. Si 
están al mismo nivel y trabajan en 
un mismo departamento, todos se 
preguntarán hasta qué punto se 
están favoreciendo mutuamente. 
Si su posición jerárquica es dife-
rente, señala Álvarez Lorenzo, el 
del escalón más inferior será visto 
«como un protagonista de ‘El jefe 
infiltrado’, como alguien que ya no 
es ‘uno de los nuestros’, un espía». 

Para evitar murmuraciones, hay 
quien elige pasar a la clandestini-
dad y desfogar sus pasiones a salvo 
de ojos ajenos. Sobre ellos no se 
han hecho estadísticas, pero exis-
tir, existen. «Los vigilantes de una 
multinacional en la que trabajé me 
enseñaron alguna vez las imáge-
nes que habían grabado las cáma-
ras de seguridad. Alucinabas con lo 
que veías y pensabas: ‘Dios mío, 
¿está pasado esto en mi empre-
sa?’», confiesa Álvarez Lorenzo.

PAREJAS DIFÍCILES

V

Los enamoramientos no son raros en las empresas, donde se comparten muchas horas y problemas. :: R. C.

Sin perdón   
Las rígidas normas de las empre-
sas estadounidenses no perdo-
nan a nadie. En junio de 2018, 
Brian Krzanich, consejero dele-
gado de Intel, dejó su cargo por 
haber tenido en el pasado una re-
lación sentimental con una em-
pleada. En 2012, el que iba a ser 
consejero delegado de Lockheed 
Martin, Christopher Kubasik, no 
llegó a ocupar su puesto debido a 
«una relación personal cercana 
con una subordinada».  

Despidos nulos 
En 2008, el Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias consideró 
nulo un cambio de centro de tra-
bajo porque el empleado mante-
nía una relación sentimental 
con una compañera. En 2014, 
una empresa de Cantabria despi-
dió a dos trabajadores que eran 
pareja e incluso publicó el moti-
vo de los despidos, que fueron 
declarados nulos.  

Relaciones   
Según una encuesta realizada en  
2018 por Infojobs, el 44% de las 
parejas nacidas en el trabajo eran 
compañeros del mismo departa-
mento, mientras que el 36% per-
tenecían a departamentos dife-
rentes. Además, un 9% mantuvo 
una relación con un superior y 
un 5% con uno de sus clientes. El 
34% hizo pública su situación 
desde el comienzo; el 38% lo hizo 
después y el resto no dijo nada.

Esperanza Palacio  Reclamador.es  

 «Algunas empresas 
obligan a los 
empleados  

a comunicar  
si se emparejan» 

Iván López  Abdón Pedrajas  

 «En España no es 
posible sancionar  

ni despedir a alguien 
por una relación» 

Raquel Gargallo  Sexóloga  

 «El contacto diario   
permite mantener 
un juego inocente 

hasta que  
deja de serlo»  

Alfredo Álvarez Lorenzo  EOI  

 «Una relación entre  
jefe y subordinado  
es una bomba de 
efecto retardado»
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S
e empieza compar-
tiendo un hueco 
frente a la máquina 
de café o intercam-
biando un saludo al 
entrar en la oficina y 

se pasa como quien no quiere la 
cosa al cruce de miradas furtivas 
sobre la pantalla del ordenador o 
en los pasillos o en las mismísimas 
reuniones, donde lo de menos es lo 
que se diga y lo de más, los ojos de 
la otra persona, que parece que me 
ha hecho un guiño y... ¡santo cie-
lo!, ¡que se ha humedecido un la-
bio con la punta de la lengua! 

Se empieza así y se puede acabar 

compartiendo intimidades en una 
cena de despedida, en ese momen-
to en el que casi todos se han mar-
chado y apenas quedan unos va-
lientes dispuestos a tomar la últi-
ma copa. Surge entonces el amor, 
que había ido creciendo en largas 
jornadas destinadas a ‘briefings’, 
‘plannings’, ‘brainstormings’ o dis-
cusiones inacabables sobre ‘tar-
gets’ o ‘branded contents’, todos 
ellos campos abonados para que 
germine la semilla del deseo en los 
corazones de dos compañeros de 
trabajo. 

Muchas personas han transita-
do este camino, entre ellas el di-

rector ejecutivo de McDonald’s, 
Steve Easterbrook, un triunfador 
divorciado de 52 años y un salario 
de 15,9 millones de dólares anua-
les que acaba de ser despedido ful-
minantemente por mantener una 
relación sentimental con una em-
pleada. El directivo, que accedió al 
cargo en 2015, había sido el artífice 
del crecimiento de la compañía de 
cadena rápida durante los últimos 
años, pero su éxito en los negocios 
no ha impedido su caída. 

De alguna manera que no ha 
trascendido, a la junta directiva de 
McDonald’s le llegó la informa-
ción de que Easterbrook y una tra-

bajadora de la compañía intercam-
biaban bastante más que palabras. 
Tras una rápida investigación, se 
descubrió que la noticia era cierta 
y el director ejecutivo comenzó a 
pasar a la historia. «Demostró un 
mal juicio que involucra una re-
ciente relación consensuada con 
un empleado», dijo la empresa en 
el comunicado en el que anuncia-
ba su decisión. «En cuanto a mi 
partida, entablé una reciente rela-
ción consensuada con un emplea-
do, lo que violó la política de 
McDonald’s», escribió un compun-
gido Easterbrook en un men-
saje dirigido a sus subordina- V

Mantener una relación con 
un compañero de empresa es 
más habitual de lo que parece. 
El problema llega cuando  
uno de los amantes es un jefe  
y el otro un subordinado.  
Este tipo de parejas anuncian 
tormentas en la oficina 
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dos. «Esto fue un error. Te-
niendo en cuenta los valores 

de la compañía, estoy de acuerdo 
con el consejo de administración 
de que es hora de seguir adelante. 
Más allá de esto, espero que pue-
dan respetar mi deseo de mante-
ner mi privacidad», añadió. 

No es la primera vez que ocurre 
algo así. Las empresas del país de 
Trump cuentan con estrictos pro-
tocolos de conducta que se han 
vuelto más severos tras el fenóme-
no #MeToo. En Estados Unidos es 
frecuente que los códigos internos 
de las compañías prohíban cual-
quier tipo de relación entre em-
pleados, aunque sean consentidas. 
Y si las relaciones son entre direc-
tivos y subordinados, el pecado es 
mortal de necesidad. No hay que 
dejar ningún resquicio a la posibi-
lidad de hacer frente a una deman-
da por abuso de poder. 

Códigos de conducta 
«Las empresas estadounidenses 
pueden establecer directamente en 
sus convenios la prohibición de que 
sus empleados mantengan relacio-
nes sentimentales entre ellos. In-
cumplir esta norma da lugar al des-
pido», explica Esperanza Palacio, 
abogada de la compañía de servi-
cios legales online Reclamador.es. 
Es lo contrario a lo que sucede en 
España, donde no hay normativas 
que prohíban los enamoramientos 
dentro del entorno laboral.  

«En nuestro país no es posible 
sancionar ni despedir a alguien por 
mantener una relación sentimen-

tal siempre y cuando esa relación 
sea compartida por los dos y no su-
ponga un abuso o acoso», afirma 
Iván López, socio director de Labo-
ral del bufete Abdón Pedrajas. Otra 
cosa son los códigos de conducta 
de las empresas, las grandes sobre 
todo, que regulan las relaciones fa-
miliares o de pareja en la plantilla. 
Aunque no todas lo hacen, algunas 
prohíben las relaciones entre jefes 
y subordinados para evitar conflic-
tos o adoptan medidas para reducir 
la posibilidad de malas prácticas o 
malentendidos. Una de ellas es el 
Banco Santander. «En el caso de 
que exista hoy o que se establezca 
después de la incorporación un 
vínculo familiar inmediato con un 
superior jerárquico –por ejemplo, 
casándose con él– dentro del mis-
mo departamento, una de las dos 
personas deberá ser trasladada a 
otro departamento en el plazo de 
un año», advierte el grupo banca-
rio en su código. 

Con carácter general, una perso-
na no tiene por qué comunicar a 
su empresa su situación sentimen-
tal. Sin embargo, Esperanza Pala-
cio recuerda que algunos códigos 
de conducta contienen «la obliga-
toriedad de notificar la existencia 
de una relación sentimental con 
otro empleado». Desde el punto de 
vista de la empresa, es una medida 
dirigida a evitar problemas que 
afecten a la productividad de los 
trabajadores. En la práctica, confe-
sar un enamoramiento en el traba-
jo choca con el derecho a la intimi-
dad de las personas. «Si no lo co-

municas podrías ser objeto de san-
ción, pero se podría impugnar, es-
pecialmente si tu relación no ha 
afectado a tu productividad», ase-
gura la abogada de Reclamador.es. 

Entorno ideal 
Una encuesta elaborada en 2018 
por Infojobs reveló que uno de 
cada tres españoles había mante-
nido una relación sentimental con 
un compañero de trabajo. La for-
mación de parejas no es extraña en 
un entorno en el que se pasa más 
tiempo que en el hogar. «Los hora-
rios, los problemas, los compañe-
ros, las horas juntos, el contacto 
diario y un conocimiento de la 
otra persona son factores que, en 
muchas ocasiones, te permiten ju-
gar o mantener un juego inocente 
hasta que deja de serlo», sostiene 
la sexóloga Raquel Gargallo.  

Si el emparejamiento se produ-
ce entre un directivo y un subordi-
nado, a la empresa le cae encima 
«una bomba de efecto retardado», 
dice Alfredo Álvarez Lorenzo, pro-
fesor en la Escuela de Organiza-
ción Industrial (EOI). «Es una rela-
ción perniciosa porque el jefe es el 
que establece las condiciones de 
trabajo y el que propone cambios 
de categoría; por eso no solo tiene 
que ser imparcial, sino parecerlo». 
La cuestión es que, por mucho que 
lo intente, sus esfuerzos no van a 
ser comprendidos por los demás. 
Aunque no sea cierto, a su alrede-
dor se va a percibir un trato de fa-
vor y se acaba generando un am-
biente negativo. 

El empleado emparejado con su 
jefe no lo tiene mucho mejor. «Se 
le mira como al trepa que se apro-
vecha de una relación sentimen-
tal», explica Álvarez Lorenzo. Da 
igual lo que hagan ambos y lo an-
gelicales que sean sus intencio-
nes. Pueden ser solteros, estar per-
didamente enamorados, gustarles 
los perros y llevar pasteles a sus 
padres los domingos, pero da 
igual. «El problema es el impacto 
de esa relación en el entorno, el 
hecho de que se percibe de forma 
distorsionada», recalca el profesor 
de la EOI.  

En las grandes empresas la som-
bra de la sospecha envuelve a los 
amantes. No tienen escapatoria. Si 
están al mismo nivel y trabajan en 
un mismo departamento, todos se 
preguntarán hasta qué punto se 
están favoreciendo mutuamente. 
Si su posición jerárquica es dife-
rente, señala Álvarez Lorenzo, el 
del escalón más inferior será visto 
«como un protagonista de ‘El jefe 
infiltrado’, como alguien que ya no 
es ‘uno de los nuestros’, un espía». 

Para evitar murmuraciones, hay 
quien elige pasar a la clandestini-
dad y desfogar sus pasiones a salvo 
de ojos ajenos. Sobre ellos no se 
han hecho estadísticas, pero exis-
tir, existen. «Los vigilantes de una 
multinacional en la que trabajé me 
enseñaron alguna vez las imáge-
nes que habían grabado las cáma-
ras de seguridad. Alucinabas con lo 
que veías y pensabas: ‘Dios mío, 
¿está pasado esto en mi empre-
sa?’», confiesa Álvarez Lorenzo.

PAREJAS DIFÍCILES

V

Los enamoramientos no son raros en las empresas, donde se comparten muchas horas y problemas. :: R. C.

Sin perdón   
Las rígidas normas de las empre-
sas estadounidenses no perdo-
nan a nadie. En junio de 2018, 
Brian Krzanich, consejero dele-
gado de Intel, dejó su cargo por 
haber tenido en el pasado una re-
lación sentimental con una em-
pleada. En 2012, el que iba a ser 
consejero delegado de Lockheed 
Martin, Christopher Kubasik, no 
llegó a ocupar su puesto debido a 
«una relación personal cercana 
con una subordinada».  

Despidos nulos 
En 2008, el Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias consideró 
nulo un cambio de centro de tra-
bajo porque el empleado mante-
nía una relación sentimental 
con una compañera. En 2014, 
una empresa de Cantabria despi-
dió a dos trabajadores que eran 
pareja e incluso publicó el moti-
vo de los despidos, que fueron 
declarados nulos.  

Relaciones   
Según una encuesta realizada en  
2018 por Infojobs, el 44% de las 
parejas nacidas en el trabajo eran 
compañeros del mismo departa-
mento, mientras que el 36% per-
tenecían a departamentos dife-
rentes. Además, un 9% mantuvo 
una relación con un superior y 
un 5% con uno de sus clientes. El 
34% hizo pública su situación 
desde el comienzo; el 38% lo hizo 
después y el resto no dijo nada.

Esperanza Palacio  Reclamador.es  

 «Algunas empresas 
obligan a los 
empleados  

a comunicar  
si se emparejan» 

Iván López  Abdón Pedrajas  

 «En España no es 
posible sancionar  

ni despedir a alguien 
por una relación» 

Raquel Gargallo  Sexóloga  

 «El contacto diario   
permite mantener 
un juego inocente 

hasta que  
deja de serlo»  

Alfredo Álvarez Lorenzo  EOI  

 «Una relación entre  
jefe y subordinado  
es una bomba de 
efecto retardado»
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S
e empieza compar-
tiendo un hueco 
frente a la máquina 
de café o intercam-
biando un saludo al 
entrar en la oficina y 

se pasa como quien no quiere la 
cosa al cruce de miradas furtivas 
sobre la pantalla del ordenador o 
en los pasillos o en las mismísimas 
reuniones, donde lo de menos es lo 
que se diga y lo de más, los ojos de 
la otra persona, que parece que me 
ha hecho un guiño y... ¡santo cie-
lo!, ¡que se ha humedecido un la-
bio con la punta de la lengua! 

Se empieza así y se puede acabar 

compartiendo intimidades en una 
cena de despedida, en ese momen-
to en el que casi todos se han mar-
chado y apenas quedan unos va-
lientes dispuestos a tomar la últi-
ma copa. Surge entonces el amor, 
que había ido creciendo en largas 
jornadas destinadas a ‘briefings’, 
‘plannings’, ‘brainstormings’ o dis-
cusiones inacabables sobre ‘tar-
gets’ o ‘branded contents’, todos 
ellos campos abonados para que 
germine la semilla del deseo en los 
corazones de dos compañeros de 
trabajo. 

Muchas personas han transita-
do este camino, entre ellas el di-

rector ejecutivo de McDonald’s, 
Steve Easterbrook, un triunfador 
divorciado de 52 años y un salario 
de 15,9 millones de dólares anua-
les que acaba de ser despedido ful-
minantemente por mantener una 
relación sentimental con una em-
pleada. El directivo, que accedió al 
cargo en 2015, había sido el artífice 
del crecimiento de la compañía de 
cadena rápida durante los últimos 
años, pero su éxito en los negocios 
no ha impedido su caída. 

De alguna manera que no ha 
trascendido, a la junta directiva de 
McDonald’s le llegó la informa-
ción de que Easterbrook y una tra-

bajadora de la compañía intercam-
biaban bastante más que palabras. 
Tras una rápida investigación, se 
descubrió que la noticia era cierta 
y el director ejecutivo comenzó a 
pasar a la historia. «Demostró un 
mal juicio que involucra una re-
ciente relación consensuada con 
un empleado», dijo la empresa en 
el comunicado en el que anuncia-
ba su decisión. «En cuanto a mi 
partida, entablé una reciente rela-
ción consensuada con un emplea-
do, lo que violó la política de 
McDonald’s», escribió un compun-
gido Easterbrook en un men-
saje dirigido a sus subordina- V

Mantener una relación con 
un compañero de empresa es 
más habitual de lo que parece. 
El problema llega cuando uno 
de los amantes es un jefe y el 
otro un subordinado. Este 
tipo de parejas anuncian 
tormentas en la oficina 

V
LA RIOJA 
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dos. «Esto fue un error. Te-
niendo en cuenta los valores 

de la compañía, estoy de acuerdo 
con el consejo de administración 
de que es hora de seguir adelante. 
Más allá de esto, espero que pue-
dan respetar mi deseo de mante-
ner mi privacidad», añadió. 

No es la primera vez que ocurre 
algo así. Las empresas del país de 
Trump cuentan con estrictos pro-
tocolos de conducta que se han 
vuelto más severos tras el fenóme-
no #MeToo. En Estados Unidos es 
frecuente que los códigos internos 
de las compañías prohíban cual-
quier tipo de relación entre em-
pleados, aunque sean consentidas. 
Y si las relaciones son entre direc-
tivos y subordinados, el pecado es 
mortal de necesidad. No hay que 
dejar ningún resquicio a la posibi-
lidad de hacer frente a una deman-
da por abuso de poder. 

Códigos de conducta 
«Las empresas estadounidenses 
pueden establecer directamente en 
sus convenios la prohibición de que 
sus empleados mantengan relacio-
nes sentimentales entre ellos. In-
cumplir esta norma da lugar al des-
pido», explica Esperanza Palacio, 
abogada de la compañía de servi-
cios legales online Reclamador.es. 
Es lo contrario a lo que sucede en 
España, donde no hay normativas 
que prohíban los enamoramientos 
dentro del entorno laboral.  

«En nuestro país no es posible 
sancionar ni despedir a alguien por 
mantener una relación sentimen-

tal siempre y cuando esa relación 
sea compartida por los dos y no su-
ponga un abuso o acoso», afirma 
Iván López, socio director de Labo-
ral del bufete Abdón Pedrajas. Otra 
cosa son los códigos de conducta 
de las empresas, las grandes sobre 
todo, que regulan las relaciones fa-
miliares o de pareja en la plantilla. 
Aunque no todas lo hacen, algunas 
prohíben las relaciones entre jefes 
y subordinados para evitar conflic-
tos o adoptan medidas para reducir 
la posibilidad de malas prácticas o 
malentendidos. Una de ellas es el 
Banco Santander. «En el caso de 
que exista hoy o que se establezca 
después de la incorporación un 
vínculo familiar inmediato con un 
superior jerárquico –por ejemplo, 
casándose con él– dentro del mis-
mo departamento, una de las dos 
personas deberá ser trasladada a 
otro departamento en el plazo de 
un año», advierte el grupo banca-
rio en su código. 

Con carácter general, una perso-
na no tiene por qué comunicar a 
su empresa su situación sentimen-
tal. Sin embargo, Esperanza Pala-
cio recuerda que algunos códigos 
de conducta contienen «la obliga-
toriedad de notificar la existencia 
de una relación sentimental con 
otro empleado». Desde el punto de 
vista de la empresa, es una medida 
dirigida a evitar problemas que 
afecten a la productividad de los 
trabajadores. En la práctica, confe-
sar un enamoramiento en el traba-
jo choca con el derecho a la intimi-
dad de las personas. «Si no lo co-

municas podrías ser objeto de san-
ción, pero se podría impugnar, es-
pecialmente si tu relación no ha 
afectado a tu productividad», ase-
gura la abogada de Reclamador.es. 

Entorno ideal 
Una encuesta elaborada en 2018 
por Infojobs reveló que uno de 
cada tres españoles había mante-
nido una relación sentimental con 
un compañero de trabajo. La for-
mación de parejas no es extraña en 
un entorno en el que se pasa más 
tiempo que en el hogar. «Los hora-
rios, los problemas, los compañe-
ros, las horas juntos, el contacto 
diario y un conocimiento de la 
otra persona son factores que, en 
muchas ocasiones, te permiten ju-
gar o mantener un juego inocente 
hasta que deja de serlo», sostiene 
la sexóloga Raquel Gargallo.  

Si el emparejamiento se produ-
ce entre un directivo y un subordi-
nado, a la empresa le cae encima 
«una bomba de efecto retardado», 
dice Alfredo Álvarez Lorenzo, pro-
fesor en la Escuela de Organiza-
ción Industrial (EOI). «Es una rela-
ción perniciosa porque el jefe es el 
que establece las condiciones de 
trabajo y el que propone cambios 
de categoría; por eso no solo tiene 
que ser imparcial, sino parecerlo». 
La cuestión es que, por mucho que 
lo intente, sus esfuerzos no van a 
ser comprendidos por los demás. 
Aunque no sea cierto, a su alrede-
dor se va a percibir un trato de fa-
vor y se acaba generando un am-
biente negativo. 

El empleado emparejado con su 
jefe no lo tiene mucho mejor. «Se 
le mira como al trepa que se apro-
vecha de una relación sentimen-
tal», explica Álvarez Lorenzo. Da 
igual lo que hagan ambos y lo an-
gelicales que sean sus intencio-
nes. Pueden ser solteros, estar per-
didamente enamorados, gustarles 
los perros y llevar pasteles a sus 
padres los domingos, pero da 
igual. «El problema es el impacto 
de esa relación en el entorno, el 
hecho de que se percibe de forma 
distorsionada», recalca el profesor 
de la EOI.  

En las grandes empresas la som-
bra de la sospecha envuelve a los 
amantes. No tienen escapatoria. Si 
están al mismo nivel y trabajan en 
un mismo departamento, todos se 
preguntarán hasta qué punto se 
están favoreciendo mutuamente. 
Si su posición jerárquica es dife-
rente, señala Álvarez Lorenzo, el 
del escalón más inferior será visto 
«como un protagonista de ‘El jefe 
infiltrado’, como alguien que ya no 
es ‘uno de los nuestros’, un espía». 

Para evitar murmuraciones, hay 
quien elige pasar a la clandestini-
dad y desfogar sus pasiones a salvo 
de ojos ajenos. Sobre ellos no se 
han hecho estadísticas, pero exis-
tir, existen. «Los vigilantes de una 
multinacional en la que trabajé me 
enseñaron alguna vez las imáge-
nes que habían grabado las cáma-
ras de seguridad. Alucinabas con lo 
que veías y pensabas: ‘Dios mío, 
¿está pasado esto en mi empre-
sa?’», confiesa Álvarez Lorenzo.

PAREJAS DIFÍCILES

V

Los enamoramientos no son raros en las empresas, donde se comparten muchas horas y problemas. :: R. C.

Sin perdón   
Las rígidas normas de las empre-
sas estadounidenses no perdo-
nan a nadie. En junio de 2018, 
Brian Krzanich, consejero dele-
gado de Intel, dejó su cargo por 
haber tenido en el pasado una re-
lación sentimental con una em-
pleada. En 2012, el que iba a ser 
consejero delegado de Lockheed 
Martin, Christopher Kubasik, no 
llegó a ocupar su puesto debido a 
«una relación personal cercana 
con una subordinada».  

Despidos nulos 
En 2008, el Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias consideró 
nulo un cambio de centro de tra-
bajo porque el empleado mante-
nía una relación sentimental 
con una compañera. En 2014, 
una empresa de Cantabria despi-
dió a dos trabajadores que eran 
pareja e incluso publicó el moti-
vo de los despidos, que fueron 
declarados nulos.  

Relaciones   
Según una encuesta realizada en  
2018 por Infojobs, el 44% de las 
parejas nacidas en el trabajo eran 
compañeros del mismo departa-
mento, mientras que el 36% per-
tenecían a departamentos dife-
rentes. Además, un 9% mantuvo 
una relación con un superior y 
un 5% con uno de sus clientes. El 
34% hizo pública su situación 
desde el comienzo; el 38% lo hizo 
después y el resto no dijo nada.

Esperanza Palacio  Reclamador.es  

 «Algunas empresas 
obligan a los 
empleados  

a comunicar  
si se emparejan» 

Iván López  Abdón Pedrajas  

 «En España no es 
posible sancionar  

ni despedir a alguien 
por una relación» 

Raquel Gargallo  Sexóloga  

 «El contacto diario   
permite mantener 
un juego inocente 

hasta que  
deja de serlo»  

Alfredo Álvarez Lorenzo  EOI  

 «Una relación entre  
jefe y subordinado  
es una bomba de 
efecto retardado»

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Hoy Cáceres

 Prensa Escrita

 3578

 2894

 65 400

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 12/11/2019

 España

 54

 564,24 cm² (90,5%)

 1243 EUR (1408 USD) 

S
e empieza compar-
tiendo un hueco 
frente a la máquina 
de café o intercam-
biando un saludo al 
entrar en la oficina y 

se pasa como quien no quiere la 
cosa al cruce de miradas furtivas 
sobre la pantalla del ordenador o 
en los pasillos o en las mismísimas 
reuniones, donde lo de menos es lo 
que se diga y lo de más, los ojos de 
la otra persona, que parece que me 
ha hecho un guiño y... ¡santo cie-
lo!, ¡que se ha humedecido un la-
bio con la punta de la lengua! 

Se empieza así y se puede acabar 

compartiendo intimidades en una 
cena de despedida, en ese momen-
to en el que casi todos se han mar-
chado y apenas quedan unos va-
lientes dispuestos a tomar la últi-
ma copa. Surge entonces el amor, 
que había ido creciendo en largas 
jornadas destinadas a ‘briefings’, 
‘plannings’, ‘brainstormings’ o dis-
cusiones inacabables sobre ‘tar-
gets’ o ‘branded contents’, todos 
ellos campos abonados para que 
germine la semilla del deseo en los 
corazones de dos compañeros de 
trabajo. 

Muchas personas han transita-
do este camino, entre ellas el di-

rector ejecutivo de McDonald’s, 
Steve Easterbrook, un triunfador 
divorciado de 52 años y un salario 
de 15,9 millones de dólares anua-
les que acaba de ser despedido ful-
minantemente por mantener una 
relación sentimental con una em-
pleada. El directivo, que accedió al 
cargo en 2015, había sido el artífice 
del crecimiento de la compañía de 
cadena rápida durante los últimos 
años, pero su éxito en los negocios 
no ha impedido su caída. 

De alguna manera que no ha 
trascendido, a la junta directiva de 
McDonald’s le llegó la informa-
ción de que Easterbrook y una tra-

bajadora de la compañía intercam-
biaban bastante más que palabras. 
Tras una rápida investigación, se 
descubrió que la noticia era cierta 
y el director ejecutivo comenzó a 
pasar a la historia. «Demostró un 
mal juicio que involucra una re-
ciente relación consensuada con 
un empleado», dijo la empresa en 
el comunicado en el que anuncia-
ba su decisión. «En cuanto a mi 
partida, entablé una reciente rela-
ción consensuada con un emplea-
do, lo que violó la política de 
McDonald’s», escribió un compun-
gido Easterbrook en un men-
saje dirigido a sus subordina- V

Mantener una relación con 
un compañero de empresa es 
más habitual de lo que parece. 
El problema llega cuando uno 
de los amantes es un jefe y el 
otro un subordinado. Este 
tipo de parejas anuncian 
tormentas en la oficina 

:: JAVIER 
GUILLENEA

Enamorados 
del trabajo
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dos. «Esto fue un error. Te-
niendo en cuenta los valores 

de la compañía, estoy de acuerdo 
con el consejo de administración 
de que es hora de seguir adelante. 
Más allá de esto, espero que pue-
dan respetar mi deseo de mante-
ner mi privacidad», añadió. 

No es la primera vez que ocurre 
algo así. Las empresas del país de 
Trump cuentan con estrictos pro-
tocolos de conducta que se han 
vuelto más severos tras el fenóme-
no #MeToo. En Estados Unidos es 
frecuente que los códigos internos 
de las compañías prohíban cual-
quier tipo de relación entre em-
pleados, aunque sean consentidas. 
Y si las relaciones son entre direc-
tivos y subordinados, el pecado es 
mortal de necesidad. No hay que 
dejar ningún resquicio a la posibi-
lidad de hacer frente a una deman-
da por abuso de poder. 

Códigos de conducta 
«Las empresas estadounidenses 
pueden establecer directamente en 
sus convenios la prohibición de que 
sus empleados mantengan relacio-
nes sentimentales entre ellos. In-
cumplir esta norma da lugar al des-
pido», explica Esperanza Palacio, 
abogada de la compañía de servi-
cios legales ‘online’ Reclamador.es. 
Es lo contrario a lo que sucede en 
España, donde no hay normativas 
que prohíban los enamoramientos 
dentro del entorno laboral.  

«En nuestro país no es posible 
sancionar ni despedir a alguien por 
mantener una relación sentimen-

tal siempre y cuando esa relación 
sea compartida por los dos y no su-
ponga un abuso o acoso», afirma 
Iván López, socio director de Labo-
ral del bufete Abdón Pedrajas. Otra 
cosa son los códigos de conducta 
de las empresas, las grandes sobre 
todo, que regulan las relaciones fa-
miliares o de pareja en la plantilla. 
Aunque no todas lo hacen, algunas 
prohíben las relaciones entre jefes 
y subordinados para evitar conflic-
tos o adoptan medidas para reducir 
la posibilidad de malas prácticas o 
malentendidos. Una de ellas es el 
Banco Santander. «En el caso de 
que exista hoy o que se establezca 
después de la incorporación un 
vínculo familiar inmediato con un 
superior jerárquico –por ejemplo, 
casándose con él– dentro del mis-
mo departamento, una de las dos 
personas deberá ser trasladada a 
otro departamento en el plazo de 
un año», advierte el grupo banca-
rio en su código. 

Con carácter general, una perso-
na no tiene por qué comunicar a 
su empresa su situación sentimen-
tal. Sin embargo, Esperanza Pala-
cio recuerda que algunos códigos 
de conducta contienen «la obliga-
toriedad de notificar la existencia 
de una relación sentimental con 
otro empleado». Desde el punto de 
vista de la empresa, es una medida 
dirigida a evitar problemas que 
afecten a la productividad de los 
trabajadores. En la práctica, confe-
sar un enamoramiento en el traba-
jo choca con el derecho a la intimi-
dad de las personas. «Si no lo co-

municas podrías ser objeto de san-
ción, pero se podría impugnar, es-
pecialmente si tu relación no ha 
afectado a tu productividad», ase-
gura la abogada de Reclamador.es. 

Entorno ideal 
Una encuesta elaborada en 2018 
por Infojobs reveló que uno de 
cada tres españoles había mante-
nido una relación sentimental con 
un compañero de trabajo. La for-
mación de parejas no es extraña en 
un entorno en el que se pasa más 
tiempo que en el hogar. «Los hora-
rios, los problemas, los compañe-
ros, las horas juntos, el contacto 
diario y un conocimiento de la 
otra persona son factores que, en 
muchas ocasiones, te permiten ju-
gar o mantener un juego inocente 
hasta que deja de serlo», sostiene 
la sexóloga Raquel Gargallo.  

Si el emparejamiento se produ-
ce entre un directivo y un subordi-
nado, a la empresa le cae encima 
«una bomba de efecto retardado», 
dice Alfredo Álvarez Lorenzo, pro-
fesor en la Escuela de Organiza-
ción Industrial (EOI). «Es una rela-
ción perniciosa porque el jefe es el 
que establece las condiciones de 
trabajo y el que propone cambios 
de categoría; por eso no solo tiene 
que ser imparcial, sino parecerlo». 
La cuestión es que, por mucho que 
lo intente, sus esfuerzos no van a 
ser comprendidos por los demás. 
Aunque no sea cierto, a su alrede-
dor se va a percibir un trato de fa-
vor y se acaba generando un am-
biente negativo. 

El empleado emparejado con su 
jefe no lo tiene mucho mejor. «Se 
le mira como al trepa que se apro-
vecha de una relación sentimen-
tal», explica Álvarez Lorenzo. Da 
igual lo que hagan ambos y lo an-
gelicales que sean sus intencio-
nes. Pueden ser solteros, estar per-
didamente enamorados, gustarles 
los perros y llevar pasteles a sus 
padres los domingos, pero da 
igual. «El problema es el impacto 
de esa relación en el entorno, el 
hecho de que se percibe de forma 
distorsionada», recalca el profesor 
de la EOI.  

En las grandes empresas la som-
bra de la sospecha envuelve a los 
amantes. No tienen escapatoria. Si 
están al mismo nivel y trabajan en 
un mismo departamento, todos se 
preguntarán hasta qué punto se 
están favoreciendo mutuamente. 
Si su posición jerárquica es dife-
rente, señala Álvarez Lorenzo, el 
del escalón más inferior será visto 
«como un protagonista de ‘El jefe 
infiltrado’, como alguien que ya no 
es ‘uno de los nuestros’, un espía». 

Para evitar murmuraciones, hay 
quien elige pasar a la clandestini-
dad y desfogar sus pasiones a salvo 
de ojos ajenos. Sobre ellos no se 
han hecho estadísticas, pero exis-
tir, existen. «Los vigilantes de una 
multinacional en la que trabajé me 
enseñaron alguna vez las imáge-
nes que habían grabado las cáma-
ras de seguridad. Alucinabas con lo 
que veías y pensabas: ‘Dios mío, 
¿está pasado esto en mi empre-
sa?’», confiesa Álvarez Lorenzo.

PAREJAS DIFÍCILES

V

Los enamoramientos no son raros en las empresas, donde se comparten muchas horas y problemas. :: R. C.

Sin perdón   
Las rígidas normas de las empre-
sas estadounidenses no perdo-
nan a nadie. En junio de 2018, 
Brian Krzanich, consejero dele-
gado de Intel, dejó su cargo por 
haber tenido en el pasado una re-
lación sentimental con una em-
pleada. En 2012, el que iba a ser 
consejero delegado de Lockheed 
Martin, Christopher Kubasik, no 
llegó a ocupar su puesto debido a 
«una relación personal cercana 
con una subordinada».  

Despidos nulos 
En 2008, el Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias consideró 
nulo un cambio de centro de tra-
bajo porque el empleado mante-
nía una relación sentimental 
con una compañera. En 2014, 
una empresa de Cantabria despi-
dió a dos trabajadores que eran 
pareja e incluso publicó el moti-
vo de los despidos, que fueron 
declarados nulos.  

Relaciones   
Según una encuesta realizada en  
2018 por Infojobs, el 44% de las 
parejas nacidas en el trabajo eran 
compañeros del mismo departa-
mento, mientras que el 36% per-
tenecían a departamentos dife-
rentes. Además, un 9% mantuvo 
una relación con un superior y 
un 5% con uno de sus clientes. El 
34% hizo pública su situación 
desde el comienzo; el 38% lo hizo 
después y el resto no dijo nada.

Esperanza Palacio  Reclamador.es  

 «Algunas empresas 
obligan a los 
empleados  

a comunicar  
si se emparejan» 

Iván López  Abdón Pedrajas  

 «En España no es 
posible sancionar  

ni despedir a alguien 
por una relación» 

Raquel Gargallo  Sexóloga  

 «El contacto diario   
permite mantener 
un juego inocente 

hasta que  
deja de serlo»  

Alfredo Álvarez Lorenzo  EOI  

 «Una relación entre  
jefe y subordinado  
es una bomba de 
efecto retardado»
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S
e empieza compar-
tiendo un hueco 
frente a la máquina 
de café o intercam-
biando un saludo al 
entrar en la oficina y 

se pasa como quien no quiere la 
cosa al cruce de miradas furtivas 
sobre la pantalla del ordenador o 
en los pasillos o en las mismísimas 
reuniones, donde lo de menos es lo 
que se diga y lo de más, los ojos de 
la otra persona, que parece que me 
ha hecho un guiño y... ¡santo cie-
lo!, ¡que se ha humedecido un la-
bio con la punta de la lengua! 

Se empieza así y se puede acabar 

compartiendo intimidades en una 
cena de despedida, en ese momen-
to en el que casi todos se han mar-
chado y apenas quedan unos va-
lientes dispuestos a tomar la últi-
ma copa. Surge entonces el amor, 
que había ido creciendo en largas 
jornadas destinadas a ‘briefings’, 
‘plannings’, ‘brainstormings’ o dis-
cusiones inacabables sobre ‘tar-
gets’ o ‘branded contents’, todos 
ellos campos abonados para que 
germine la semilla del deseo en los 
corazones de dos compañeros de 
trabajo. 

Muchas personas han transita-
do este camino, entre ellas el di-

rector ejecutivo de McDonald’s, 
Steve Easterbrook, un triunfador 
divorciado de 52 años y un salario 
de 15,9 millones de dólares anua-
les que acaba de ser despedido ful-
minantemente por mantener una 
relación sentimental con una em-
pleada. El directivo, que accedió al 
cargo en 2015, había sido el artífice 
del crecimiento de la compañía de 
cadena rápida durante los últimos 
años, pero su éxito en los negocios 
no ha impedido su caída. 

De alguna manera que no ha 
trascendido, a la junta directiva de 
McDonald’s le llegó la informa-
ción de que Easterbrook y una tra-

bajadora de la compañía intercam-
biaban bastante más que palabras. 
Tras una rápida investigación, se 
descubrió que la noticia era cierta 
y el director ejecutivo comenzó a 
pasar a la historia. «Demostró un 
mal juicio que involucra una re-
ciente relación consensuada con 
un empleado», dijo la empresa en 
el comunicado en el que anuncia-
ba su decisión. «En cuanto a mi 
partida, entablé una reciente rela-
ción consensuada con un emplea-
do, lo que violó la política de 
McDonald’s», escribió un compun-
gido Easterbrook en un men-
saje dirigido a sus subordina- V

Mantener una relación con 
un compañero de empresa es 
más habitual de lo que parece. 
El problema llega cuando uno 
de los amantes es un jefe y el 
otro un subordinado. Este 
tipo de parejas anuncian 
tormentas en la oficina 
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dos. «Esto fue un error. Te-
niendo en cuenta los valores 

de la compañía, estoy de acuerdo 
con el consejo de administración 
de que es hora de seguir adelante. 
Más allá de esto, espero que pue-
dan respetar mi deseo de mante-
ner mi privacidad», añadió. 

No es la primera vez que ocurre 
algo así. Las empresas del país de 
Trump cuentan con estrictos pro-
tocolos de conducta que se han 
vuelto más severos tras el fenóme-
no #MeToo. En Estados Unidos es 
frecuente que los códigos internos 
de las compañías prohíban cual-
quier tipo de relación entre em-
pleados, aunque sean consentidas. 
Y si las relaciones son entre direc-
tivos y subordinados, el pecado es 
mortal de necesidad. No hay que 
dejar ningún resquicio a la posibi-
lidad de hacer frente a una deman-
da por abuso de poder. 

Códigos de conducta 
«Las empresas estadounidenses 
pueden establecer directamente en 
sus convenios la prohibición de que 
sus empleados mantengan relacio-
nes sentimentales entre ellos. In-
cumplir esta norma da lugar al des-
pido», explica Esperanza Palacio, 
abogada de la compañía de servi-
cios legales online Reclamador.es. 
Es lo contrario a lo que sucede en 
España, donde no hay normativas 
que prohíban los enamoramientos 
dentro del entorno laboral.  

«En nuestro país no es posible 
sancionar ni despedir a alguien por 
mantener una relación sentimen-

tal siempre y cuando esa relación 
sea compartida por los dos y no su-
ponga un abuso o acoso», afirma 
Iván López, socio director de Labo-
ral del bufete Abdón Pedrajas. Otra 
cosa son los códigos de conducta 
de las empresas, las grandes sobre 
todo, que regulan las relaciones fa-
miliares o de pareja en la plantilla. 
Aunque no todas lo hacen, algunas 
prohíben las relaciones entre jefes 
y subordinados para evitar conflic-
tos o adoptan medidas para reducir 
la posibilidad de malas prácticas o 
malentendidos. Una de ellas es el 
Banco Santander. «En el caso de 
que exista hoy o que se establezca 
después de la incorporación un 
vínculo familiar inmediato con un 
superior jerárquico –por ejemplo, 
casándose con él– dentro del mis-
mo departamento, una de las dos 
personas deberá ser trasladada a 
otro departamento en el plazo de 
un año», advierte el grupo banca-
rio en su código. 

Con carácter general, una perso-
na no tiene por qué comunicar a 
su empresa su situación sentimen-
tal. Sin embargo, Esperanza Pala-
cio recuerda que algunos códigos 
de conducta contienen «la obliga-
toriedad de notificar la existencia 
de una relación sentimental con 
otro empleado». Desde el punto de 
vista de la empresa, es una medida 
dirigida a evitar problemas que 
afecten a la productividad de los 
trabajadores. En la práctica, confe-
sar un enamoramiento en el traba-
jo choca con el derecho a la intimi-
dad de las personas. «Si no lo co-

municas podrías ser objeto de san-
ción, pero se podría impugnar, es-
pecialmente si tu relación no ha 
afectado a tu productividad», ase-
gura la abogada de Reclamador.es. 

Entorno ideal 
Una encuesta elaborada en 2018 
por Infojobs reveló que uno de 
cada tres españoles había mante-
nido una relación sentimental con 
un compañero de trabajo. La for-
mación de parejas no es extraña en 
un entorno en el que se pasa más 
tiempo que en el hogar. «Los hora-
rios, los problemas, los compañe-
ros, las horas juntos, el contacto 
diario y un conocimiento de la 
otra persona son factores que, en 
muchas ocasiones, te permiten ju-
gar o mantener un juego inocente 
hasta que deja de serlo», sostiene 
la sexóloga Raquel Gargallo.  

Si el emparejamiento se produ-
ce entre un directivo y un subordi-
nado, a la empresa le cae encima 
«una bomba de efecto retardado», 
dice Alfredo Álvarez Lorenzo, pro-
fesor en la Escuela de Organiza-
ción Industrial (EOI). «Es una rela-
ción perniciosa porque el jefe es el 
que establece las condiciones de 
trabajo y el que propone cambios 
de categoría; por eso no solo tiene 
que ser imparcial, sino parecerlo». 
La cuestión es que, por mucho que 
lo intente, sus esfuerzos no van a 
ser comprendidos por los demás. 
Aunque no sea cierto, a su alrede-
dor se va a percibir un trato de fa-
vor y se acaba generando un am-
biente negativo. 

El empleado emparejado con su 
jefe no lo tiene mucho mejor. «Se 
le mira como al trepa que se apro-
vecha de una relación sentimen-
tal», explica Álvarez Lorenzo. Da 
igual lo que hagan ambos y lo an-
gelicales que sean sus intencio-
nes. Pueden ser solteros, estar per-
didamente enamorados, gustarles 
los perros y llevar pasteles a sus 
padres los domingos, pero da 
igual. «El problema es el impacto 
de esa relación en el entorno, el 
hecho de que se percibe de forma 
distorsionada», recalca el profesor 
de la EOI.  

En las grandes empresas la som-
bra de la sospecha envuelve a los 
amantes. No tienen escapatoria. Si 
están al mismo nivel y trabajan en 
un mismo departamento, todos se 
preguntarán hasta qué punto se 
están favoreciendo mutuamente. 
Si su posición jerárquica es dife-
rente, señala Álvarez Lorenzo, el 
del escalón más inferior será visto 
«como un protagonista de ‘El jefe 
infiltrado’, como alguien que ya no 
es ‘uno de los nuestros’, un espía». 

Para evitar murmuraciones, hay 
quien elige pasar a la clandestini-
dad y desfogar sus pasiones a salvo 
de ojos ajenos. Sobre ellos no se 
han hecho estadísticas, pero exis-
tir, existen. «Los vigilantes de una 
multinacional en la que trabajé me 
enseñaron alguna vez las imáge-
nes que habían grabado las cáma-
ras de seguridad. Alucinabas con lo 
que veías y pensabas: ‘Dios mío, 
¿está pasado esto en mi empre-
sa?’», confiesa Álvarez Lorenzo.

PAREJAS DIFÍCILES

V

Los enamoramientos no son raros en las empresas, donde se comparten muchas horas y problemas. :: R. C.

Sin perdón   
Las rígidas normas de las empre-
sas estadounidenses no perdo-
nan a nadie. En junio de 2018, 
Brian Krzanich, consejero dele-
gado de Intel, dejó su cargo por 
haber tenido en el pasado una re-
lación sentimental con una em-
pleada. En 2012, el que iba a ser 
consejero delegado de Lockheed 
Martin, Christopher Kubasik, no 
llegó a ocupar su puesto debido a 
«una relación personal cercana 
con una subordinada».  

Despidos nulos 
En 2008, el Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias consideró 
nulo un cambio de centro de tra-
bajo porque el empleado mante-
nía una relación sentimental 
con una compañera. En 2014, 
una empresa de Cantabria despi-
dió a dos trabajadores que eran 
pareja e incluso publicó el moti-
vo de los despidos, que fueron 
declarados nulos.  

Relaciones   
Según una encuesta realizada en  
2018 por Infojobs, el 44% de las 
parejas nacidas en el trabajo eran 
compañeros del mismo departa-
mento, mientras que el 36% per-
tenecían a departamentos dife-
rentes. Además, un 9% mantuvo 
una relación con un superior y 
un 5% con uno de sus clientes. El 
34% hizo pública su situación 
desde el comienzo; el 38% lo hizo 
después y el resto no dijo nada.

Esperanza Palacio  Reclamador.es  

 «Algunas empresas 
obligan a los 
empleados  

a comunicar  
si se emparejan» 

Iván López  Abdón Pedrajas  

 «En España no es 
posible sancionar  

ni despedir a alguien 
por una relación» 

Raquel Gargallo  Sexóloga  

 «El contacto diario   
permite mantener 
un juego inocente 

hasta que  
deja de serlo»  

Alfredo Álvarez Lorenzo  EOI  

 «Una relación entre  
jefe y subordinado  
es una bomba de 
efecto retardado»

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado
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S
e empieza compar-
tiendo un hueco 
frente a la máquina 
de café o intercam-
biando un saludo al 
entrar en la oficina y 

se pasa como quien no quiere la 
cosa al cruce de miradas furtivas 
sobre la pantalla del ordenador o 
en los pasillos o en las mismísimas 
reuniones, donde lo de menos es lo 
que se diga y lo de más, los ojos de 
la otra persona, que parece que me 
ha hecho un guiño y... ¡santo cie-
lo!, ¡que se ha humedecido un la-
bio con la punta de la lengua! 

Se empieza así y se puede acabar 

compartiendo intimidades en una 
cena de despedida, en ese momen-
to en el que casi todos se han mar-
chado y apenas quedan unos va-
lientes dispuestos a tomar la últi-
ma copa. Surge entonces el amor, 
que había ido creciendo en largas 
jornadas destinadas a ‘briefings’, 
‘plannings’, ‘brainstormings’ o dis-
cusiones inacabables sobre ‘tar-
gets’ o ‘branded contents’, todos 
ellos campos abonados para que 
germine la semilla del deseo en los 
corazones de dos compañeros de 
trabajo. 

Muchas personas han transita-
do este camino, entre ellas el di-

rector ejecutivo de McDonald’s, 
Steve Easterbrook, un triunfador 
divorciado de 52 años y un salario 
de 15,9 millones de dólares anua-
les que acaba de ser despedido ful-
minantemente por mantener una 
relación sentimental con una em-
pleada. El directivo, que accedió al 
cargo en 2015, había sido el artífice 
del crecimiento de la compañía de 
cadena rápida durante los últimos 
años, pero su éxito en los negocios 
no ha impedido su caída. 

De alguna manera que no ha 
trascendido, a la junta directiva de 
McDonald’s le llegó la informa-
ción de que Easterbrook y una tra-

bajadora de la compañía intercam-
biaban bastante más que palabras. 
Tras una rápida investigación, se 
descubrió que la noticia era cierta 
y el director ejecutivo comenzó a 
pasar a la historia. «Demostró un 
mal juicio que involucra una re-
ciente relación consensuada con 
un empleado», dijo la empresa en 
el comunicado en el que anuncia-
ba su decisión. «En cuanto a mi 
partida, entablé una reciente rela-
ción consensuada con un emplea-
do, lo que violó la política de 
McDonald’s», escribió un compun-
gido Easterbrook en un men-
saje dirigido a sus subordina- V

Mantener una relación con 
un compañero de empresa es 
más habitual de lo que parece. 
El problema llega cuando uno 
de los amantes es un jefe y el 
otro un subordinado. Este 
tipo de parejas anuncian 
tormentas en la oficina 
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dos. «Esto fue un error. Te-
niendo en cuenta los valores 

de la compañía, estoy de acuerdo 
con el consejo de administración 
de que es hora de seguir adelante. 
Más allá de esto, espero que pue-
dan respetar mi deseo de mante-
ner mi privacidad», añadió. 

No es la primera vez que ocurre 
algo así. Las empresas del país de 
Trump cuentan con estrictos pro-
tocolos de conducta que se han 
vuelto más severos tras el fenóme-
no #MeToo. En Estados Unidos es 
frecuente que los códigos internos 
de las compañías prohíban cual-
quier tipo de relación entre em-
pleados, aunque sean consentidas. 
Y si las relaciones son entre direc-
tivos y subordinados, el pecado es 
mortal de necesidad. No hay que 
dejar ningún resquicio a la posibi-
lidad de hacer frente a una deman-
da por abuso de poder. 

Códigos de conducta 
«Las empresas estadounidenses 
pueden establecer directamente en 
sus convenios la prohibición de que 
sus empleados mantengan relacio-
nes sentimentales entre ellos. In-
cumplir esta norma da lugar al des-
pido», explica Esperanza Palacio, 
abogada de la compañía de servi-
cios legales online Reclamador.es. 
Es lo contrario a lo que sucede en 
España, donde no hay normativas 
que prohíban los enamoramientos 
dentro del entorno laboral.  

«En nuestro país no es posible 
sancionar ni despedir a alguien por 
mantener una relación sentimen-

tal siempre y cuando esa relación 
sea compartida por los dos y no su-
ponga un abuso o acoso», afirma 
Iván López, socio director de Labo-
ral del bufete Abdón Pedrajas. Otra 
cosa son los códigos de conducta 
de las empresas, las grandes sobre 
todo, que regulan las relaciones fa-
miliares o de pareja en la plantilla. 
Aunque no todas lo hacen, algunas 
prohíben las relaciones entre jefes 
y subordinados para evitar conflic-
tos o adoptan medidas para reducir 
la posibilidad de malas prácticas o 
malentendidos. Una de ellas es el 
Banco Santander. «En el caso de 
que exista hoy o que se establezca 
después de la incorporación un 
vínculo familiar inmediato con un 
superior jerárquico –por ejemplo, 
casándose con él– dentro del mis-
mo departamento, una de las dos 
personas deberá ser trasladada a 
otro departamento en el plazo de 
un año», advierte el grupo banca-
rio en su código. 

Con carácter general, una perso-
na no tiene por qué comunicar a 
su empresa su situación sentimen-
tal. Sin embargo, Esperanza Pala-
cio recuerda que algunos códigos 
de conducta contienen «la obliga-
toriedad de notificar la existencia 
de una relación sentimental con 
otro empleado». Desde el punto de 
vista de la empresa, es una medida 
dirigida a evitar problemas que 
afecten a la productividad de los 
trabajadores. En la práctica, confe-
sar un enamoramiento en el traba-
jo choca con el derecho a la intimi-
dad de las personas. «Si no lo co-

municas podrías ser objeto de san-
ción, pero se podría impugnar, es-
pecialmente si tu relación no ha 
afectado a tu productividad», ase-
gura la abogada de Reclamador.es. 

Entorno ideal 
Una encuesta elaborada en 2018 
por Infojobs reveló que uno de 
cada tres españoles había mante-
nido una relación sentimental con 
un compañero de trabajo. La for-
mación de parejas no es extraña en 
un entorno en el que se pasa más 
tiempo que en el hogar. «Los hora-
rios, los problemas, los compañe-
ros, las horas juntos, el contacto 
diario y un conocimiento de la 
otra persona son factores que, en 
muchas ocasiones, te permiten ju-
gar o mantener un juego inocente 
hasta que deja de serlo», sostiene 
la sexóloga Raquel Gargallo.  

Si el emparejamiento se produ-
ce entre un directivo y un subordi-
nado, a la empresa le cae encima 
«una bomba de efecto retardado», 
dice Alfredo Álvarez Lorenzo, pro-
fesor en la Escuela de Organiza-
ción Industrial (EOI). «Es una rela-
ción perniciosa porque el jefe es el 
que establece las condiciones de 
trabajo y el que propone cambios 
de categoría; por eso no solo tiene 
que ser imparcial, sino parecerlo». 
La cuestión es que, por mucho que 
lo intente, sus esfuerzos no van a 
ser comprendidos por los demás. 
Aunque no sea cierto, a su alrede-
dor se va a percibir un trato de fa-
vor y se acaba generando un am-
biente negativo. 

El empleado emparejado con su 
jefe no lo tiene mucho mejor. «Se 
le mira como al trepa que se apro-
vecha de una relación sentimen-
tal», explica Álvarez Lorenzo. Da 
igual lo que hagan ambos y lo an-
gelicales que sean sus intencio-
nes. Pueden ser solteros, estar per-
didamente enamorados, gustarles 
los perros y llevar pasteles a sus 
padres los domingos, pero da 
igual. «El problema es el impacto 
de esa relación en el entorno, el 
hecho de que se percibe de forma 
distorsionada», recalca el profesor 
de la EOI.  

En las grandes empresas la som-
bra de la sospecha envuelve a los 
amantes. No tienen escapatoria. Si 
están al mismo nivel y trabajan en 
un mismo departamento, todos se 
preguntarán hasta qué punto se 
están favoreciendo mutuamente. 
Si su posición jerárquica es dife-
rente, señala Álvarez Lorenzo, el 
del escalón más inferior será visto 
«como un protagonista de ‘El jefe 
infiltrado’, como alguien que ya no 
es ‘uno de los nuestros’, un espía». 

Para evitar murmuraciones, hay 
quien elige pasar a la clandestini-
dad y desfogar sus pasiones a salvo 
de ojos ajenos. Sobre ellos no se 
han hecho estadísticas, pero exis-
tir, existen. «Los vigilantes de una 
multinacional en la que trabajé me 
enseñaron alguna vez las imáge-
nes que habían grabado las cáma-
ras de seguridad. Alucinabas con lo 
que veías y pensabas: ‘Dios mío, 
¿está pasado esto en mi empre-
sa?’», confiesa Álvarez Lorenzo.

PAREJAS DIFÍCILES

V

Los enamoramientos no son raros en las empresas, donde se comparten muchas horas y problemas. :: R. C.

Sin perdón   
Las rígidas normas de las empre-
sas estadounidenses no perdo-
nan a nadie. En junio de 2018, 
Brian Krzanich, consejero dele-
gado de Intel, dejó su cargo por 
haber tenido en el pasado una re-
lación sentimental con una em-
pleada. En 2012, el que iba a ser 
consejero delegado de Lockheed 
Martin, Christopher Kubasik, no 
llegó a ocupar su puesto debido a 
«una relación personal cercana 
con una subordinada».  

Despidos nulos 
En 2008, el Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias consideró 
nulo un cambio de centro de tra-
bajo porque el empleado mante-
nía una relación sentimental 
con una compañera. En 2014, 
una empresa de Cantabria despi-
dió a dos trabajadores que eran 
pareja e incluso publicó el moti-
vo de los despidos, que fueron 
declarados nulos.  

Relaciones   
Según una encuesta realizada en  
2018 por Infojobs, el 44% de las 
parejas nacidas en el trabajo eran 
compañeros del mismo departa-
mento, mientras que el 36% per-
tenecían a departamentos dife-
rentes. Además, un 9% mantuvo 
una relación con un superior y 
un 5% con uno de sus clientes. El 
34% hizo pública su situación 
desde el comienzo; el 38% lo hizo 
después y el resto no dijo nada.

Esperanza Palacio  Reclamador.es  

 «Algunas empresas 
obligan a los 
empleados  

a comunicar  
si se emparejan» 

Iván López  Abdón Pedrajas  

 «En España no es 
posible sancionar  

ni despedir a alguien 
por una relación» 

Raquel Gargallo  Sexóloga  

 «El contacto diario   
permite mantener 
un juego inocente 

hasta que  
deja de serlo»  

Alfredo Álvarez Lorenzo  EOI  

 «Una relación entre  
jefe y subordinado  
es una bomba de 
efecto retardado»

produccion
Resaltado

produccion
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S
e empieza compar-
tiendo un hueco 
frente a la máquina 
de café o intercam-
biando un saludo al 
entrar en la oficina y 

se pasa como quien no quiere la 
cosa al cruce de miradas furtivas 
sobre la pantalla del ordenador o 
en los pasillos o en las mismísimas 
reuniones, donde lo de menos es lo 
que se diga y lo de más, los ojos de 
la otra persona, que parece que me 
ha hecho un guiño y... ¡santo cie-
lo!, ¡que se ha humedecido un la-
bio con la punta de la lengua! 

Se empieza así y se puede acabar 

compartiendo intimidades en una 
cena de despedida, en ese momen-
to en el que casi todos se han mar-
chado y apenas quedan unos va-
lientes dispuestos a tomar la últi-
ma copa. Surge entonces el amor, 
que había ido creciendo en largas 
jornadas destinadas a ‘briefings’, 
‘plannings’, ‘brainstormings’ o dis-
cusiones inacabables sobre ‘tar-
gets’ o ‘branded contents’, todos 
ellos campos abonados para que 
germine la semilla del deseo en los 
corazones de dos compañeros de 
trabajo. 

Muchas personas han transita-
do este camino, entre ellas el di-

rector ejecutivo de McDonald’s, 
Steve Easterbrook, un triunfador 
divorciado de 52 años y un salario 
de 15,9 millones de dólares anua-
les que acaba de ser despedido ful-
minantemente por mantener una 
relación sentimental con una em-
pleada. El directivo, que accedió al 
cargo en 2015, había sido el artífice 
del crecimiento de la compañía de 
cadena rápida durante los últimos 
años, pero su éxito en los negocios 
no ha impedido su caída. 

De alguna manera que no ha 
trascendido, a la junta directiva de 
McDonald’s le llegó la informa-
ción de que Easterbrook y una tra-

bajadora de la compañía intercam-
biaban bastante más que palabras. 
Tras una rápida investigación, se 
descubrió que la noticia era cierta 
y el director ejecutivo comenzó a 
pasar a la historia. «Demostró un 
mal juicio que involucra una re-
ciente relación consensuada con 
un empleado», dijo la empresa en 
el comunicado en el que anuncia-
ba su decisión. «En cuanto a mi 
partida, entablé una reciente rela-
ción consensuada con un emplea-
do, lo que violó la política de 
McDonald’s», escribió un compun-
gido Easterbrook en un men-
saje dirigido a sus subordina- V

Mantener una relación con 
un compañero de empresa es 
más habitual de lo que parece. 
El problema llega cuando uno 
de los amantes es un jefe y el 
otro un subordinado. Este 
tipo de parejas anuncian 
tormentas en la oficina 

:: JAVIER 
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Enamorados 
del trabajo



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Sur Marbella-Estepona

 Prensa Escrita

 23 953

 18 694

 66 000

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 12/11/2019

 España

 62

 513,77 cm² (82,4%)

 3906 EUR (4424 USD) 

dos. «Esto fue un error. Te-
niendo en cuenta los valores 

de la compañía, estoy de acuerdo 
con el consejo de administración 
de que es hora de seguir adelante. 
Más allá de esto, espero que pue-
dan respetar mi deseo de mante-
ner mi privacidad», añadió. 

No es la primera vez que ocurre 
algo así. Las empresas del país de 
Trump cuentan con estrictos pro-
tocolos de conducta que se han 
vuelto más severos tras el fenóme-
no #MeToo. En Estados Unidos es 
frecuente que los códigos internos 
de las compañías prohíban cual-
quier tipo de relación entre em-
pleados, aunque sean consentidas. 
Y si las relaciones son entre direc-
tivos y subordinados, el pecado es 
mortal de necesidad. No hay que 
dejar ningún resquicio a la posibi-
lidad de hacer frente a una deman-
da por abuso de poder. 

Códigos de conducta 
«Las empresas estadounidenses 
pueden establecer directamente en 
sus convenios la prohibición de que 
sus empleados mantengan relacio-
nes sentimentales entre ellos. In-
cumplir esta norma da lugar al des-
pido», explica Esperanza Palacio, 
abogada de la compañía de servi-
cios legales online Reclamador.es. 
Es lo contrario a lo que sucede en 
España, donde no hay normativas 
que prohíban los enamoramientos 
dentro del entorno laboral.  

«En nuestro país no es posible 
sancionar ni despedir a alguien por 
mantener una relación sentimen-

tal siempre y cuando esa relación 
sea compartida por los dos y no su-
ponga un abuso o acoso», afirma 
Iván López, socio director de Labo-
ral del bufete Abdón Pedrajas. Otra 
cosa son los códigos de conducta 
de las empresas, las grandes sobre 
todo, que regulan las relaciones fa-
miliares o de pareja en la plantilla. 
Aunque no todas lo hacen, algunas 
prohíben las relaciones entre jefes 
y subordinados para evitar conflic-
tos o adoptan medidas para reducir 
la posibilidad de malas prácticas o 
malentendidos. Una de ellas es el 
Banco Santander. «En el caso de 
que exista hoy o que se establezca 
después de la incorporación un 
vínculo familiar inmediato con un 
superior jerárquico –por ejemplo, 
casándose con él– dentro del mis-
mo departamento, una de las dos 
personas deberá ser trasladada a 
otro departamento en el plazo de 
un año», advierte el grupo banca-
rio en su código. 

Con carácter general, una perso-
na no tiene por qué comunicar a 
su empresa su situación sentimen-
tal. Sin embargo, Esperanza Pala-
cio recuerda que algunos códigos 
de conducta contienen «la obliga-
toriedad de notificar la existencia 
de una relación sentimental con 
otro empleado». Desde el punto de 
vista de la empresa, es una medida 
dirigida a evitar problemas que 
afecten a la productividad de los 
trabajadores. En la práctica, confe-
sar un enamoramiento en el traba-
jo choca con el derecho a la intimi-
dad de las personas. «Si no lo co-

municas podrías ser objeto de san-
ción, pero se podría impugnar, es-
pecialmente si tu relación no ha 
afectado a tu productividad», ase-
gura la abogada de Reclamador.es. 

Entorno ideal 
Una encuesta elaborada en 2018 
por Infojobs reveló que uno de 
cada tres españoles había mante-
nido una relación sentimental con 
un compañero de trabajo. La for-
mación de parejas no es extraña en 
un entorno en el que se pasa más 
tiempo que en el hogar. «Los hora-
rios, los problemas, los compañe-
ros, las horas juntos, el contacto 
diario y un conocimiento de la 
otra persona son factores que, en 
muchas ocasiones, te permiten ju-
gar o mantener un juego inocente 
hasta que deja de serlo», sostiene 
la sexóloga Raquel Gargallo.  

Si el emparejamiento se produ-
ce entre un directivo y un subordi-
nado, a la empresa le cae encima 
«una bomba de efecto retardado», 
dice Alfredo Álvarez Lorenzo, pro-
fesor en la Escuela de Organiza-
ción Industrial (EOI). «Es una rela-
ción perniciosa porque el jefe es el 
que establece las condiciones de 
trabajo y el que propone cambios 
de categoría; por eso no solo tiene 
que ser imparcial, sino parecerlo». 
La cuestión es que, por mucho que 
lo intente, sus esfuerzos no van a 
ser comprendidos por los demás. 
Aunque no sea cierto, a su alrede-
dor se va a percibir un trato de fa-
vor y se acaba generando un am-
biente negativo. 

El empleado emparejado con su 
jefe no lo tiene mucho mejor. «Se 
le mira como al trepa que se apro-
vecha de una relación sentimen-
tal», explica Álvarez Lorenzo. Da 
igual lo que hagan ambos y lo an-
gelicales que sean sus intencio-
nes. Pueden ser solteros, estar per-
didamente enamorados, gustarles 
los perros y llevar pasteles a sus 
padres los domingos, pero da 
igual. «El problema es el impacto 
de esa relación en el entorno, el 
hecho de que se percibe de forma 
distorsionada», recalca el profesor 
de la EOI.  

En las grandes empresas la som-
bra de la sospecha envuelve a los 
amantes. No tienen escapatoria. Si 
están al mismo nivel y trabajan en 
un mismo departamento, todos se 
preguntarán hasta qué punto se 
están favoreciendo mutuamente. 
Si su posición jerárquica es dife-
rente, señala Álvarez Lorenzo, el 
del escalón más inferior será visto 
«como un protagonista de ‘El jefe 
infiltrado’, como alguien que ya no 
es ‘uno de los nuestros’, un espía». 

Para evitar murmuraciones, hay 
quien elige pasar a la clandestini-
dad y desfogar sus pasiones a salvo 
de ojos ajenos. Sobre ellos no se 
han hecho estadísticas, pero exis-
tir, existen. «Los vigilantes de una 
multinacional en la que trabajé me 
enseñaron alguna vez las imáge-
nes que habían grabado las cáma-
ras de seguridad. Alucinabas con lo 
que veías y pensabas: ‘Dios mío, 
¿está pasado esto en mi empre-
sa?’», confiesa Álvarez Lorenzo.

PAREJAS DIFÍCILES

V

Los enamoramientos no son raros en las empresas, donde se comparten muchas horas y problemas. :: R. C.

Sin perdón   
Las rígidas normas de las empre-
sas estadounidenses no perdo-
nan a nadie. En junio de 2018, 
Brian Krzanich, consejero dele-
gado de Intel, dejó su cargo por 
haber tenido en el pasado una re-
lación sentimental con una em-
pleada. En 2012, el que iba a ser 
consejero delegado de Lockheed 
Martin, Christopher Kubasik, no 
llegó a ocupar su puesto debido a 
«una relación personal cercana 
con una subordinada».  

Despidos nulos 
En 2008, el Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias consideró 
nulo un cambio de centro de tra-
bajo porque el empleado mante-
nía una relación sentimental 
con una compañera. En 2014, 
una empresa de Cantabria despi-
dió a dos trabajadores que eran 
pareja e incluso publicó el moti-
vo de los despidos, que fueron 
declarados nulos.  

Relaciones   
Según una encuesta realizada en  
2018 por Infojobs, el 44% de las 
parejas nacidas en el trabajo eran 
compañeros del mismo departa-
mento, mientras que el 36% per-
tenecían a departamentos dife-
rentes. Además, un 9% mantuvo 
una relación con un superior y 
un 5% con uno de sus clientes. El 
34% hizo pública su situación 
desde el comienzo; el 38% lo hizo 
después y el resto no dijo nada.

Esperanza Palacio  Reclamador.es  

 «Algunas empresas 
obligan a los 
empleados  

a comunicar  
si se emparejan» 

Iván López  Abdón Pedrajas  

 «En España no es 
posible sancionar  

ni despedir a alguien 
por una relación» 

Raquel Gargallo  Sexóloga  

 «El contacto diario   
permite mantener 
un juego inocente 

hasta que  
deja de serlo»  

Alfredo Álvarez Lorenzo  EOI  

 «Una relación entre  
jefe y subordinado  
es una bomba de 
efecto retardado»

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado
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S
e empieza compar-
tiendo un hueco 
frente a la máquina 
de café o intercam-
biando un saludo al 
entrar en la oficina, 

y se pasa como quien no quiere la 
cosa al cruce de miradas furtivas 
sobre la pantalla del ordenador, en 
los pasillos o en las mismísimas re-
uniones, donde lo de menos es lo 
que se diga y lo de más, los ojos de 
la otra persona, que parece que me 
ha hecho un guiño y... ¡santo cie-
lo!, ¡que se ha humedecido un la-
bio con la punta de la lengua! Se 
empieza así y se puede acabar 

compartiendo intimidades en una 
cena de despedida, en ese momen-
to en el que casi todos se han mar-
chado y apenas quedan unos va-
lientes dispuestos a tomar la últi-
ma copa. Surge entonces el amor, 
que había ido creciendo en largas 
jornadas destinadas a ‘briefings’, 
‘plannings’, ‘brainstormings’ o dis-
cusiones inacabables sobre ‘tar-
gets’ o ‘branded contents’, todos 
ellos campos abonados para que 
germine la semilla del deseo en los 
corazones de dos compañeros de 
trabajo. 

Muchas personas han transita-
do este camino, entre ellas el di-

rector ejecutivo de McDonald’s, 
Steve Easterbrook, un triunfador 
divorciado de 52 años y un salario 
de 15,9 millones de dólares anua-
les que acaba de ser despedido ful-
minantemente por mantener una 
relación sentimental con una em-
pleada. El directivo, que accedió al 
cargo en 2015, había sido el artífice 
del crecimiento de la compañía de 
cadena rápida durante los últimos 
años, pero su éxito en los negocios 
no ha impedido su caída. 

De alguna manera que no ha 
trascendido, a la junta directiva de 
McDonald’s le llegó la informa-
ción de que Easterbrook y una tra-

bajadora de la compañía intercam-
biaban bastante más que palabras. 
Tras una rápida investigación, se 
descubrió que la noticia era cierta 
y el director ejecutivo comenzó a 
pasar a la historia. «Demostró un 
mal juicio que involucra una re-
ciente relación consensuada con 
un empleado», dijo la empresa en 
el comunicado en el que anuncia-
ba su decisión. «En cuanto a mi 
partida, entablé una reciente rela-
ción consensuada con un emplea-
do, lo que violó la política de 
McDonald’s», escribió un compun-
gido Easterbrook en un men-
saje dirigido a sus subordina- V

Mantener una relación  
con un compañero de 
empresa es más habitual  
de lo que parece. El problema 
llega cuando uno  
de los amantes es un jefe  
y el otro, un subordinado. 
Este tipo de parejas anuncian 
tormentas en la oficina 

:: JAVIER 
GUILLENEA

Enamorados 
del trabajo

V
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dos. «Esto fue un error. Te-
niendo en cuenta los valores 

de la compañía, estoy de acuerdo 
con el consejo de administración 
de que es hora de seguir adelante. 
Más allá de esto, espero que pue-
dan respetar mi deseo de mante-
ner mi privacidad», añadió. 

No es la primera vez que ocurre 
algo así. Las empresas del país de 
Trump cuentan con estrictos pro-
tocolos de conducta que se han 
vuelto más severos tras el fenóme-
no #MeToo. En Estados Unidos es 
frecuente que los códigos internos 
de las compañías prohíban cual-
quier tipo de relación entre em-
pleados, aunque sean consentidas. 
Y si las relaciones son entre direc-
tivos y subordinados, el pecado es 
mortal de necesidad. No hay que 
dejar ningún resquicio a la posibi-
lidad de hacer frente a una deman-
da por abuso de poder. 

Códigos de conducta 
«Las empresas estadounidenses 
pueden establecer directamente en 
sus convenios la prohibición de que 
sus empleados mantengan relacio-
nes sentimentales entre ellos. In-
cumplir esta norma da lugar al des-
pido», explica Esperanza Palacio, 
abogada de la compañía de servicios 
legales ‘on line’ Reclamador.es. Es 
lo contrario a lo que sucede en Es-
paña, donde no hay normativas 
que prohíban los enamoramientos 
dentro del entorno laboral.  

«En nuestro país no es posible 
sancionar ni despedir a alguien por 
mantener una relación sentimen-

tal siempre y cuando esa relación 
sea compartida por los dos y no su-
ponga un abuso o acoso», afirma 
Iván López, socio director de Labo-
ral del bufete Abdón Pedrajas. Otra 
cosa son los códigos de conducta 
de las empresas, las grandes sobre 
todo, que regulan las relaciones fa-
miliares o de pareja en la plantilla. 
Aunque no todas lo hacen, algunas 
prohíben las relaciones entre jefes 
y subordinados para evitar conflic-
tos o adoptan medidas para reducir 
la posibilidad de malas prácticas o 
malentendidos. Una de ellas es el 
Banco Santander. «En el caso de 
que exista hoy o que se establezca 
después de la incorporación un 
vínculo familiar inmediato con un 
superior jerárquico –por ejemplo, 
casándose con él– dentro del mis-
mo departamento, una de las dos 
personas deberá ser trasladada a 
otro departamento en el plazo de 
un año», advierte el grupo banca-
rio en su código. 

Con carácter general, una perso-
na no tiene por qué comunicar a 
su empresa su situación sentimen-
tal. Sin embargo, Esperanza Pala-
cio recuerda que algunos códigos 
de conducta contienen «la obliga-
toriedad de notificar la existencia 
de una relación sentimental con 
otro empleado». Desde el punto de 
vista de la empresa, es una medida 
dirigida a evitar problemas que 
afecten a la productividad de los 
trabajadores. En la práctica, confe-
sar un enamoramiento en el traba-
jo choca con el derecho a la intimi-
dad de las personas. «Si no lo co-

municas, podrías ser objeto de san-
ción, pero se podría impugnar, es-
pecialmente si tu relación no ha 
afectado a tu productividad», ase-
gura la abogada de Reclamador.es. 

Entorno ideal 
Una encuesta elaborada en 2018 
por Infojobs reveló que uno de 
cada tres españoles había mante-
nido una relación sentimental con 
un compañero de trabajo. La for-
mación de parejas no es extraña en 
un entorno en el que se pasa más 
tiempo que en el hogar. «Los hora-
rios, los problemas, los compañe-
ros, las horas juntos, el contacto 
diario y un conocimiento de la 
otra persona son factores que, en 
muchas ocasiones, te permiten ju-
gar o mantener un juego inocente 
hasta que deja de serlo», sostiene 
la sexóloga Raquel Gargallo.  

Si el emparejamiento se produ-
ce entre un directivo y un subordi-
nado, a la empresa le cae encima 
«una bomba de efecto retardado», 
dice Alfredo Álvarez Lorenzo, pro-
fesor en la Escuela de Organiza-
ción Industrial (EOI). «Es una rela-
ción perniciosa porque el jefe es el 
que establece las condiciones de 
trabajo y el que propone cambios 
de categoría; por eso no solo tiene 
que ser imparcial, sino parecerlo». 
La cuestión es que, por mucho que 
lo intente, sus esfuerzos no van a 
ser comprendidos por los demás. 
Aunque no sea cierto, a su alrede-
dor se va a percibir un trato de fa-
vor y se acaba generando un am-
biente negativo. 

El empleado emparejado con su 
jefe no lo tiene mucho mejor. «Se 
le mira como al trepa que se apro-
vecha de una relación sentimen-
tal», explica Álvarez Lorenzo. Da 
igual lo que hagan ambos y lo an-
gelicales que sean sus intenciones. 
Pueden ser solteros, estar perdida-
mente enamorados, gustarles los 
perros y llevar pasteles a sus pa-
dres los domingos, pero da igual. 
«El problema es el impacto de esa 
relación en el entorno, el hecho de 
que se percibe de forma distorsio-
nada», recalca el profesor de la 
EOI.  

En las grandes empresas la som-
bra de la sospecha envuelve a los 
amantes. No tienen escapatoria. Si 
están al mismo nivel y trabajan en 
un mismo departamento, todos se 
preguntarán hasta qué punto se es-
tán favoreciendo mutuamente. Si 
su posición jerárquica es diferente, 
señala Álvarez Lorenzo, el del esca-
lón más inferior será visto «como 
un protagonista de ‘El jefe infiltra-
do’, como alguien que ya no es 
‘uno de los nuestros’, un espía». 

Para evitar murmuraciones, hay 
quien elige pasar a la clandestini-
dad y desfogar sus pasiones a salvo 
de ojos ajenos. Sobre ellos no se 
han hecho estadísticas, pero exis-
tir, existen. «Los vigilantes de una 
multinacional en la que trabajé me 
enseñaron alguna vez las imágenes 
que habían grabado las cámaras de 
seguridad. Alucinabas con lo que 
veías y pensabas: ‘Dios mío, ¿está 
pasando esto en mi empresa?’», 
confiesa Álvarez Lorenzo.

PAREJAS DIFÍCILES

V

Los enamoramientos no son raros en las empresas, donde se comparten muchas horas y problemas. :: R. C.

Sin perdón  
Las rígidas normas de las empre-
sas estadounidenses no perdo-
nan a nadie. En junio de 2018, 
Brian Krzanich, consejero dele-
gado de Intel, dejó su cargo por 
haber tenido en el pasado una re-
lación sentimental con una em-
pleada. En 2012, el que iba a ser 
consejero delegado de Lockheed 
Martin, Christopher Kubasik, no 
llegó a ocupar su puesto debido a 
«una relación personal cercana 
con una subordinada».  

Despidos nulos 
En 2008, el Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias consideró 
nulo un cambio de centro de tra-
bajo porque el empleado mante-
nía una relación sentimental 
con una compañera. En 2014, 
una empresa de Cantabria despi-
dió a dos trabajadores que eran 
pareja e incluso publicó el moti-
vo de los despidos, que fueron 
declarados nulos.  

Relaciones  
Según una encuesta realizada en 
2018 por Infojobs, el 44% de las 
parejas nacidas en el trabajo eran 
compañeros del mismo departa-
mento, mientras que el 36% per-
tenecían a departamentos dife-
rentes. Además, un 9% mantuvo 
una relación con un superior y 
un 5% con uno de sus clientes. El 
34% hizo pública su situación 
desde el comienzo; el 38% lo hizo 
después y el resto no dijo nada.

Esperanza Palacio  Reclamador.es  

 «Algunas empresas 
obligan a los 
empleados  

a comunicar  
si se emparejan» 

Iván López  Abdón Pedrajas  

 «En España no es 
posible sancionar  

ni despedir a alguien 
por una relación» 

Raquel Gargallo  Sexóloga  

 «El contacto diario 
permite mantener 
un juego inocente 

hasta que  
deja de serlo»  

Alfredo Álvarez Lorenzo  EOI  

 «Una relación entre 
jefe y subordinado 
es una bomba de 
efecto retardado»

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado
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S
e empieza compar-
tiendo un hueco 
frente a la máquina 
de café o intercam-
biando un saludo al 
entrar en la oficina, 

y se pasa como quien no quiere la 
cosa al cruce de miradas furtivas 
sobre la pantalla del ordenador, en 
los pasillos o en las mismísimas re-
uniones, donde lo de menos es lo 
que se diga y lo de más, los ojos de 
la otra persona, que parece que me 
ha hecho un guiño y... ¡santo cie-
lo!, ¡que se ha humedecido un la-
bio con la punta de la lengua! Se 
empieza así y se puede acabar 

compartiendo intimidades en una 
cena de despedida, en ese momen-
to en el que casi todos se han mar-
chado y apenas quedan unos va-
lientes dispuestos a tomar la últi-
ma copa. Surge entonces el amor, 
que había ido creciendo en largas 
jornadas destinadas a ‘briefings’, 
‘plannings’, ‘brainstormings’ o dis-
cusiones inacabables sobre ‘tar-
gets’ o ‘branded contents’, todos 
ellos campos abonados para que 
germine la semilla del deseo en los 
corazones de dos compañeros de 
trabajo. 

Muchas personas han transita-
do este camino, entre ellas el di-

rector ejecutivo de McDonald’s, 
Steve Easterbrook, un triunfador 
divorciado de 52 años y un salario 
de 15,9 millones de dólares anua-
les que acaba de ser despedido ful-
minantemente por mantener una 
relación sentimental con una em-
pleada. El directivo, que accedió al 
cargo en 2015, había sido el artífice 
del crecimiento de la compañía de 
cadena rápida durante los últimos 
años, pero su éxito en los negocios 
no ha impedido su caída. 

De alguna manera que no ha 
trascendido, a la junta directiva de 
McDonald’s le llegó la informa-
ción de que Easterbrook y una tra-

bajadora de la compañía intercam-
biaban bastante más que palabras. 
Tras una rápida investigación, se 
descubrió que la noticia era cierta 
y el director ejecutivo comenzó a 
pasar a la historia. «Demostró un 
mal juicio que involucra una re-
ciente relación consensuada con 
un empleado», dijo la empresa en 
el comunicado en el que anuncia-
ba su decisión. «En cuanto a mi 
partida, entablé una reciente rela-
ción consensuada con un emplea-
do, lo que violó la política de 
McDonald’s», escribió un compun-
gido Easterbrook en un men-
saje dirigido a sus subordina- V

Mantener una relación  
con un compañero de 
empresa es más habitual  
de lo que parece. El problema 
llega cuando uno  
de los amantes es un jefe  
y el otro, un subordinado. 
Este tipo de parejas anuncian 
tormentas en la oficina 

:: JAVIER 
GUILLENEA

Enamorados 
del trabajo

V
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dos. «Esto fue un error. Te-
niendo en cuenta los valores 

de la compañía, estoy de acuerdo 
con el consejo de administración 
de que es hora de seguir adelante. 
Más allá de esto, espero que pue-
dan respetar mi deseo de mante-
ner mi privacidad», añadió. 

No es la primera vez que ocurre 
algo así. Las empresas del país de 
Trump cuentan con estrictos pro-
tocolos de conducta que se han 
vuelto más severos tras el fenóme-
no #MeToo. En Estados Unidos es 
frecuente que los códigos internos 
de las compañías prohíban cual-
quier tipo de relación entre em-
pleados, aunque sean consentidas. 
Y si las relaciones son entre direc-
tivos y subordinados, el pecado es 
mortal de necesidad. No hay que 
dejar ningún resquicio a la posibi-
lidad de hacer frente a una deman-
da por abuso de poder. 

Códigos de conducta 
«Las empresas estadounidenses 
pueden establecer directamente en 
sus convenios la prohibición de que 
sus empleados mantengan relacio-
nes sentimentales entre ellos. In-
cumplir esta norma da lugar al des-
pido», explica Esperanza Palacio, 
abogada de la compañía de servicios 
legales ‘on line’ Reclamador.es. Es 
lo contrario a lo que sucede en Es-
paña, donde no hay normativas 
que prohíban los enamoramientos 
dentro del entorno laboral.  

«En nuestro país no es posible 
sancionar ni despedir a alguien por 
mantener una relación sentimen-

tal siempre y cuando esa relación 
sea compartida por los dos y no su-
ponga un abuso o acoso», afirma 
Iván López, socio director de Labo-
ral del bufete Abdón Pedrajas. Otra 
cosa son los códigos de conducta 
de las empresas, las grandes sobre 
todo, que regulan las relaciones fa-
miliares o de pareja en la plantilla. 
Aunque no todas lo hacen, algunas 
prohíben las relaciones entre jefes 
y subordinados para evitar conflic-
tos o adoptan medidas para reducir 
la posibilidad de malas prácticas o 
malentendidos. Una de ellas es el 
Banco Santander. «En el caso de 
que exista hoy o que se establezca 
después de la incorporación un 
vínculo familiar inmediato con un 
superior jerárquico –por ejemplo, 
casándose con él– dentro del mis-
mo departamento, una de las dos 
personas deberá ser trasladada a 
otro departamento en el plazo de 
un año», advierte el grupo banca-
rio en su código. 

Con carácter general, una perso-
na no tiene por qué comunicar a 
su empresa su situación sentimen-
tal. Sin embargo, Esperanza Pala-
cio recuerda que algunos códigos 
de conducta contienen «la obliga-
toriedad de notificar la existencia 
de una relación sentimental con 
otro empleado». Desde el punto de 
vista de la empresa, es una medida 
dirigida a evitar problemas que 
afecten a la productividad de los 
trabajadores. En la práctica, confe-
sar un enamoramiento en el traba-
jo choca con el derecho a la intimi-
dad de las personas. «Si no lo co-

municas, podrías ser objeto de san-
ción, pero se podría impugnar, es-
pecialmente si tu relación no ha 
afectado a tu productividad», ase-
gura la abogada de Reclamador.es. 

Entorno ideal 
Una encuesta elaborada en 2018 
por Infojobs reveló que uno de 
cada tres españoles había mante-
nido una relación sentimental con 
un compañero de trabajo. La for-
mación de parejas no es extraña en 
un entorno en el que se pasa más 
tiempo que en el hogar. «Los hora-
rios, los problemas, los compañe-
ros, las horas juntos, el contacto 
diario y un conocimiento de la 
otra persona son factores que, en 
muchas ocasiones, te permiten ju-
gar o mantener un juego inocente 
hasta que deja de serlo», sostiene 
la sexóloga Raquel Gargallo.  

Si el emparejamiento se produ-
ce entre un directivo y un subordi-
nado, a la empresa le cae encima 
«una bomba de efecto retardado», 
dice Alfredo Álvarez Lorenzo, pro-
fesor en la Escuela de Organiza-
ción Industrial (EOI). «Es una rela-
ción perniciosa porque el jefe es el 
que establece las condiciones de 
trabajo y el que propone cambios 
de categoría; por eso no solo tiene 
que ser imparcial, sino parecerlo». 
La cuestión es que, por mucho que 
lo intente, sus esfuerzos no van a 
ser comprendidos por los demás. 
Aunque no sea cierto, a su alrede-
dor se va a percibir un trato de fa-
vor y se acaba generando un am-
biente negativo. 

El empleado emparejado con su 
jefe no lo tiene mucho mejor. «Se 
le mira como al trepa que se apro-
vecha de una relación sentimen-
tal», explica Álvarez Lorenzo. Da 
igual lo que hagan ambos y lo an-
gelicales que sean sus intenciones. 
Pueden ser solteros, estar perdida-
mente enamorados, gustarles los 
perros y llevar pasteles a sus pa-
dres los domingos, pero da igual. 
«El problema es el impacto de esa 
relación en el entorno, el hecho de 
que se percibe de forma distorsio-
nada», recalca el profesor de la 
EOI.  

En las grandes empresas la som-
bra de la sospecha envuelve a los 
amantes. No tienen escapatoria. Si 
están al mismo nivel y trabajan en 
un mismo departamento, todos se 
preguntarán hasta qué punto se es-
tán favoreciendo mutuamente. Si 
su posición jerárquica es diferente, 
señala Álvarez Lorenzo, el del esca-
lón más inferior será visto «como 
un protagonista de ‘El jefe infiltra-
do’, como alguien que ya no es 
‘uno de los nuestros’, un espía». 

Para evitar murmuraciones, hay 
quien elige pasar a la clandestini-
dad y desfogar sus pasiones a salvo 
de ojos ajenos. Sobre ellos no se 
han hecho estadísticas, pero exis-
tir, existen. «Los vigilantes de una 
multinacional en la que trabajé me 
enseñaron alguna vez las imágenes 
que habían grabado las cámaras de 
seguridad. Alucinabas con lo que 
veías y pensabas: ‘Dios mío, ¿está 
pasando esto en mi empresa?’», 
confiesa Álvarez Lorenzo.

PAREJAS DIFÍCILES

V

Los enamoramientos no son raros en las empresas, donde se comparten muchas horas y problemas. :: R. C.

Sin perdón  
Las rígidas normas de las empre-
sas estadounidenses no perdo-
nan a nadie. En junio de 2018, 
Brian Krzanich, consejero dele-
gado de Intel, dejó su cargo por 
haber tenido en el pasado una re-
lación sentimental con una em-
pleada. En 2012, el que iba a ser 
consejero delegado de Lockheed 
Martin, Christopher Kubasik, no 
llegó a ocupar su puesto debido a 
«una relación personal cercana 
con una subordinada».  

Despidos nulos 
En 2008, el Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias consideró 
nulo un cambio de centro de tra-
bajo porque el empleado mante-
nía una relación sentimental 
con una compañera. En 2014, 
una empresa de Cantabria despi-
dió a dos trabajadores que eran 
pareja e incluso publicó el moti-
vo de los despidos, que fueron 
declarados nulos.  

Relaciones  
Según una encuesta realizada en 
2018 por Infojobs, el 44% de las 
parejas nacidas en el trabajo eran 
compañeros del mismo departa-
mento, mientras que el 36% per-
tenecían a departamentos dife-
rentes. Además, un 9% mantuvo 
una relación con un superior y 
un 5% con uno de sus clientes. El 
34% hizo pública su situación 
desde el comienzo; el 38% lo hizo 
después y el resto no dijo nada.

Esperanza Palacio  Reclamador.es  

 «Algunas empresas 
obligan a los 
empleados  

a comunicar  
si se emparejan» 

Iván López  Abdón Pedrajas  

 «En España no es 
posible sancionar  

ni despedir a alguien 
por una relación» 

Raquel Gargallo  Sexóloga  

 «El contacto diario 
permite mantener 
un juego inocente 

hasta que  
deja de serlo»  

Alfredo Álvarez Lorenzo  EOI  

 «Una relación entre 
jefe y subordinado 
es una bomba de 
efecto retardado»
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S
e empieza compar-
tiendo un hueco 
frente a la máquina 
de café o intercam-
biando un saludo al 
entrar en la oficina, 

y se pasa como quien no quiere la 
cosa al cruce de miradas furtivas 
sobre la pantalla del ordenador, en 
los pasillos o en las mismísimas re-
uniones, donde lo de menos es lo 
que se diga y lo de más, los ojos de 
la otra persona, que parece que me 
ha hecho un guiño y... ¡santo cie-
lo!, ¡que se ha humedecido un la-
bio con la punta de la lengua! Se 
empieza así y se puede acabar 

compartiendo intimidades en una 
cena de despedida, en ese momen-
to en el que casi todos se han mar-
chado y apenas quedan unos va-
lientes dispuestos a tomar la últi-
ma copa. Surge entonces el amor, 
que había ido creciendo en largas 
jornadas destinadas a ‘briefings’, 
‘plannings’, ‘brainstormings’ o dis-
cusiones inacabables sobre ‘tar-
gets’ o ‘branded contents’, todos 
ellos campos abonados para que 
germine la semilla del deseo en los 
corazones de dos compañeros de 
trabajo. 

Muchas personas han transita-
do este camino, entre ellas el di-

rector ejecutivo de McDonald’s, 
Steve Easterbrook, un triunfador 
divorciado de 52 años y un salario 
de 15,9 millones de dólares anua-
les que acaba de ser despedido ful-
minantemente por mantener una 
relación sentimental con una em-
pleada. El directivo, que accedió al 
cargo en 2015, había sido el artífice 
del crecimiento de la compañía de 
cadena rápida durante los últimos 
años, pero su éxito en los negocios 
no ha impedido su caída. 

De alguna manera que no ha 
trascendido, a la junta directiva de 
McDonald’s le llegó la informa-
ción de que Easterbrook y una tra-

bajadora de la compañía intercam-
biaban bastante más que palabras. 
Tras una rápida investigación, se 
descubrió que la noticia era cierta 
y el director ejecutivo comenzó a 
pasar a la historia. «Demostró un 
mal juicio que involucra una re-
ciente relación consensuada con 
un empleado», dijo la empresa en 
el comunicado en el que anuncia-
ba su decisión. «En cuanto a mi 
partida, entablé una reciente rela-
ción consensuada con un emplea-
do, lo que violó la política de 
McDonald’s», escribió un compun-
gido Easterbrook en un men-
saje dirigido a sus subordina- V

Mantener una relación  
con un compañero de 
empresa es más habitual  
de lo que parece. El problema 
llega cuando uno  
de los amantes es un jefe  
y el otro, un subordinado. 
Este tipo de parejas anuncian 
tormentas en la oficina 

:: JAVIER 
GUILLENEA

Enamorados 
del trabajo

V
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dos. «Esto fue un error. Te-
niendo en cuenta los valores 

de la compañía, estoy de acuerdo 
con el consejo de administración 
de que es hora de seguir adelante. 
Más allá de esto, espero que pue-
dan respetar mi deseo de mante-
ner mi privacidad», añadió. 

No es la primera vez que ocurre 
algo así. Las empresas del país de 
Trump cuentan con estrictos pro-
tocolos de conducta que se han 
vuelto más severos tras el fenóme-
no #MeToo. En Estados Unidos es 
frecuente que los códigos internos 
de las compañías prohíban cual-
quier tipo de relación entre em-
pleados, aunque sean consentidas. 
Y si las relaciones son entre direc-
tivos y subordinados, el pecado es 
mortal de necesidad. No hay que 
dejar ningún resquicio a la posibi-
lidad de hacer frente a una deman-
da por abuso de poder. 

Códigos de conducta 
«Las empresas estadounidenses 
pueden establecer directamente en 
sus convenios la prohibición de que 
sus empleados mantengan relacio-
nes sentimentales entre ellos. In-
cumplir esta norma da lugar al des-
pido», explica Esperanza Palacio, 
abogada de la compañía de servicios 
legales ‘on line’ Reclamador.es. Es 
lo contrario a lo que sucede en Es-
paña, donde no hay normativas 
que prohíban los enamoramientos 
dentro del entorno laboral.  

«En nuestro país no es posible 
sancionar ni despedir a alguien por 
mantener una relación sentimen-

tal siempre y cuando esa relación 
sea compartida por los dos y no su-
ponga un abuso o acoso», afirma 
Iván López, socio director de Labo-
ral del bufete Abdón Pedrajas. Otra 
cosa son los códigos de conducta 
de las empresas, las grandes sobre 
todo, que regulan las relaciones fa-
miliares o de pareja en la plantilla. 
Aunque no todas lo hacen, algunas 
prohíben las relaciones entre jefes 
y subordinados para evitar conflic-
tos o adoptan medidas para reducir 
la posibilidad de malas prácticas o 
malentendidos. Una de ellas es el 
Banco Santander. «En el caso de 
que exista hoy o que se establezca 
después de la incorporación un 
vínculo familiar inmediato con un 
superior jerárquico –por ejemplo, 
casándose con él– dentro del mis-
mo departamento, una de las dos 
personas deberá ser trasladada a 
otro departamento en el plazo de 
un año», advierte el grupo banca-
rio en su código. 

Con carácter general, una perso-
na no tiene por qué comunicar a 
su empresa su situación sentimen-
tal. Sin embargo, Esperanza Pala-
cio recuerda que algunos códigos 
de conducta contienen «la obliga-
toriedad de notificar la existencia 
de una relación sentimental con 
otro empleado». Desde el punto de 
vista de la empresa, es una medida 
dirigida a evitar problemas que 
afecten a la productividad de los 
trabajadores. En la práctica, confe-
sar un enamoramiento en el traba-
jo choca con el derecho a la intimi-
dad de las personas. «Si no lo co-

municas, podrías ser objeto de san-
ción, pero se podría impugnar, es-
pecialmente si tu relación no ha 
afectado a tu productividad», ase-
gura la abogada de Reclamador.es. 

Entorno ideal 
Una encuesta elaborada en 2018 
por Infojobs reveló que uno de 
cada tres españoles había mante-
nido una relación sentimental con 
un compañero de trabajo. La for-
mación de parejas no es extraña en 
un entorno en el que se pasa más 
tiempo que en el hogar. «Los hora-
rios, los problemas, los compañe-
ros, las horas juntos, el contacto 
diario y un conocimiento de la 
otra persona son factores que, en 
muchas ocasiones, te permiten ju-
gar o mantener un juego inocente 
hasta que deja de serlo», sostiene 
la sexóloga Raquel Gargallo.  

Si el emparejamiento se produ-
ce entre un directivo y un subordi-
nado, a la empresa le cae encima 
«una bomba de efecto retardado», 
dice Alfredo Álvarez Lorenzo, pro-
fesor en la Escuela de Organiza-
ción Industrial (EOI). «Es una rela-
ción perniciosa porque el jefe es el 
que establece las condiciones de 
trabajo y el que propone cambios 
de categoría; por eso no solo tiene 
que ser imparcial, sino parecerlo». 
La cuestión es que, por mucho que 
lo intente, sus esfuerzos no van a 
ser comprendidos por los demás. 
Aunque no sea cierto, a su alrede-
dor se va a percibir un trato de fa-
vor y se acaba generando un am-
biente negativo. 

El empleado emparejado con su 
jefe no lo tiene mucho mejor. «Se 
le mira como al trepa que se apro-
vecha de una relación sentimen-
tal», explica Álvarez Lorenzo. Da 
igual lo que hagan ambos y lo an-
gelicales que sean sus intenciones. 
Pueden ser solteros, estar perdida-
mente enamorados, gustarles los 
perros y llevar pasteles a sus pa-
dres los domingos, pero da igual. 
«El problema es el impacto de esa 
relación en el entorno, el hecho de 
que se percibe de forma distorsio-
nada», recalca el profesor de la 
EOI.  

En las grandes empresas la som-
bra de la sospecha envuelve a los 
amantes. No tienen escapatoria. Si 
están al mismo nivel y trabajan en 
un mismo departamento, todos se 
preguntarán hasta qué punto se es-
tán favoreciendo mutuamente. Si 
su posición jerárquica es diferente, 
señala Álvarez Lorenzo, el del esca-
lón más inferior será visto «como 
un protagonista de ‘El jefe infiltra-
do’, como alguien que ya no es 
‘uno de los nuestros’, un espía». 

Para evitar murmuraciones, hay 
quien elige pasar a la clandestini-
dad y desfogar sus pasiones a salvo 
de ojos ajenos. Sobre ellos no se 
han hecho estadísticas, pero exis-
tir, existen. «Los vigilantes de una 
multinacional en la que trabajé me 
enseñaron alguna vez las imágenes 
que habían grabado las cámaras de 
seguridad. Alucinabas con lo que 
veías y pensabas: ‘Dios mío, ¿está 
pasando esto en mi empresa?’», 
confiesa Álvarez Lorenzo.

PAREJAS DIFÍCILES

V

Los enamoramientos no son raros en las empresas, donde se comparten muchas horas y problemas. :: R. C.

Sin perdón  
Las rígidas normas de las empre-
sas estadounidenses no perdo-
nan a nadie. En junio de 2018, 
Brian Krzanich, consejero dele-
gado de Intel, dejó su cargo por 
haber tenido en el pasado una re-
lación sentimental con una em-
pleada. En 2012, el que iba a ser 
consejero delegado de Lockheed 
Martin, Christopher Kubasik, no 
llegó a ocupar su puesto debido a 
«una relación personal cercana 
con una subordinada».  

Despidos nulos 
En 2008, el Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias consideró 
nulo un cambio de centro de tra-
bajo porque el empleado mante-
nía una relación sentimental 
con una compañera. En 2014, 
una empresa de Cantabria despi-
dió a dos trabajadores que eran 
pareja e incluso publicó el moti-
vo de los despidos, que fueron 
declarados nulos.  

Relaciones  
Según una encuesta realizada en 
2018 por Infojobs, el 44% de las 
parejas nacidas en el trabajo eran 
compañeros del mismo departa-
mento, mientras que el 36% per-
tenecían a departamentos dife-
rentes. Además, un 9% mantuvo 
una relación con un superior y 
un 5% con uno de sus clientes. El 
34% hizo pública su situación 
desde el comienzo; el 38% lo hizo 
después y el resto no dijo nada.

Esperanza Palacio  Reclamador.es  

 «Algunas empresas 
obligan a los 
empleados  

a comunicar  
si se emparejan» 

Iván López  Abdón Pedrajas  

 «En España no es 
posible sancionar  

ni despedir a alguien 
por una relación» 

Raquel Gargallo  Sexóloga  

 «El contacto diario 
permite mantener 
un juego inocente 

hasta que  
deja de serlo»  

Alfredo Álvarez Lorenzo  EOI  

 «Una relación entre 
jefe y subordinado 
es una bomba de 
efecto retardado»
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S
e empieza compar-
tiendo un hueco 
frente a la máquina 
de café o intercam-
biando un saludo al 
entrar en la oficina 

y se pasa como quien no quiere la 
cosa al cruce de miradas furtivas 
sobre la pantalla del ordenador o 
en los pasillos o en las mismísi-
mas reuniones, donde lo de me-
nos es lo que se diga y lo de más, 
los ojos de la otra persona, que pa-
rece que me ha hecho un guiño 
y... ¡santo cielo!, ¡que se ha hume-
decido un labio con la punta de la 
lengua! Se empieza así y se puede 

acabar compartiendo intimidades 
en una cena de despedida, en ese 
momento en el que casi todos se 
han marchado y apenas quedan 
unos valientes dispuestos a tomar 
la última copa. Surge entonces el 
amor, que había ido creciendo en 
largas jornadas destinadas a ‘brie-
fings’, ‘plannings’, ‘brainstor-
mings’ o discusiones inacabables 
sobre ‘targets’ o ‘branded con-
tents’, todos ellos campos abona-
dos para que germine la semilla 
del deseo en los corazones de dos 
compañeros de trabajo. 

Muchas personas han transita-
do este camino, entre ellas el di-

rector ejecutivo de McDonald’s, 
Steve Easterbrook, un triunfador 
divorciado de 52 años y un salario 
de 15,9 millones de dólares anua-
les que acaba de ser despedido ful-
minantemente por mantener una 
relación sentimental con una em-
pleada. El directivo, que accedió al 
cargo en 2015, había sido el artífice 
del crecimiento de la compañía de 
cadena rápida durante los últimos 
años, pero su éxito en los negocios 
no ha impedido su caída. 

De alguna manera que no ha 
trascendido, a la junta directiva de 
McDonald’s le llegó la informa-
ción de que Easterbrook y una tra-

bajadora de la compañía intercam-
biaban bastante más que palabras. 
Tras una rápida investigación, se 
descubrió que la noticia era cierta 
y el director ejecutivo comenzó a 
pasar a la historia. «Demostró un 
mal juicio que involucra una re-
ciente relación consensuada con 
un empleado», dijo la empresa en 
el comunicado en el que anuncia-
ba su decisión. «En cuanto a mi 
partida, entablé una reciente rela-
ción consensuada con un emplea-
do, lo que violó la política de 
McDonald’s», escribió un compun-
gido Easterbrook en un men-
saje dirigido a sus subordina- V

Mantener una relación con 
un compañero de empresa es 
más habitual de lo que parece. 
El problema llega cuando uno 
de los amantes es un jefe y el 
otro un subordinado. Este 
tipo de parejas anuncian 
tormentas en la oficina 

V

:: JAVIER 
GUILLENEA

Enamorados 
del trabajo
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dos. «Esto fue un error. Te-
niendo en cuenta los valores 

de la compañía, estoy de acuerdo 
con el consejo de administración 
de que es hora de seguir adelante. 
Más allá de esto, espero que pue-
dan respetar mi deseo de mante-
ner mi privacidad», añadió. 

No es la primera vez que ocurre 
algo así. Las empresas del país de 
Trump cuentan con estrictos pro-
tocolos de conducta que se han 
vuelto más severos tras el fenóme-
no #MeToo. En Estados Unidos es 
frecuente que los códigos internos 
de las compañías prohíban cual-
quier tipo de relación entre em-
pleados, aunque sean consentidas. 
Y si las relaciones son entre direc-
tivos y subordinados, el pecado es 
mortal de necesidad. No hay que 
dejar ningún resquicio a la posibi-
lidad de hacer frente a una deman-
da por abuso de poder. 

Códigos de conducta 
«Las empresas estadounidenses 
pueden establecer directamente en 
sus convenios la prohibición de que 
sus empleados mantengan relacio-
nes sentimentales entre ellos. In-
cumplir esta norma da lugar al des-
pido», explica Esperanza Palacio, 
abogada de la compañía de servi-
cios legales ‘online’ Reclamador.es. 
Es lo contrario a lo que sucede en 
España, donde no hay normativas 
que prohíban los enamoramientos 
dentro del entorno laboral.  

«En nuestro país no es posible 
sancionar ni despedir a alguien por 
mantener una relación sentimen-

tal siempre y cuando esa relación 
sea compartida por los dos y no su-
ponga un abuso o acoso», afirma 
Iván López, socio director de Labo-
ral del bufete Abdón Pedrajas. Otra 
cosa son los códigos de conducta 
de las empresas, las grandes sobre 
todo, que regulan las relaciones fa-
miliares o de pareja en la plantilla. 
Aunque no todas lo hacen, algunas 
prohíben las relaciones entre jefes 
y subordinados para evitar conflic-
tos o adoptan medidas para reducir 
la posibilidad de malas prácticas o 
malentendidos. Una de ellas es el 
Banco Santander. «En el caso de 
que exista hoy o que se establezca 
después de la incorporación un 
vínculo familiar inmediato con un 
superior jerárquico –por ejemplo, 
casándose con él– dentro del mis-
mo departamento, una de las dos 
personas deberá ser trasladada a 
otro departamento en el plazo de 
un año», advierte el grupo banca-
rio en su código. 

Con carácter general, una perso-
na no tiene por qué comunicar a 
su empresa su situación sentimen-
tal. Sin embargo, Esperanza Pala-
cio recuerda que algunos códigos 
de conducta contienen «la obliga-
toriedad de notificar la existencia 
de una relación sentimental con 
otro empleado». Desde el punto de 
vista de la empresa, es una medida 
dirigida a evitar problemas que 
afecten a la productividad de los 
trabajadores. En la práctica, confe-
sar un enamoramiento en el traba-
jo choca con el derecho a la intimi-
dad de las personas. «Si no lo co-

municas, podrías ser objeto de san-
ción, pero se podría impugnar, es-
pecialmente si tu relación no ha 
afectado a tu productividad», ase-
gura la abogada de Reclamador.es. 

Entorno ideal 
Una encuesta elaborada en 2018 
por Infojobs reveló que uno de 
cada tres españoles había mante-
nido una relación sentimental con 
un compañero de trabajo. La for-
mación de parejas no es extraña en 
un entorno en el que se pasa más 
tiempo que en el hogar. «Los hora-
rios, los problemas, los compañe-
ros, las horas juntos, el contacto 
diario y un conocimiento de la 
otra persona son factores que, en 
muchas ocasiones, te permiten ju-
gar o mantener un juego inocente 
hasta que deja de serlo», sostiene 
la sexóloga Raquel Gargallo.  

Si el emparejamiento se produ-
ce entre un directivo y un subordi-
nado, a la empresa le cae encima 
«una bomba de efecto retardado», 
dice Alfredo Álvarez Lorenzo, pro-
fesor en la Escuela de Organiza-
ción Industrial (EOI). «Es una rela-
ción perniciosa porque el jefe es el 
que establece las condiciones de 
trabajo y el que propone cambios 
de categoría; por eso no solo tiene 
que ser imparcial, sino parecerlo». 
La cuestión es que, por mucho que 
lo intente, sus esfuerzos no van a 
ser comprendidos por los demás. 
Aunque no sea cierto, a su alrede-
dor se va a percibir un trato de fa-
vor y se acaba generando un am-
biente negativo. 

El empleado emparejado con su 
jefe no lo tiene mucho mejor. «Se 
le mira como al trepa que se apro-
vecha de una relación sentimen-
tal», explica Álvarez Lorenzo. Da 
igual lo que hagan ambos y lo an-
gelicales que sean sus intencio-
nes. Pueden ser solteros, estar per-
didamente enamorados, gustarles 
los perros y llevar pasteles a sus 
padres los domingos, pero da 
igual. «El problema es el impacto 
de esa relación en el entorno, el 
hecho de que se percibe de forma 
distorsionada», recalca el profesor 
de la EOI.  

En las grandes empresas la som-
bra de la sospecha envuelve a los 
amantes. No tienen escapatoria. Si 
están al mismo nivel y trabajan en 
un mismo departamento, todos se 
preguntarán hasta qué punto se 
están favoreciendo mutuamente. 
Si su posición jerárquica es dife-
rente, señala Álvarez Lorenzo, el 
del escalón más inferior será visto 
«como un protagonista de ‘El jefe 
infiltrado’, como alguien que ya no 
es ‘uno de los nuestros’, un espía». 

Para evitar murmuraciones, hay 
quien elige pasar a la clandestini-
dad y desfogar sus pasiones a salvo 
de ojos ajenos. Sobre ellos no se 
han hecho estadísticas, pero exis-
tir, existen. «Los vigilantes de una 
multinacional en la que trabajé me 
enseñaron alguna vez las imáge-
nes que habían grabado las cáma-
ras de seguridad. Alucinabas con lo 
que veías y pensabas: ‘Dios mío, 
¿está pasado esto en mi empre-
sa?’», confiesa Álvarez Lorenzo.

PAREJAS DIFÍCILES

V

Los enamoramientos no son raros en las empresas, donde se comparten muchas horas y problemas. :: R. C.

Sin perdón   
Las rígidas normas de las empre-
sas estadounidenses no perdo-
nan a nadie. En junio de 2018, 
Brian Krzanich, consejero dele-
gado de Intel, dejó su cargo por 
haber tenido en el pasado una re-
lación sentimental con una em-
pleada. En 2012, el que iba a ser 
consejero delegado de Lockheed 
Martin, Christopher Kubasik, no 
llegó a ocupar su puesto debido a 
«una relación personal cercana 
con una subordinada».  

Despidos nulos 
En 2008, el Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias consideró 
nulo un cambio de centro de tra-
bajo porque el empleado mante-
nía una relación sentimental 
con una compañera. En 2014, 
una empresa de Cantabria despi-
dió a dos trabajadores que eran 
pareja e incluso publicó el moti-
vo de los despidos, que fueron 
declarados nulos.  

Relaciones   
Según una encuesta realizada en  
2018 por Infojobs, el 44% de las 
parejas nacidas en el trabajo eran 
compañeros del mismo departa-
mento, mientras que el 36% per-
tenecían a departamentos dife-
rentes. Además, un 9% mantuvo 
una relación con un superior y 
un 5% con uno de sus clientes. El 
34% hizo pública su situación 
desde el comienzo; el 38% lo hizo 
después y el resto no dijo nada.

Esperanza Palacio  Reclamador.es  

 «Algunas empresas 
obligan a los 
empleados  

a comunicar  
si se emparejan» 

Iván López  Abdón Pedrajas  

 «En España no es 
posible sancionar  

ni despedir a alguien 
por una relación» 

Raquel Gargallo  Sexóloga  

 «El contacto diario   
permite mantener 
un juego inocente 

hasta que  
deja de serlo»  

Alfredo Álvarez Lorenzo  EOI  

 «Una relación entre  
jefe y subordinado  
es una bomba de 
efecto retardado»
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S
e empieza compar-
tiendo un hueco 
frente a la máquina 
de café o intercam-
biando un saludo al 
entrar en la oficina y 

se pasa como quien no quiere la 
cosa al cruce de miradas furtivas 
sobre la pantalla del ordenador o 
en los pasillos o en las mismísimas 
reuniones, donde lo de menos es lo 
que se diga y lo de más, los ojos de 
la otra persona, que parece que me 
ha hecho un guiño y... ¡santo cie-
lo!, ¡que se ha humedecido un la-
bio con la punta de la lengua! 

Se empieza así y se puede acabar 

compartiendo intimidades en una 
cena de despedida, en ese momen-
to en el que casi todos se han mar-
chado y apenas quedan unos va-
lientes dispuestos a tomar la últi-
ma copa. Surge entonces el amor, 
que había ido creciendo en largas 
jornadas destinadas a ‘briefings’, 
‘plannings’, ‘brainstormings’ o dis-
cusiones inacabables sobre ‘tar-
gets’ o ‘branded contents’, todos 
ellos campos abonados para que 
germine la semilla del deseo en los 
corazones de dos compañeros de 
trabajo. 

Muchas personas han transita-
do este camino, entre ellas el di-

rector ejecutivo de McDonald’s, 
Steve Easterbrook, un triunfador 
divorciado de 52 años y un salario 
de 15,9 millones de dólares anua-
les que acaba de ser despedido ful-
minantemente por mantener una 
relación sentimental con una em-
pleada. El directivo, que accedió al 
cargo en 2015, había sido el artífice 
del crecimiento de la compañía de 
cadena rápida durante los últimos 
años, pero su éxito en los negocios 
no ha impedido su caída. 

De alguna manera que no ha 
trascendido, a la junta directiva de 
McDonald’s le llegó la informa-
ción de que Easterbrook y una tra-

bajadora de la compañía intercam-
biaban bastante más que palabras. 
Tras una rápida investigación, se 
descubrió que la noticia era cierta 
y el director ejecutivo comenzó a 
pasar a la historia. «Demostró un 
mal juicio que involucra una re-
ciente relación consensuada con 
un empleado», dijo la empresa en 
el comunicado en el que anuncia-
ba su decisión. «En cuanto a mi 
partida, entablé una reciente rela-
ción consensuada con un emplea-
do, lo que violó la política de 
McDonald’s», escribió un compun-
gido Easterbrook en un men-
saje dirigido a sus subordina- V

Mantener una relación con 
un compañero de empresa es 
más habitual de lo que parece. 
El problema llega cuando uno 
de los amantes es un jefe y el 
otro un subordinado. Este 
tipo de parejas anuncian 
tormentas en la oficina 
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dos. «Esto fue un error. Te-
niendo en cuenta los valores 

de la compañía, estoy de acuerdo 
con el consejo de administración 
de que es hora de seguir adelante. 
Más allá de esto, espero que pue-
dan respetar mi deseo de mante-
ner mi privacidad», añadió. 

No es la primera vez que ocurre 
algo así. Las empresas del país de 
Trump cuentan con estrictos pro-
tocolos de conducta que se han 
vuelto más severos tras el fenóme-
no #MeToo. En Estados Unidos es 
frecuente que los códigos internos 
de las compañías prohíban cual-
quier tipo de relación entre em-
pleados, aunque sean consentidas. 
Y si las relaciones son entre direc-
tivos y subordinados, el pecado es 
mortal de necesidad. No hay que 
dejar ningún resquicio a la posibi-
lidad de hacer frente a una deman-
da por abuso de poder. 

Códigos de conducta 
«Las empresas estadounidenses 
pueden establecer directamente en 
sus convenios la prohibición de que 
sus empleados mantengan relacio-
nes sentimentales entre ellos. In-
cumplir esta norma da lugar al des-
pido», explica Esperanza Palacio, 
abogada de la compañía de servi-
cios legales online Reclamador.es. 
Es lo contrario a lo que sucede en 
España, donde no hay normativas 
que prohíban los enamoramientos 
dentro del entorno laboral.  

«En nuestro país no es posible 
sancionar ni despedir a alguien por 
mantener una relación sentimen-

tal siempre y cuando esa relación 
sea compartida por los dos y no su-
ponga un abuso o acoso», afirma 
Iván López, socio director de Labo-
ral del bufete Abdón Pedrajas. Otra 
cosa son los códigos de conducta 
de las empresas, las grandes sobre 
todo, que regulan las relaciones fa-
miliares o de pareja en la plantilla. 
Aunque no todas lo hacen, algunas 
prohíben las relaciones entre jefes 
y subordinados para evitar conflic-
tos o adoptan medidas para reducir 
la posibilidad de malas prácticas o 
malentendidos. Una de ellas es el 
Banco Santander. «En el caso de 
que exista hoy o que se establezca 
después de la incorporación un 
vínculo familiar inmediato con un 
superior jerárquico –por ejemplo, 
casándose con él– dentro del mis-
mo departamento, una de las dos 
personas deberá ser trasladada a 
otro departamento en el plazo de 
un año», advierte el grupo banca-
rio en su código. 

Con carácter general, una perso-
na no tiene por qué comunicar a 
su empresa su situación sentimen-
tal. Sin embargo, Esperanza Pala-
cio recuerda que algunos códigos 
de conducta contienen «la obliga-
toriedad de notificar la existencia 
de una relación sentimental con 
otro empleado». Desde el punto de 
vista de la empresa, es una medida 
dirigida a evitar problemas que 
afecten a la productividad de los 
trabajadores. En la práctica, confe-
sar un enamoramiento en el traba-
jo choca con el derecho a la intimi-
dad de las personas. «Si no lo co-

municas podrías ser objeto de san-
ción, pero se podría impugnar, es-
pecialmente si tu relación no ha 
afectado a tu productividad», ase-
gura la abogada de Reclamador.es. 

Entorno ideal 
Una encuesta elaborada en 2018 
por Infojobs reveló que uno de 
cada tres españoles había mante-
nido una relación sentimental con 
un compañero de trabajo. La for-
mación de parejas no es extraña en 
un entorno en el que se pasa más 
tiempo que en el hogar. «Los hora-
rios, los problemas, los compañe-
ros, las horas juntos, el contacto 
diario y un conocimiento de la 
otra persona son factores que, en 
muchas ocasiones, te permiten ju-
gar o mantener un juego inocente 
hasta que deja de serlo», sostiene 
la sexóloga Raquel Gargallo.  

Si el emparejamiento se produ-
ce entre un directivo y un subordi-
nado, a la empresa le cae encima 
«una bomba de efecto retardado», 
dice Alfredo Álvarez Lorenzo, pro-
fesor en la Escuela de Organiza-
ción Industrial (EOI). «Es una rela-
ción perniciosa porque el jefe es el 
que establece las condiciones de 
trabajo y el que propone cambios 
de categoría; por eso no solo tiene 
que ser imparcial, sino parecerlo». 
La cuestión es que, por mucho que 
lo intente, sus esfuerzos no van a 
ser comprendidos por los demás. 
Aunque no sea cierto, a su alrede-
dor se va a percibir un trato de fa-
vor y se acaba generando un am-
biente negativo. 

El empleado emparejado con su 
jefe no lo tiene mucho mejor. «Se 
le mira como al trepa que se apro-
vecha de una relación sentimen-
tal», explica Álvarez Lorenzo. Da 
igual lo que hagan ambos y lo an-
gelicales que sean sus intencio-
nes. Pueden ser solteros, estar per-
didamente enamorados, gustarles 
los perros y llevar pasteles a sus 
padres los domingos, pero da 
igual. «El problema es el impacto 
de esa relación en el entorno, el 
hecho de que se percibe de forma 
distorsionada», recalca el profesor 
de la EOI.  

En las grandes empresas la som-
bra de la sospecha envuelve a los 
amantes. No tienen escapatoria. Si 
están al mismo nivel y trabajan en 
un mismo departamento, todos se 
preguntarán hasta qué punto se 
están favoreciendo mutuamente. 
Si su posición jerárquica es dife-
rente, señala Álvarez Lorenzo, el 
del escalón más inferior será visto 
«como un protagonista de ‘El jefe 
infiltrado’, como alguien que ya no 
es ‘uno de los nuestros’, un espía». 

Para evitar murmuraciones, hay 
quien elige pasar a la clandestini-
dad y desfogar sus pasiones a salvo 
de ojos ajenos. Sobre ellos no se 
han hecho estadísticas, pero exis-
tir, existen. «Los vigilantes de una 
multinacional en la que trabajé me 
enseñaron alguna vez las imáge-
nes que habían grabado las cáma-
ras de seguridad. Alucinabas con lo 
que veías y pensabas: ‘Dios mío, 
¿está pasado esto en mi empre-
sa?’», confiesa Álvarez Lorenzo.

PAREJAS DIFÍCILES

V

Los enamoramientos no son raros en las empresas, donde se comparten muchas horas y problemas. :: R. C.

Sin perdón   
Las rígidas normas de las empre-
sas estadounidenses no perdo-
nan a nadie. En junio de 2018, 
Brian Krzanich, consejero dele-
gado de Intel, dejó su cargo por 
haber tenido en el pasado una re-
lación sentimental con una em-
pleada. En 2012, el que iba a ser 
consejero delegado de Lockheed 
Martin, Christopher Kubasik, no 
llegó a ocupar su puesto debido a 
«una relación personal cercana 
con una subordinada».  

Despidos nulos 
En 2008, el Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias consideró 
nulo un cambio de centro de tra-
bajo porque el empleado mante-
nía una relación sentimental 
con una compañera. En 2014, 
una empresa de Cantabria despi-
dió a dos trabajadores que eran 
pareja e incluso publicó el moti-
vo de los despidos, que fueron 
declarados nulos.  

Relaciones   
Según una encuesta realizada en  
2018 por Infojobs, el 44% de las 
parejas nacidas en el trabajo eran 
compañeros del mismo departa-
mento, mientras que el 36% per-
tenecían a departamentos dife-
rentes. Además, un 9% mantuvo 
una relación con un superior y 
un 5% con uno de sus clientes. El 
34% hizo pública su situación 
desde el comienzo; el 38% lo hizo 
después y el resto no dijo nada.

Esperanza Palacio  Reclamador.es  

 «Algunas empresas 
obligan a los 
empleados  

a comunicar  
si se emparejan» 

Iván López  Abdón Pedrajas  

 «En España no es 
posible sancionar  

ni despedir a alguien 
por una relación» 

Raquel Gargallo  Sexóloga  

 «El contacto diario   
permite mantener 
un juego inocente 

hasta que  
deja de serlo»  

Alfredo Álvarez Lorenzo  EOI  

 «Una relación entre  
jefe y subordinado  
es una bomba de 
efecto retardado»
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Los 52 diputados de Vox
original
Santiago Abascal Conde. (Político). El presidente y cara más visible de Vox nació en 1976 en
Amurrio (Álava) y ha desarrollado toda su vida profesional en la política. Hijo de un histórico
de Alianza Popular amenazado por ETA, se afilió al PP en la adolescencia y fue elegido para
su primer cargo público (concejal de Llodio) a los 23.
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Los emprendedores que comenzaron el programa Invierte PCT
Cartuja
Reporteros  •  original

Definitivamente que cada vez que nos llega una noticia de apoyo a nuevos emprendimientos
nos llena de una alegría inmensa que genera esperanza para un país mejor. Este es el caso
de los nuevos proyectos que están en el programa “Invierte PCT Cartuja”
Se trata de un proyecto que lleva a cabo el gobierno de Andalucía  para seleccionar a los
emprendedores con los negocios más prometedores del momento. Esta es la octava edición y
ya han seleccionado a los candidatos.
Este programa ya ha llevado a la cima a muchos emprendimientos de toda índole, manejando
la cifra de 145 empresas de las que un gran porcentaje han recibido financiamiento de tres
millones de euros por parte de distintos inversores ángeles que creyeron en sus ideas de
negocio.

Aquí aprenderán de los expertos los detalles básicos para montar una empresa emergente en
la nueva economía, de manera tal que puedan sobreponerse a todos los problemas que se
afronta cuando se está al frente de un emprendimiento.
¿Quiénes fueron los seleccionados en la última edición? Pues proyectos interesantísimos
como Beatik, Beetle Genius, Drop Show, Film Club, Inveert Keynaaps, Safe 247, etc.
Lo interesante de la última formación es que han tenido sesiones de entrenamiento para poder
hacer una presentación de negocios profesional y llamativa para los inversionistas. Esto se ha
llevado a cabo por María Luisa García, la presidenta de la Asociación Andaluza de Business
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Angels Networks.

Uno de los puntos que más se ha tratado en las exposiciones ha sido el del discurso de
ascensor, algo sumamente importante que permite ofrecer el mensaje adecuado para captar la
atención de un posible inversionista, socio o cliente.
Además de esto también se tocaron otros temas sensibles como desarrollo comercial,
facturación, penetración de mercados, importaciones, exportaciones y adquisición de nuevos
clientes.
La segunda parte lo dirigirá Álvaro Jiménez, quien en este momento se desempeña como
CEO de Thamer School y además es profesor universitario. En esa sesión hablará sobre cómo
se realiza una buena evaluación de las empresas y la creación de un modelo de negocios
sólido y escalable.
También lo acompañará Joaquín López Lérida, que explicará sobre la aplicación de las nuevas
tecnologías mediante el marketing en las nuevas empresas. Actualmente se desempeña como
Director Ejecutivo de Colokium.
Finalmente la última charla la dictará Félix de León, quien es consultor de desarrollo de
negocios, que hablará específicamente de todos los aspectos legales que se deben tener en
cuenta antes de tener un inversionista en la plantilla de la empresa.
Como verás es un gran capital humano, todos son profesores universitarios en la Escuela de
Negocios EOI, en Sevilla.
Finalmente cada organización tendrá un asesoramiento personalizado con cada uno de los
especialistas para poder resolver detalles más pequeños que estén presentando en ese
momento.
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"Sé + Digital" llega a Zamora de la mano de la Cámara de
Comercio para potenciar las competencias digitales de
ciudadanos y empresarios
Redacción  •  original

Cámara, Orange y EOI invitan a todos los ciudadanos de la provincia a que se inscriban en
este curso gratuito de capacitación digital.
'Sé + Digital' profundiza en el conocimiento de las aplicaciones TIC, desde un punto de vista
práctico y orientado al día a día de los ciudadanos y sus negocios.
Las inscripciones pueden realizarse hasta el 26 de Noviembre a través de la web:
http://sedigitalylanzate.com.
Francisco Javier Díaz Rincón, Secretario General de la Cámara de Comercio de Zamora,
acompañado por Oscar Aragón, Manager de Relaciones Institucionales de Orange en la Zona
Norte han dado hoy a conocer la puesta en marcha en Zamora de la iniciativa de capacitación
ciudadana en nuevas tecnologías 'Sé + Digital'.
Los representantes de las entidades impulsoras han invitado a todos los zamoranos a que
participen en esta formación gratuita en herramientas digitales, cuyos fines son el impulso
del emprendimiento, el desarrollo empresarial y la retención del talento local a través de la
aplicación de las nuevas tecnologías a los negocios.
La fase de inscripción para esta convocatoria de 'Sé + Digital' en la provincia de Zamora se
ha iniciado hoy y estará abierta en la web  http://sedigitalylanzate.com hasta el 26 de
noviembre. El periodo para completar el curso, que tiene una duración de 20 horas, concluirá
el próximo 23 de diciembre. Finalizado el curso, los alumnos recibirán su correspondiente
diploma, certificado y avalado por EOI.
La continuación de un programa de éxito 'Sé + Digital' es la continuación de 'Sé Digital', un
programa impulsado por EOI en colaboración con Orange para fomentar la transformación
digital de todos los ciudadanos.
Desde su lanzamiento, en marzo de 2016, 'Sé Digital' ha formado a más de 7.500 personas de
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130 municipios de toda España, interesadas en adaptarse a los retos, tanto sociales
como de empleabilidad, que plantea la nueva economía digital global.
En cuanto al perfil demográfico del alumnado, el 55% de los inscritos eran hombres y el 45%
mujeres. Por otra parte, la gran mayoría eran personas mayores de 35 años, en situación de
desempleo y con la intención de emprender en el año siguiente a la realización del curso en
más del 90% de los casos.
Un enfoque práctico
Esta nueva iniciativa 'Sé + Digital' ofrece a sus participantes la oportunidad de profundizar en
los conceptos presentados en 'Sé Digital' con un enfoque más práctico. Así, los alumnos
descubrirán nuevas oportunidades para hacer negocios y ofrecer servicios profesionales online
desde sus ciudades; aprenderán conceptos y herramientas básicas para desarrollar sus
actividades digitales de una manera sencilla y estrategias de posicionamiento online para que
los encuentren desde cualquier parte del mundo; y también conocerán buenas prácticas y
nuevas formas de financiación en internet para poner en marcha sus proyectos, así como
herramientas recomendadas para iniciar la transformación digital de sus negocios o comenzar
a emprender digitalmente.
Además, los participantes en 'Sé + Digital' tendrán acceso al consejo de expertos en economía
digital, así como a la experiencia de emprendedores locales que ya han lanzado sus propias
iniciativas empresariales desde sus localidades utilizando las nuevas tecnologías. En este
sentido, el curso cuenta con la participación de José Luis Zimmermann, director general de la
Asociación Española de la Economía Digital (Adigital); Guillermo del Campo Fernández-Shaw,
gerente del Mercado Municipal de La Paz; Jorge Simöes, country manager para Portugal en la
empresa de software y datos DataCetric (One Business Place); y Carlos Andonegui, director
general de la tienda de venta de vino online VinoPremier, que compartirán sus distintos
conocimientos y experiencias de éxito en el entorno digital.
Asimismo, los alumnos podrán interactuar con los integrantes de la 'Comunidad de Aprendizaje
Virtual' asociada a la iniciativa 'Sé + Digital'. En dicho foro, que cuenta ya con cerca de 600
miembros y que tiene su epicentro en Facebook, tanto ex alumnos que ya han logrado su
titulación como nuevos interesados comparten experiencias y conocimientos en un entorno
online similar a la plataforma en la que se desarrolla la formación. De esta forma, se fomenta
el conocimiento colaborativo a través del intercambio de información y buenas prácticas y la
generación de nuevas ideas entre los usuarios. Además, el foro contribuye a dotar de mayor
visibilidad a los proyectos empresariales de sus miembros.
volver arriba
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Sé + Digital llega a Zamora para potenciar las competencias
digitales de ciudadanos y empresarios
original

zamora camara comercio digital
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Francisco Javier Díaz Rincón, Secretario General de la Cámara de Comercio de Zamora, 
acompañado por Oscar Aragón, Manager de Relaciones Institucionales de Orange en la Zona 
Norte han dado hoy a conocer la puesta en marcha en Zamora de la iniciativa de capacitación 
ciudadana en nuevas tecnologías ‘Sé + Digital’.
Los representantes de las entidades impulsoras han invitado a todos los zamoranos a que 
participen en esta formación gratuita en herramientas digitales, cuyos fines son el impulso del 
emprendimiento, el desarrollo empresarial y la retención del talento local a través de la 
aplicación de las nuevas tecnologías a los negocios.
La fase de inscripción para esta convocatoria de ‘Sé + Digital’ en la provincia de Zamora se 
ha iniciado hoy y estará abierta en la web http://sedigitalylanzate.com hasta el 26 de 
noviembre. El periodo para completar el curso, que tiene una duración de 20 horas, concluirá 
el próximo 23 de diciembre. Finalizado el curso, los alumnos recibirán su correspondiente 
diploma, certificado y avalado por EOI.
La continuación de un programa de éxito

‘Sé + Digital’ es la continuación de ‘Sé Digital’, un programa impulsado por EOI en 
colaboración con Orange para fomentar la transformación digital de todos los ciudadanos.
Desde su lanzamiento, en marzo de 2016, ‘Sé Digital’ ha formado a más de 7.500 personas 
de 130 municipios de toda España, interesadas en adaptarse a los retos, tanto sociales como 
de empleabilidad, que plantea la nueva economía digital global.
En cuanto al perfil demográfico del alumnado, el 55% de los inscritos eran hombres y el 45%
mujeres. Por otra parte, la gran mayoría eran personas mayores de 35 años, en situación de 
desempleo y con la intención de emprender en el año siguiente a la realización del curso en 
más del 90% de los casos.
Un enfoque práctico
Esta nueva iniciativa ‘Sé + Digital’ ofrece a sus participantes la oportunidad de profundizar en 
los conceptos presentados en ‘Sé Digital’ con un enfoque más práctico. Así, los alumnos 
descubrirán nuevas oportunidades para hacer negocios y ofrecer servicios profesionales online 
desde sus ciudades; aprenderán conceptos y herramientas básicas para desarrollar sus 
actividades digitales de una manera sencilla y estrategias de posicionamiento online para que
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los encuentren desde cualquier parte del mundo; y también conocerán buenas prácticas y
nuevas formas de financiación en internet para poner en marcha sus proyectos, así como
herramientas recomendadas para iniciar la transformación digital de sus negocios o comenzar
a emprender digitalmente.
Además, los participantes en ‘Sé + Digital’ tendrán acceso al consejo de expertos en
economía digital, así como a la experiencia de emprendedores locales que ya han lanzado sus
propias iniciativas empresariales desde sus localidades utilizando las nuevas tecnologías. En
este sentido, el curso cuenta con la participación de José Luis Zimmermann, director general
de la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital); Guillermo del Campo Fernández-
Shaw, gerente del Mercado Municipal de La Paz; Jorge Simöes, country manager para
Portugal en la empresa de software y datos DataCetric (One Business Place); y Carlos
Andonegui, director general de la tienda de venta de vino online VinoPremier, que compartirán
sus distintos conocimientos y experiencias de éxito en el entorno digital.
Asimismo, los alumnos podrán interactuar con los integrantes de la ’Comunidad de
Aprendizaje Virtual’ asociada a la iniciativa ‘Sé + Digital’. En dicho foro, que cuenta ya con
cerca de 600 miembros y que tiene su epicentro en Facebook, tanto ex alumnos que ya han
logrado su titulación como nuevos interesados comparten experiencias y conocimientos en un
entorno online similar a la plataforma en la que se desarrolla la formación. De esta forma, se
fomenta el conocimiento colaborativo a través del intercambio de información y buenas
prácticas y la generación de nuevas ideas entre los usuarios. Además, el foro contribuye a
dotar de mayor visibilidad a los proyectos empresariales de sus miembros.
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Los 52 diputados de Vox
original

Esta es tu última noticia por ver este mes
Suscríbete desde 4,95€ al mes y disfruta de todo el contenido de EL CORREO sin
interrupciones
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Suscríbete a El CORREO on+ por 4,95€ al mes y además este mes podrás ganar una Smart
TV con tu suscripción
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Disfruta sin límites del periodismo cercano y de calidad. Suscríbete desde 4,95€ al mes
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Si te gusta, on+ es mucho más
¿Quieres seguir navegando sin límites?
OFERTA DE LANZAMIENTO
2 MESES GRATIS
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Ávila contará con un laboratorio rural de proyectos empresariales
de economía circular
original

Reunión de seguimiento del proyecto Interreg Poctep Circular Labs.

Esta instalación, con los 108.436 euros con los que cuenta la Diputación para el proyecto,
podrá ser realidad en breve, según se ha conocido en la reunión de seguimiento mantenida
por los técnicos del proyecto Interreg Poctep Circular Labs.
Este laboratorio estará dotado de equipos de impresión 3D, procesos de envasado de
productos sostenibles y de ecodiseño, y equipos para iniciarse en la reparación de productos.
La Diputación de Ávila, a través del Área de Asuntos Europeos, está realizando estudios para
identificar los sectores donde existe más potencial para trabajar en economía circular y
focalizar las acciones en los ámbitos con mayor peso económico de la provincia.
En la última reunión del proyecto, organizada por la Universidad de Salamanca, en la que se
han dado a conocer los avances de esta iniciativa cuyo fin es impulsar el modelo de economía
circular en el mundo rural.
El proyecto, financiado por la Unión Europea, pretende promover el espíritu empresarial en
economía circular, formar y capacitar a emprendedores y empresarios en este nuevo modelo
de negocio, crear una red de espacios especializados en él y promover la comercialización de
productos y servicios en los territorios que forman el consorcio del programa.
Se trata de un proyecto pluriregional que cuenta con un presupuesto de 1.092.490 euros, del
que recibe el 75% de los fondos de la Unión Europea, y en el que participan once socios de
Castilla y León, Galicia y la Región Norte de Portugal: Fundación Escuela de Organización
Industrial FSP (EOI), coordinador del proyecto; la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y
León; Diputación de Avila; Ayuntamiento de Valladolid; Universidad de Salamanca; Maieutica-
Cooperativa de Enseñanza Superior C.R.L (ISMAI); Instituto Politécnico de Bragança (IPB);
Instituto Orensano de Desarrollo Económico (Inorde); Asociación para el Desarrollo y la
Innovación Tecnológica (Aditec); Municipio de Montalegre (Portugal); y Fundación Paideia
Galizia.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha fomenta la formación de los
trabajadores de la Administración en asuntos europeos
miciudadreal  •  original

El Gobierno de Castilla-La Mancha fomenta la formación a los trabajadores de la
Administración regional en asuntos europeos. Lo hace a través de cursos de inglés dirigidos a
funcionarios de la Junta de Comunidades en los que se les imparte contenido acerca del
funcionamiento de la Unión Europea.
Este martes la directora general de Asuntos Europeos, Virginia Marco, ha participado en la
inauguración de un curso de inglés que se desarrolla en las instalaciones de la Escuela de
Organización Industrial a lo largo de toda la semana.
Tal y como ha asegurado la directora general, el objetivo es que estos trabajadores “conozcan
el funcionamiento de las instituciones europeas, todo ello en inglés”, lo que les aporta un plus
formativo ya que les acerca el lenguaje administrativo de las instituciones europeas y facilita
que, desde la Administración regional, “podamos participar de los programas que se ofrecen
desde la Comisión, que llegan en gran medida en inglés”.
Junto a los cursos de inglés—en los niveles B1 y B2—el Gobierno de Castilla-La Mancha
ofrece también formación a través de cursos de aplicación de la normativa europea y
programas financieros. “Con esta formación se facilita que se conozcan más procedimientos de
solicitud, y poder acceder a financiación de la Comisión Europea que no sean fondos
estructurales”, apunta Marco que pone como ejemplo el programa Life a través del que se ha
podido recuperar el lince ibérico en la región.
Los cursos, que se realizan a través de la Dirección General de Asuntos Europeos, son
gratuitos para los funcionarios del Ejecutivo de Castilla-La Mancha y se vienen impartiendo
desde el año 2017.
En este sentido, Virginia Marco ha insistido en la importancia de este tipo de enseñanzas para
conseguir que la Administración sea más eficiente y más internacionalizada.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha fomenta la formación de los
trabajadores de la Administración en asuntos europeos
JCCM  •  original

La directora general de Asuntos Europeos, Virginia Marco, ha asegurado que los cursos “les
acerca el lenguaje administrativo de las instituciones europeas” y facilita que, desde la
Administración regional, “podamos participar de los programas que se ofrecen desde la
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Comisión, que llegan en inglés”.
El Gobierno de Castilla-La Mancha  fomenta la formación a los trabajadores de la
Administración regional en asuntos europeos. Lo hace a través de cursos de inglés dirigidos a
funcionarios de la Junta de Comunidades en los que se les imparte contenido acerca del
funcionamiento de la Unión Europea.
Este martes la directora general de Asuntos Europeos, Virginia Marco, ha participado en la
inauguración de un curso de inglés que se desarrolla en las instalaciones de la Escuela de
Organización Industrial  a lo largo de toda la semana.
Tal y como ha asegurado la directora general, el objetivo es que estos trabajadores “conozcan
el funcionamiento de las instituciones europeas, todo ello en inglés”, lo que les aporta un plus
formativo ya que les acerca el lenguaje administrativo de las instituciones europeas y facilita
que, desde la Administración regional, “podamos participar de los programas que se ofrecen
desde la Comisión, que llegan en gran medida en inglés”.
Junto a los cursos de inglés—en los niveles B1 y B2—el Gobierno de Castilla-La Mancha
ofrece también formación a través de cursos de aplicación de la normativa europea y
programas financieros. “Con esta formación se facilita que se conozcan más procedimientos de
solicitud, y poder acceder a financiación de la Comisión Europea  que no sean fondos
estructurales”, apunta Marco que pone como ejemplo el programa Life a través del que se ha
podido recuperar el lince ibérico en la región.
Los cursos, que se realizan a través de la Dirección General de Asuntos Europeos, son
gratuitos para los funcionarios del Ejecutivo de Castilla-La Mancha y se vienen impartiendo
desde el año 2017.
En este sentido, Virginia Marco ha insistido en la importancia de este tipo de enseñanzas para
conseguir que la Administración sea más eficiente y más internacionalizada.
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Junta fomenta formación de funcionarios en asuntos europeos
con cursos inglés
12-11-2019 / 19:02 h EFE  •  original

El Gobierno de Castilla-La Mancha fomenta la formación a los trabajadores de la
Administración regional en asuntos europeos, a través de cursos de inglés dirigidos a
funcionarios de la Junta de Comunidades en los que se les imparte contenido acerca del
funcionamiento de la Unión Europea.
Este martes la directora general de Asuntos Europeos, Virginia Marco, ha participado en la
inauguración de un curso de inglés que se desarrolla en las instalaciones de la Escuela de
Organización Industrial a lo largo de toda la semana, ha informado la Junta en una nota.
Según Marco, el objetivo es que estos trabajadores conozcan el funcionamiento de las
instituciones europeas, todo ello en inglés, lo que les aporta un plus formativo ya que les
acerca el lenguaje administrativo de las instituciones europeas y facilita que, desde la
Administración regional, podamos participar de los programas que se ofrecen desde la
Comisión, que llegan en gran medida en inglés.
Junto a los cursos de inglés -en los niveles B1 y B2- el Gobierno de Castilla-La Mancha
ofrece también formación a través de cursos de aplicación de la normativa europea y
programas financieros.
Con esta formación se facilita que se conozcan más procedimientos de solicitud y poder
acceder a financiación de la Comisión Europea que no sean fondos estructurales, ha
puntualizado Marco, que ha puesto como ejemplo el programa Life a través del que se ha
podido recuperar el lince ibérico en la región.
Los cursos, que se realizan a través de la Dirección General de Asuntos Europeos, son
gratuitos para los funcionarios del Ejecutivo de Castilla-La Mancha y se vienen impartiendo
desde el año 2017.
En este sentido, Marco ha insistido en la importancia de este tipo de enseñanzas para
conseguir que la Administración sea más eficiente y más internacionalizada.
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Junta fomenta la formación a los trabajadores de la
Administración con cursos sobre el funcionamiento de la UE en
inglés
La Cerca / EP  •  original

El Gobierno de Castilla-La Mancha  fomenta la formación a los trabajadores de la
Administración regional en asuntos europeos a través de cursos de inglés dirigidos a
funcionarios de la Junta de Comunidades en los que se les imparte contenido acerca del
funcionamiento de la Unión Europea.
Este martes la directora general de Asuntos Europeos, Virginia Marco, ha participado en la
inauguración de un curso de inglés que se desarrolla en las instalaciones de la Escuela de
Organización Industrial  a lo largo de toda la semana, según ha informado la Junta en nota de
prensa.
Tal y como ha asegurado la directora general, el objetivo es que estos trabajadores “conozcan
el funcionamiento de las instituciones europeas, todo ello en inglés”, lo que les aporta un plus
formativo ya que les acerca el lenguaje administrativo de las instituciones europeas y facilita
que desde la Administración regional se pueda “participar de los programas que se ofrecen
desde la Comisión, que llegan en gran medida en inglés”.
Junto a los cursos de inglés en los niveles B1 y B2, el Gobierno de Castilla-La Mancha ofrece
también formación a través de cursos de aplicación de la normativa europea y programas
financieros. “Con esta formación se facilita que se conozcan más procedimientos de solicitud, y
poder acceder a financiación de la Comisión Europea  que no sean fondos estructurales”, ha
apuntado Marco, que ha puesto como ejemplo el programa Life a través del que se ha podido
recuperar el lince ibérico en la región.
Los cursos, que se realizan a través de la Dirección General de Asuntos Europeos, son
gratuitos para los funcionarios del Ejecutivo de Castilla-La Mancha y se vienen impartiendo
desde el año 2017.
En este sentido, Virginia Marco ha insistido en la importancia de este tipo de enseñanzas para
conseguir que la Administración sea más eficiente y más internacionalizada.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Cerca

 Prensa Digital

 1835

 6615

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 12/11/2019

 España

 53 EUR (60 USD)

 278 EUR (314 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=228812892

http://www.lacerca.com/noticias/castilla_la_mancha/junta-fomenta-formacion-trabajadores-administracion-cursos-funcionamiento-ingles-487359-1.html
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/gobierno de castilla-la mancha
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/la uni%C3%B3n europea
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/virginia marco
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/escuela de organizaci%C3%B3n industrial
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/la comisi%C3%B3n europea
produccion
Resaltado



El Gobierno de Castilla-La Mancha fomenta la formación de los
trabajadores de la Administración en asuntos europeos
original

/Redacción/
El Gobierno de Castilla-La Mancha fomenta la formación a los trabajadores de la Administración
regional en asuntos europeos. Lo hace a través de cursos de inglés dirigidos a funcionarios de
la Junta de Comunidades en los que se les imparte contenido acerca del funcionamiento de la
Unión Europea.

Este martes la directora general de Asuntos Europeos, Virginia Marco, ha participado en la
inauguración de un curso de inglés que se desarrolla en las instalaciones de la Escuela de
Organización Industrial a lo largo de toda la semana.
Tal y como ha asegurado la directora general, el objetivo es que estos trabajadores “conozcan
el funcionamiento de las instituciones europeas, todo ello en inglés”, lo que les aporta un plus
formativo ya que les acerca el lenguaje administrativo de las instituciones europeas y facilita
que, desde la Administración regional, “podamos participar de los programas que se ofrecen
desde la Comisión, que llegan en gran medida en inglés”.
Junto a los cursos de inglés—en los niveles B1 y B2—el Gobierno de Castilla-La Mancha
ofrece también formación a través de cursos de aplicación de la normativa europea y
programas financieros. “Con esta formación se facilita que se conozcan más procedimientos de
solicitud, y poder acceder a financiación de la Comisión Europea que no sean fondos
estructurales”, apunta Marco que pone como ejemplo el programa Life a través del que se ha
podido recuperar el lince ibérico en la región.
Los cursos, que se realizan a través de la Dirección General de Asuntos Europeos, son
gratuitos para los funcionarios del Ejecutivo de Castilla-La Mancha y se vienen impartiendo
desde el año 2017.
En este sentido, Virginia Marco ha insistido en la importancia de este tipo de enseñanzas para
conseguir que la Administración sea más eficiente y más internacionalizada.
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Castilla-La Mancha fomenta la formación de los trabajadores de la
Administración en asuntos europeos
original

La directora general de Asuntos Europeos, Virginia Marco

El Gobierno de Castilla-La Mancha fomenta la formación a los trabajadores de la
Administración regional en asuntos europeos. Lo hace a través de cursos de inglés dirigidos a
funcionarios de la Junta de Comunidades en los que se les imparte contenido acerca del
funcionamiento de la Unión Europea.
Este martes la directora general de Asuntos Europeos, Virginia Marco, ha participado en la
inauguración de un curso de inglés que se desarrolla en las instalaciones de la Escuela de
Organización Industrial a lo largo de toda la semana.
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Tal y como ha asegurado la directora general, el objetivo es que estos trabajadores “conozcan
el funcionamiento de las instituciones europeas, todo ello en inglés”, lo que les aporta un plus
formativo ya que les acerca el lenguaje administrativo de las instituciones europeas y facilita
que, desde la Administración regional, “podamos participar de los programas que se ofrecen
desde la Comisión, que llegan en gran medida en inglés”.
Junto a los cursos de inglés—en los niveles B1 y B2—el Gobierno de Castilla-La Mancha
ofrece también formación a través de cursos de aplicación de la normativa europea y
programas financieros. “Con esta formación se facilita que se conozcan más procedimientos de
solicitud, y poder acceder a financiación de la Comisión Europea que no sean fondos
estructurales”, apunta Marco que pone como ejemplo el programa Life a través del que se ha
podido recuperar el lince ibérico en la región.
Los cursos, que se realizan a través de la Dirección General de Asuntos Europeos, son
gratuitos para los funcionarios del Ejecutivo de Castilla-La Mancha y se vienen impartiendo
desde el año 2017.
En este sentido, Virginia Marco ha insistido en la importancia de este tipo de enseñanzas para
conseguir que la Administración sea más eficiente y más internacionalizada.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha fomenta la formación de los
trabajadores de la Administración en asuntos europeos
original

Toledo, 12 de noviembre de 2019.-  El Gobierno de Castilla-La Mancha fomenta la formación a
los trabajadores de la Administración regional en asuntos europeos. Lo hace a través de
cursos de inglés dirigidos a funcionarios de la Junta de Comunidades en los que se les
imparte contenido acerca del funcionamiento de la Unión Europea.
Este martes la directora general de Asuntos Europeos, Virginia Marco, ha participado en la
inauguración de un curso de inglés que se desarrolla en las instalaciones de la Escuela de
Organización Industrial a lo largo de toda la semana.
Tal y como ha asegurado la directora general, el objetivo es que estos trabajadores “conozcan
el funcionamiento de las instituciones europeas, todo ello en inglés”, lo que les aporta un plus
formativo ya que les acerca el lenguaje administrativo de las instituciones europeas y facilita
que, desde la Administración regional, “podamos participar de los programas que se ofrecen
desde la Comisión, que llegan en gran medida en inglés”.
Junto a los cursos de inglés—en los niveles B1 y B2—el Gobierno de Castilla-La Mancha
ofrece también formación a través de cursos de aplicación de la normativa europea y
programas financieros. “Con esta formación se facilita que se conozcan más procedimientos de
solicitud, y poder acceder a financiación de la Comisión Europea que no sean fondos
estructurales”, apunta Marco que pone como ejemplo el programa Life a través del que se ha
podido recuperar el lince ibérico en la región.
Los cursos, que se realizan a través de la Dirección General de Asuntos Europeos, son
gratuitos para los funcionarios del Ejecutivo de Castilla-La Mancha y se vienen impartiendo
desde el año 2017.
En este sentido, Virginia Marco ha insistido en la importancia de este tipo de enseñanzas para
conseguir que la Administración sea más eficiente y más internacionalizada.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha fomenta la
formación de los trabajadores de la Administración
en asuntos europeos

El Gobierno de Castilla-La Mancha fomenta la formación a los trabajadores de la Administración
regional en asuntos europeos. Lo hace a través de cursos de inglés dirigidos a funcionarios de
la Junta de Comunidades en los que se les imparte contenido acerca del funcionamiento de la
Unión Europea.

Este martes la directora general de Asuntos Europeos, Virginia Marco, ha participado en la
inauguración de un curso de inglés que se desarrolla en las instalaciones de la Escuela de
Organización Industrial a lo largo de toda la semana.

Tal y como ha asegurado la directora general, el objetivo es que estos trabajadores “conozcan
el funcionamiento de las instituciones europeas, todo ello en inglés”, lo que les aporta un plus
formativo ya que les acerca el lenguaje administrativo de las instituciones europeas y facilita
que, desde la Administración regional, “podamos participar de los programas que se ofrecen
desde la Comisión, que llegan en gran medida en inglés”.

Junto a los cursos de inglés—en los niveles B1 y B2—el Gobierno de Castilla-La Mancha ofrece
también formación a través de cursos de aplicación de la normativa europea y programas
financieros. “Con esta formación se facilita que se conozcan más procedimientos de solicitud, y
poder acceder a financiación de la Comisión Europea que no sean fondos estructurales”,
apunta Marco que pone como ejemplo el programa Life a través del que se ha podido recuperar
el lince ibérico en la región.

Los cursos, que se realizan a través de la Dirección General de Asuntos Europeos, son
gratuitos para los funcionarios del Ejecutivo de Castilla-La Mancha y se vienen impartiendo
desde el año 2017.

En este sentido, Virginia Marco ha insistido en la importancia de este tipo de enseñanzas para
conseguir que la Administración sea más eficiente y más internacionalizada.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha fomenta la formación de los
trabajadores de la Administración en asuntos europeos
original

La directora general de Asuntos Europeos, Virginia Marco, ha asegurado que los cursos “les
acerca el lenguaje administrativo de las instituciones europeas” y facilita que, desde la
Administración regional, “podamos participar de los programas que se ofrecen desde la
Comisión, que llegan en inglés”.
Toledo, 12 de noviembre de 2019.-  El Gobierno de Castilla-La Mancha fomenta la formación a
los trabajadores de la Administración regional en asuntos europeos. Lo hace a través de
cursos de inglés dirigidos a funcionarios de la Junta de Comunidades en los que se les
imparte contenido acerca del funcionamiento de la Unión Europea.
Este martes la directora general de Asuntos Europeos, Virginia Marco, ha participado en la
inauguración de un curso de inglés que se desarrolla en las instalaciones de la Escuela de
Organización Industrial a lo largo de toda la semana.
Tal y como ha asegurado la directora general, el objetivo es que estos trabajadores “conozcan
el funcionamiento de las instituciones europeas, todo ello en inglés”, lo que les aporta un plus
formativo ya que les acerca el lenguaje administrativo de las instituciones europeas y facilita
que, desde la Administración regional, “podamos participar de los programas que se ofrecen
desde la Comisión, que llegan en gran medida en inglés”.
Junto a los cursos de inglés—en los niveles B1 y B2—el Gobierno de Castilla-La Mancha
ofrece también formación a través de cursos de aplicación de la normativa europea y
programas financieros. “Con esta formación se facilita que se conozcan más procedimientos de
solicitud, y poder acceder a financiación de la Comisión Europea que no sean fondos
estructurales”, apunta Marco que pone como ejemplo el programa Life a través del que se ha
podido recuperar el lince ibérico en la región.
Los cursos, que se realizan a través de la Dirección General de Asuntos Europeos, son
gratuitos para los funcionarios del Ejecutivo de Castilla-La Mancha y se vienen impartiendo
desde el año 2017.
En este sentido, Virginia Marco ha insistido en la importancia de este tipo de enseñanzas para
conseguir que la Administración sea más eficiente y más internacionalizada.
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La Junta forma a los trabajadores de la Administración con
cursos sobre la UE en inglés
original

REGIÓN | ELDIAdigital
El Gobierno de Castilla-La Mancha fomenta la formación a los trabajadores de la Administración regional
en asuntos europeos a través de cursos de inglés dirigidos a funcionarios de la Junta de Comunidades
en los que se les imparte contenido acerca del funcionamiento de la Unión Europea.

Este martes la directora general de Asuntos Europeos, Virginia Marco, ha participado en la
inauguración de un curso de inglés que se desarrolla en las instalaciones de la Escuela de
Organización Industrial a lo largo de toda la semana, según ha informado la Junta en nota de
prensa.
Tal y como ha asegurado la directora general, el objetivo es que estos trabajadores "conozcan
el funcionamiento de las instituciones europeas, todo ello en inglés", lo que les aporta un plus
formativo ya que les acerca el lenguaje administrativo de las instituciones europeas y facilita
que desde la Administración regional se pueda "participar de los programas que se ofrecen
desde la Comisión, que llegan en gran medida en inglés".
Junto a los cursos de inglés en los niveles B1 y B2, el Gobierno de Castilla-La Mancha ofrece
también formación a través de cursos de aplicación de la normativa europea y programas
financieros. "Con esta formación se facilita que se conozcan más procedimientos de solicitud, y
poder acceder a financiación de la Comisión Europea que no sean fondos estructurales", ha
apuntado Marco, que ha puesto como ejemplo el programa Life a través del que se ha podido
recuperar el lince ibérico en la región.
Los cursos, que se realizan a través de la Dirección General de Asuntos Europeos, son
gratuitos para los funcionarios del Ejecutivo de Castilla-La Mancha y se vienen impartiendo
desde el año 2017.
En este sentido, Virginia Marco ha insistido en la importancia de este tipo de enseñanzas para
conseguir que la Administración sea más eficiente y más internacionalizada.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha fomenta la formación de los
trabajadores de la Administración en asuntos europeos
original

El Gobierno de Castilla-La Mancha fomenta la formación a los trabajadores de la Administración
regional en asuntos europeos. Lo hace a través de cursos de inglés dirigidos a funcionarios de
la Junta de Comunidades en los que se les imparte contenido acerca del funcionamiento de la
Unión Europea.

Este martes la directora general de Asuntos Europeos, Virginia Marco, ha participado en la
inauguración de un curso de inglés que se desarrolla en las instalaciones de la Escuela de
Organización Industrial a lo largo de toda la semana.

Tal y como ha asegurado la directora general, el objetivo es que estos trabajadores “conozcan
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el funcionamiento de las instituciones europeas, todo ello en inglés”, lo que les aporta un plus
formativo ya que les acerca el lenguaje administrativo de las instituciones europeas y facilita
que, desde la Administración regional, “podamos participar de los programas que se ofrecen
desde la Comisión, que llegan en gran medida en inglés”.
Junto a los cursos de inglés—en los niveles B1 y B2—el Gobierno de Castilla-La Mancha
ofrece también formación a través de cursos de aplicación de la normativa europea y
programas financieros. “Con esta formación se facilita que se conozcan más procedimientos de
solicitud, y poder acceder a financiación de la Comisión Europea que no sean fondos
estructurales”, apunta Marco que pone como ejemplo el programa Life a través del que se ha
podido recuperar el lince ibérico en la región.
Los cursos, que se realizan a través de la Dirección General de Asuntos Europeos, son
gratuitos para los funcionarios del Ejecutivo de Castilla-La Mancha y se vienen impartiendo
desde el año 2017.
En este sentido, Virginia Marco ha insistido en la importancia de este tipo de enseñanzas para
conseguir que la Administración sea más eficiente y más internacionalizada.
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La Junta promueve la formación de trabajadores de la
Administración en asuntos europeos
original

Curso de formación para los trabajadores de la Administración regional / Lanza

La directora general de Asuntos Europeos, Virginia Marco, ha asegurado que los cursos “les
acerca el lenguaje administrativo de las instituciones europeas” y facilita que, desde la
Administración regional, “podamos participar de los programas que se ofrecen desde la
Comisión, que llegan en inglés”
El Gobierno de Castilla-La Mancha fomenta la formación a los trabajadores de la
Administración regional en asuntos europeos. Lo hace a través de cursos de inglés dirigidos a
funcionarios de la Junta de Comunidades en los que se les imparte contenido acerca del
funcionamiento de la Unión Europea.
Este martes la directora general de Asuntos Europeos, Virginia Marco, ha participado en la
inauguración de un curso de inglés que se desarrolla en las instalaciones de la Escuela de
Organización Industrial a lo largo de toda la semana.
Tal y como ha asegurado la directora general, el objetivo es que estos trabajadores “conozcan
el funcionamiento de las instituciones europeas, todo ello en inglés”, lo que les aporta un plus
formativo ya que les acerca el lenguaje administrativo de las instituciones europeas y facilita
que, desde la Administración regional, “podamos participar de los programas que se ofrecen
desde la Comisión, que llegan en gran medida en inglés”.
Idiomas, normas y programas financieros
Junto a los cursos de inglés—en los niveles B1 y B2—el Gobierno de Castilla-La Mancha
ofrece también formación a través de cursos de aplicación de la normativa europea y
programas financieros. “Con esta formación se facilita que se conozcan más procedimientos de
solicitud, y poder acceder a financiación de la Comisión Europea que no sean fondos
estructurales”, apunta Marco que pone como ejemplo el programa Life a través del que se ha
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podido recuperar el lince ibérico en la región.
Los cursos, que se realizan a través de la Dirección General de Asuntos Europeos, son
gratuitos para los funcionarios del Ejecutivo de Castilla-La Mancha y se vienen impartiendo
desde el año 2017.
En este sentido, Virginia Marco ha insistido en la importancia de este tipo de enseñanzas para
conseguir que la Administración sea más eficiente y más internacionalizada.
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Eneko Knörr inaugurará el 'Business Market 2019: Foro de
inversión empresarial' en Elche
original

 Eneko Knörr. Foto: AP

ELCHE. El "Business Market 2019. Foro de inversión empresarial" tendrá lugar el próximo día
28 de noviembre a las 9 horas, en el Centro de Congresos de Elche. Eneko Knörr, creador de
startup tecnológicas de éxito como la empresa de creación de videojuegos Ludei  o Hostalia, la
quinta mayor compañía de hosting de España, adquirida por Telefónica inaugurará el evento.
Eneko Knörr es también inversor en otras startup punteras del ecosistema digital español como
Cabify, Housers, Ticketbis, Habitissimo, o Captio Housers. Está considerado una de las
personas más influyentes de España en blockchain y fue elegido Business Angel del año
2018 por la Asociación Española de inversores AEBAN. Además, es fundador de
AngelClub.es – un club privado de inversión en startup- y del servicio de custodia de activos
digitales Onyze.
El objetivo de Business Market es promover el encuentro entre emprendedores e inversores
privados o ciudadanos que deseen participar en la financiación de proyectos empresariales,
así como favorecer las interrelaciones entre otros colaboradores o aliados estratégicos. En esta
VIII edición, 23 emprendedores y empresarios seleccionados acudirán al acto en busca de
financiación y tendrán la oportunidad de dar a conocer su proyectos a inversores privados de
manera directa. Estas presentaciones se harán a puerta cerrada, solo inversores y
profesionales interesados podrán acceder. No obstante, la ponencia de Enko Knörr sí será
abierta al público.
El proyecto organizado por Jovempa Elche, el Ayuntamiento de Elche y la Concejalía de
Promoción Económica, Elche Emprende, cuenta con la colaboración de diferentes entidades,
empresarios y profesionales, entre los que se encuentran CEEI; Parque Científico de la UMH;
Observatorio Ocupacional de la UMH; la Universidad CEU Cardenal Herrera; EOI; Cámara de
Comercio; el Business Startup del Banco Sabadell; CEDELCO; AEME; Terciario Avanzado;
AESEC; Secot; Lanzadera; Big Ban Angels; WANNASEED; Binomios Ventures; Jovempa
Federación y Pimesa.
Las inscripciones son gratuitas y se pueden realizar a través de la web: businessmarket.es

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Alicante Plaza

 Prensa Digital

 9798

 35 062

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 13/11/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 612 EUR (693 USD) 

https://alicanteplaza.es/eneko-knorr-inaugurara-el-business-market-2019-foro-de-inversion-empresarial-en-elche

https://alicanteplaza.es/eneko-knorr-inaugurara-el-business-market-2019-foro-de-inversion-empresarial-en-elche
produccion
Resaltado



 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Alicante Plaza

 Prensa Digital

 9798

 35 062

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 13/11/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 612 EUR (693 USD) 

https://alicanteplaza.es/eneko-knorr-inaugurara-el-business-market-2019-foro-de-inversion-empresarial-en-elche



Los interesados pueden inscribirse antes del 26 de noviembre
original

La fase de inscripción del curso "Sé + Digital" en la provincia de Zamora se inició ayer y está
abierta en la web www.sedigitalylanzate.com hasta el 26 de noviembre. El periodo para
completar el curso, que tiene una duración de veinte horas, finaliza el próximo 23 de
diciembre. Finalizado el curso los alumnos recibirán su correspondiente diploma, certificado y
un aval de la Escuela de Organización Industrial.
En base a las experiencias de otras zonas del país el 55% de los inscritos son hombres y el
resto, mujeres. La gran mayoría son personas mayores de 35 años, en situación de desempleo
y con la intención de emprender un negocio en el año siguiente al de la realización del curso.
Los alumnos podrán interactuar con los integrantes de la "Comunidad de aprendizaje virtual".
En dicho foro, que cuenta ya con unos 600 miembros y que tiene su epicentro en Facebook,
los exalumnos que ya han logrado su titulación y los nuevos aspirantes comparten
experiencias y conocimientos de su entorno online. "De esta forma se fomenta el conocimiento
colaborativo a través del intercambio de información y buenas prácticas y la generación de
nuevas ideas entre los usuarios".
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La fase de inscripción del
curso “Sé + Digital” en la
provincia de Zamora se ini-
ció ayer y está abierta en la
web www.sedigitalylanza-
te.com hasta el 26 de no-
viembre. El periodo para
completar el curso, que tiene
una duración de veinte horas,
finaliza el próximo 23 de di-
ciembre. Finalizado el curso
los alumnos recibirán su co-
rrespondiente diploma, certi-
ficado y un aval de la Escuela
de Organización Industrial.
En base a las experiencias

de otras zonas del país el 55%
de los inscritos son hombres y
el resto, mujeres. La gran ma-
yoría son personas mayores
de 35 años, en situación de de-
sempleo y con la intención de
emprender un negocio en el
año siguiente al de la realiza-
ción del curso.
Los alumnos podrán inte-

ractuar con los integrantes de
la “Comunidad de aprendiza-
je virtual”. En dicho foro, que
cuenta ya con unos 600
miembros y que tiene su epi-
centro en Facebook, los exa-
lumnos que ya han logrado su
titulación y los nuevos aspi-
rantes comparten experien-
cias y conocimientos de su en-
torno online. “De esta forma
se fomenta el conocimiento
colaborativo a través del inter-
cambio de información y bue-
nas prácticas y la generación
de nuevas ideas entre los
usuarios”.

Los interesados
pueden
inscribirse
antes del 26 de
noviembre
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Enamorados del trabajo
original

Los enamoramientos no son raros en las empresas, donde se comparten muchas horas y problemas. :: r. c.

Mantener una relación con un compañero de empresa es más habitual de loque parece. El problema llega cuando uno de los amantes es un jefe y el otroun subordinado. Este tipo de parejas anuncian tormentas en la oficina
Se empieza compartiendo un hueco frente a la máquina de café o intercambiando un saludo al
entrar en la oficina y se pasa como quien no quiere la cosa al cruce de miradas furtivas sobre
la pantalla del ordenador o en los pasillos o en las mismísimas reuniones, donde lo de menos
es lo que se diga y lo de más, los ojos de la otra persona, que parece que me ha hecho un
guiño y... ¡santo cielo!, ¡que se ha humedecido un labio con la punta de la lengua!
Se empieza así y se puede acabar compartiendo intimidades en una cena de despedida, en
ese momento en el que casi todos se han marchado y apenas quedan unos valientes
dispuestos a tomar la última copa. Surge entonces el amor, que había ido creciendo en largas
jornadas destinadas a 'briefings', 'plannings', 'brainstormings' o discusiones inacabables sobre
'targets' o 'branded contents', todos ellos campos abonados para que germine la semilla del
deseo en los corazones de dos compañeros de trabajo.
Muchas personas han transitado este camino, entre ellas el director ejecutivo de McDonald's,
Steve Easterbrook, un triunfador divorciado de 52 años y un salario de 15,9 millones de
dólares anuales que acaba de ser despedido fulminantemente por mantener una relación
sentimental con una empleada. El directivo, que accedió al cargo en 2015, había sido el
artífice del crecimiento de la compañía de cadena rápida durante los últimos años, pero su
éxito en los negocios no ha impedido su caída.
De alguna manera que no ha trascendido, a la junta directiva de McDonald's le llegó la
información de que Easterbrook y una trabajadora de la compañía intercambiaban bastante
más que palabras. Tras una rápida investigación, se descubrió que la noticia era cierta y el
director ejecutivo comenzó a pasar a la historia. «Demostró un mal juicio que involucra una
reciente relación consensuada con un empleado», dijo la empresa en el comunicado en el que
anunciaba su decisión. «En cuanto a mi partida, entablé una reciente relación consensuada
con un empleado, lo que violó la política de McDonald's», escribió un compungido Easterbrook
en un mensaje dirigido a sus subordinados. «Esto fue un error. Teniendo en cuenta los valores
de la compañía, estoy de acuerdo con el consejo de administración de que es hora de seguir
adelante. Más allá de esto, espero que puedan respetar mi deseo de mantener mi privacidad»,
añadió.
No es la primera vez que ocurre algo así. Las empresas del país de Trump cuentan con
estrictos protocolos de conducta que se han vuelto más severos tras el fenómeno #MeToo. En
Estados Unidos es frecuente que los códigos internos de las compañías prohíban cualquier
tipo de relación entre empleados, aunque sean consentidas. Y si las relaciones son entre
directivos y subordinados, el pecado es mortal de necesidad. No hay que dejar ningún
resquicio a la posibilidad de hacer frente a una demanda por abuso de poder.
Códigos de conducta
«Las empresas estadounidenses pueden establecer directamente en sus convenios la
prohibición de que sus empleados mantengan relaciones sentimentales entre ellos. Incumplir
esta norma da lugar al despido», explica Esperanza Palacio, abogada de la compañía de
servicios legales 'online' Reclamador.es. Es lo contrario a lo que sucede en España, donde no
hay normativas que prohíban los enamoramientos dentro del entorno laboral.
«En nuestro país no es posible sancionar ni despedir a alguien por mantener una relación
sentimental siempre y cuando esa relación sea compartida por los dos y no suponga un abuso
o acoso», afirma Iván López, socio director de Laboral del bufete Abdón Pedrajas. Otra cosa
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son los códigos de conducta de las empresas, las grandes sobre todo, que regulan las
relaciones familiares o de pareja en la plantilla. Aunque no todas lo hacen, algunas prohíben
las relaciones entre jefes y subordinados para evitar conflictos o adoptan medidas para reducir
la posibilidad de malas prácticas o malentendidos. Una de ellas es el Banco Santander. «En
el caso de que exista hoy o que se establezca después de la incorporación un vínculo familiar
inmediato con un superior jerárquico -por ejemplo, casándose con él- dentro del mismo
departamento, una de las dos personas deberá ser trasladada a otro departamento en el plazo
de un año», advierte el grupo bancario en su código.
PAREJAS DIFÍCILES
Sin perdón.

Las rígidas normas de las empresas estadounidenses no perdonan a nadie. En junio de 2018, Brian
Krzanich, consejero delegado de Intel, dejó su cargo por haber tenido en el pasado una relación
sentimental con una empleada. En 2012, el que iba a ser consejero delegado de Lockheed Martin,
Christopher Kubasik, no llegó a ocupar su puesto debido a «una relación personal cercana con una
subordinada».

Despidos nulos.
En 2008, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias consideró nulo un cambio de centro de trabajo
porque el empleado mantenía una relación sentimental con una compañera. En 2014, una empresa de
Cantabria despidió a dos trabajadores que eran pareja e incluso publicó el motivo de los despidos, que
fueron declarados nulos.

Relaciones.
Según una encuesta realizada en 2018 por Infojobs, el 44% de las parejas nacidas en el trabajo eran
compañeros del mismo departamento, mientras que el 36% pertenecían a departamentos diferentes.
Además, un 9% mantuvo una relación con un superior y un 5% con uno de sus clientes. El 34% hizo
pública su situación desde el comienzo; el 38% lo hizo después y el resto no dijo nada.

Con carácter general, una persona no tiene por qué comunicar a su empresa su situación
sentimental. Sin embargo, Esperanza Palacio recuerda que algunos códigos de conducta
contienen «la obligatoriedad de notificar la existencia de una relación sentimental con otro
empleado». Desde el punto de vista de la empresa, es una medida dirigida a evitar problemas
que afecten a la productividad de los trabajadores. En la práctica, confesar un enamoramiento
en el trabajo choca con el derecho a la intimidad de las personas. «Si no lo comunicas
podrías ser objeto de sanción, pero se podría impugnar, especialmente si tu relación no ha
afectado a tu productividad», asegura la abogada de Reclamador.es.
Entorno ideal
Una encuesta elaborada en 2018 por Infojobs reveló que uno de cada tres españoles había
mantenido una relación sentimental con un compañero de trabajo. La formación de parejas no
es extraña en un entorno en el que se pasa más tiempo que en el hogar. «Los horarios, los
problemas, los compañeros, las horas juntos, el contacto diario y un conocimiento de la otra
persona son factores que, en muchas ocasiones, te permiten jugar o mantener un juego
inocente hasta que deja de serlo», sostiene la sexóloga Raquel Gargallo.
Si el emparejamiento se produce entre un directivo y un subordinado, a la empresa le cae
encima «una bomba de efecto retardado», dice Alfredo Álvarez Lorenzo, profesor en la
Escuela de Organización Industrial (EOI). «Es una relación perniciosa porque el jefe es el que
establece las condiciones de trabajo y el que propone cambios de categoría; por eso no solo
tiene que ser imparcial, sino parecerlo». La cuestión es que, por mucho que lo intente, sus
esfuerzos no van a ser comprendidos por los demás. Aunque no sea cierto, a su alrededor se
va a percibir un trato de favor y se acaba generando un ambiente negativo.
El empleado emparejado con su jefe no lo tiene mucho mejor. «Se le mira como al trepa que
se aprovecha de una relación sentimental», explica Álvarez Lorenzo. Da igual lo que hagan
ambos y lo angelicales que sean sus intenciones. Pueden ser solteros, estar perdidamente
enamorados, gustarles los perros y llevar pasteles a sus padres los domingos, pero da igual.
«El problema es el impacto de esa relación en el entorno, el hecho de que se percibe de
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forma distorsionada», recalca el profesor de la EOI.
En las grandes empresas la sombra de la sospecha envuelve a los amantes. No tienen
escapatoria. Si están al mismo nivel y trabajan en un mismo departamento, todos se
preguntarán hasta qué punto se están favoreciendo mutuamente. Si su posición jerárquica es
diferente, señala Álvarez Lorenzo, el del escalón más inferior será visto «como un protagonista
de 'El jefe infiltrado', como alguien que ya no es 'uno de los nuestros', un espía».
Para evitar murmuraciones, hay quien elige pasar a la clandestinidad y desfogar sus pasiones
a salvo de ojos ajenos. Sobre ellos no se han hecho estadísticas, pero existir, existen. «Los
vigilantes de una multinacional en la que trabajé me enseñaron alguna vez las imágenes que
habían grabado las cámaras de seguridad. Alucinabas con lo que veías y pensabas: 'Dios mío,
¿está pasado esto en mi empresa?'», confiesa Álvarez Lorenzo.
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El III Galardón Periodístico Jiménez-Becerril, para el director de
ABC de Sevilla, Álvaro Ybarra Pacheco
original

El director de ABC de Sevilla, Álvaro Ybarra, en un acto reciente -

La Fundación Contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez-Becerril  ha concedido el III
Galardón Periodístico Alberto Jiménez-Becerril a Álvaro Ybarra Pacheco, periodista y director
del diario ABC de Sevilla, por su «trayectoria en favor de la memoria, la justicia y la dignidad
de las víctimas del terrorismo». Esta propuesta de distinción ha sido aprobada por el Patronato
de la Fundación, que pretende reconocer la labor que este periodista ha realizado al frente del
diario ABC de Sevilla para mantener vivo el recuerdo de Alberto Jiménez-Becerril y de
Ascensión García Ortiz y de todas las víctimas del terrorismo.
En este sentido, la propuesta considera que el diario ABC de Sevilla ha contribuido a
mantener la memoria de Alberto Jiménez-Becerril y de Ascensión García Ortiz  a través de la
publicación de distintos artículos, fotografías y noticias desde el día en que fueron asesinados
a manos de la banda terrorista ETA hasta hoy. Asimismo, la propuesta destaca la defensa de
este periódico de todas las víctimas del terrorismo a través de su línea editorial, en la que se
enmarcan también numerosos artículos escritos por su director. La propuesta de distinción
también valora de forma muy positiva el apoyo que el periodista Álvaro Ybarra Pacheco,
mediante su labor al frente del diario ABC de Sevilla, siempre ha dado a la Fundación Alberto
Jiménez-Becerril contra el Terrorismo con un gran seguimiento y publicación de sus
actividades.
La presidenta de la Fundación Contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez-Becerril,
Teresa Jiménez-Becerril, ha destacado que «la trayectoria de Álvaro Ybarra Pacheco demuestra
que este profesional siempre ha estado al lado de la memoria de Alberto y Ascensión y de
todas las victimas del terrorismo». «Por todo ello y por los valores defendidos siempre por
Álvaro Ybarra desde su periódico que tanto han contribuido a que permanezca el recuerdo a
Alberto y a Ascensión, es de justicia que la Fundación le haga entrega de esta distinción», ha
considerado Jiménez-Becerril. Por su parte, el director-gerente de la Fundación Alberto
Jiménez-Becerril, Ricardo Villena, ha señalado que la concesión de este premio también
reconoce «la implicación de Álvaro Ybarra Pacheco con los fines de esta Fundación, gracias
al continuo seguimiento y al interés mostrado por las actividades que venimos realizando».
Desde el año 2000

Nacido en Sevilla hace 59 años, Álvaro Ybarra Pacheco es desde 2000 director del diario ABC
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de Sevilla. Licenciado en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid, comenzó su labor profesional en el vespertino Nueva Andalucía y en
Radio Andalucía. En 1982, ingresó en ABC de Sevilla como auxiliar de redacción. En 1987, le
fue encomendada la puesta en marcha de la sección de Economía del ABC de Sevilla, de la
que asumiría la jefatura. En 1990 fue nombrado redactor-jefe del periódico y en 1998 fue
designado subdirector del mismo hasta julio de 2000, año en que pasó a ocupar la dirección.
A lo largo de sus años como director, ha liderado una amplia remodelación de la redacción
del periódico, así como de su transformación digital.
Responsable editorial de ABC en Andalucía, ha participado en diversos seminarios y cursos
de especialización, entre otros en el de Alta Dirección de Instituciones del Instituto
Internacional San Telmo y en el de Periodismo Económico del Instituto de Ciencias Jurídicas y
Empresariales de El Monte, del que fue profesor. También ha sido profesor en el Máster de
Comunicación Empresarial y Periodismo Económico de la Escuela de Organización Industrial
(EOI) de Sevilla. Es miembro del Consejo Promotor de la Universidad-Sociedad Loyola en
Andalucía y colaborador habitual de tertulias en radio y televisión.
La de 2019 es la  tercera edición del Galardón Periodístico Alberto Jiménez-Becerril, un premio
que pretende distinguir una trayectoria profesional relacionada con la lucha contra el terrorismo
en sus diversas formas de manifestarse, con la defensa de la libertad y a favor de la memoria
de las víctimas.
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El III Galardón Periodístico Jiménez-Becerril, para el director de
ABC de Sevilla, Álvaro Ybarra Pacheco
original

El director de ABC de Sevilla, Álvaro Ybarra, en un acto reciente -

La Fundación Contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez-Becerril  ha concedido el III
Galardón Periodístico Alberto Jiménez-Becerril a Álvaro Ybarra Pacheco, periodista y director
del diario ABC de Sevilla, por su «trayectoria en favor de la memoria, la justicia y la dignidad
de las víctimas del terrorismo». Esta propuesta de distinción ha sido aprobada por el Patronato
de la Fundación, que pretende reconocer la labor que este periodista ha realizado al frente del
diario ABC de Sevilla para mantener vivo el recuerdo de Alberto Jiménez-Becerril y de
Ascensión García Ortiz y de todas las víctimas del terrorismo.
En este sentido, la propuesta considera que el diario ABC de Sevilla ha contribuido a
mantener la memoria de Alberto Jiménez-Becerril y de Ascensión García Ortiz  a través de la
publicación de distintos artículos, fotografías y noticias desde el día en que fueron asesinados
a manos de la banda terrorista ETA hasta hoy. Asimismo, la propuesta destaca la defensa de
este periódico de todas las víctimas del terrorismo a través de su línea editorial, en la que se
enmarcan también numerosos artículos escritos por su director. La propuesta de distinción
también valora de forma muy positiva el apoyo que el periodista Álvaro Ybarra Pacheco,
mediante su labor al frente del diario ABC de Sevilla, siempre ha dado a la Fundación Alberto
Jiménez-Becerril contra el Terrorismo con un gran seguimiento y publicación de sus
actividades.
La presidenta de la Fundación Contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez-Becerril,
Teresa Jiménez-Becerril, ha destacado que «la trayectoria de Álvaro Ybarra Pacheco demuestra
que este profesional siempre ha estado al lado de la memoria de Alberto y Ascensión y de
todas las victimas del terrorismo». «Por todo ello y por los valores defendidos siempre por
Álvaro Ybarra desde su periódico que tanto han contribuido a que permanezca el recuerdo a
Alberto y a Ascensión, es de justicia que la Fundación le haga entrega de esta distinción», ha
considerado Jiménez-Becerril. Por su parte, el director-gerente de la Fundación Alberto
Jiménez-Becerril, Ricardo Villena, ha señalado que la concesión de este premio también
reconoce «la implicación de Álvaro Ybarra Pacheco con los fines de esta Fundación, gracias
al continuo seguimiento y al interés mostrado por las actividades que venimos realizando».
Desde el año 2000

Nacido en Sevilla hace 59 años, Álvaro Ybarra Pacheco es desde 2000 director del diario ABC
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de Sevilla. Licenciado en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid, comenzó su labor profesional en el vespertino Nueva Andalucía y en
Radio Andalucía. En 1982, ingresó en ABC de Sevilla como auxiliar de redacción. En 1987, le
fue encomendada la puesta en marcha de la sección de Economía del ABC de Sevilla, de la
que asumiría la jefatura. En 1990 fue nombrado redactor-jefe del periódico y en 1998 fue
designado subdirector del mismo hasta julio de 2000, año en que pasó a ocupar la dirección.
A lo largo de sus años como director, ha liderado una amplia remodelación de la redacción
del periódico, así como de su transformación digital.
Responsable editorial de ABC en Andalucía, ha participado en diversos seminarios y cursos
de especialización, entre otros en el de Alta Dirección de Instituciones del Instituto
Internacional San Telmo y en el de Periodismo Económico del Instituto de Ciencias Jurídicas y
Empresariales de El Monte, del que fue profesor. También ha sido profesor en el Máster de
Comunicación Empresarial y Periodismo Económico de la Escuela de Organización Industrial
(EOI) de Sevilla. Es miembro del Consejo Promotor de la Universidad-Sociedad Loyola en
Andalucía y colaborador habitual de tertulias en radio y televisión.
La de 2019 es la  tercera edición del Galardón Periodístico Alberto Jiménez-Becerril, un premio
que pretende distinguir una trayectoria profesional relacionada con la lucha contra el terrorismo
en sus diversas formas de manifestarse, con la defensa de la libertad y a favor de la memoria
de las víctimas.
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La Fundación Alberto Jiménez-Becerril concede el III Galardón
Periodístico al periodista Álvaro Ybarra Pacheco, director de ABC
de Sevilla, por su trayectoria en favor de la memoria, la justicia y
la dignidad de las víctimas del terrorismo
Gelán Noticias  •  original

´* Esta propuesta de distinción ha sido aprobada por el Patronato de la Fundación, que
pretende reconocer la labor que este periodista ha realizado al frente del diario ABC de Sevilla
para mantener vivo el recuerdo de Alberto Jiménez-Becerril y de Ascensión García Ortiz y de
todas las víctimas del terrorismo, así como el seguimiento continuo a las actividades que esta
entidad realiza
La Fundación Contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez-Becerril ha concedido el III
Galardón Periodístico Alberto Jiménez-Becerril a Álvaro Ybarra Pacheco, periodista y director
del diario ABC de Sevilla, por su trayectoria en favor de la memoria, la justicia y la dignidad
de las víctimas del terrorismo.
Esta propuesta de distinción ha sido aprobada por el Patronato de la Fundación, que pretende
reconocer la labor que este periodista ha realizado al frente del diario ABC de Sevilla para
mantener vivo el recuerdo de Alberto Jiménez-Becerril y de Ascensión García Ortiz y de todas
las víctimas del terrorismo. 
En este sentido, la propuesta considera que el diario ABC de Sevilla ha contribuido a
mantener la memoria de Alberto Jiménez-Becerril y de Ascensión García Ortiz a través de la
publicación de distintos artículos, fotografías y noticias desde el día en que fueron asesinados
a manos de la banda terrorista ETA hasta hoy. Asimismo, la propuesta destaca la defensa de
este periódico de todas las víctimas del terrorismo a través de su línea editorial, en la que se
enmarcan también numerosos artículos escritos por su director.
La propuesta de distinción también valora de forma muy positiva el apoyo que el periodista
Álvaro Ybarra Pacheco, mediante su labor al frente del diario ABC de Sevilla, siempre ha
dado a la Fundación Alberto Jiménez-Becerril contra el Terrorismo con un gran seguimiento y
publicación de sus actividades.
La presidenta de la Fundación Contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez-Becerril,
Teresa Jiménez-Becerril, ha destacado que “la trayectoria de Álvaro Ybarra Pacheco
demuestra que este profesional siempre ha estado al lado de la memoria de Alberto y
Ascensión y de todas las victimas del terrorismo”. “Por todo ello y por los valores defendidos
siempre por Álvaro Ybarra desde su periódico que tanto han contribuido a que permanezca el
recuerdo a Alberto y a Ascensión, es de justicia que la Fundación le haga entrega de esta
distinción”, ha considerado Jiménez-Becerril.
Por su parte, el director-gerente de la Fundación Alberto Jiménez-Becerril, Ricardo Villena, ha
señalado que la concesión de este premio también reconoce “la implicación de Álvaro Ybarra
Pacheco con los fines de esta Fundación, gracias al continuo seguimiento y al interés
mostrado por las actividades que venimos realizando”
Nacido en Sevilla hace 59 años, Álvaro Ybarra Pacheco es desde 2000 director del diario
ABC de Sevilla. Licenciado en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid, comenzó su labor profesional en el vespertino Nueva Andalucía y en
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Radio Andalucía. En 1982, ingresó en ABC de Sevilla como auxiliar de redacción. En 1987, le
fue encomendada la puesta en marcha de la sección de Economía del ABC de Sevilla, de la
que asumiría la jefatura. En 1990 fue nombrado redactor-jefe del periódico y en 1998 fue
designado subdirector del mismo hasta julio de 2000, año en que pasó a ocupar la dirección.
A lo largo de sus años como director, ha liderado una amplia remodelación de la redacción
del periódico, así como de su transformación digital. 
Responsable editorial de ABC en Andalucía, ha participado en diversos seminarios y cursos
de especialización, entre otros en el de Alta Dirección de Instituciones del Instituto
Internacional San Telmo y en el de Periodismo Económico del Instituto de Ciencias Jurídicas y
Empresariales de El Monte, del que fue profesor. También ha sido profesor en el Máster de
Comunicación Empresarial y Periodismo Económico de la Escuela de Organización Industrial
(EOI) de Sevilla. Es miembro del Consejo Promotor de la Universidad-Sociedad Loyola en
Andalucía y colaborador habitual de tertulias en radio y televisión. 
La de 2019 es la tercera edición del Galardón Periodístico Alberto Jiménez-Becerril, un premio
que pretende distinguir una trayectoria profesional relacionada con la lucha contra el terrorismo
en sus diversas formas de manifestarse, con la defensa de la libertad y a favor de la memoria
de las víctimas.
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Enamorados en el trabajo
original

Los enamoramientos no son raros en las empresas, donde se comparten muchas horas y problemas. /

Mantener una relación con un compañero de empresa es más habitual de lo
que parece. El problema llega cuando uno de los amantes es un jefe y el otroun subordinado. Este tipo de parejas anuncian tormentas en la oficina
Se empieza compartiendo un hueco frente a la máquina de café o intercambiando un saludo al
entrar en la oficina y se pasa como quien no quiere la cosa al cruce de miradas furtivas sobre
la pantalla del ordenador o en los pasillos o en las mismísimas reuniones, donde lo de menos
es lo que se diga y lo de más, los ojos de la otra persona, que parece que me ha hecho un
guiño y... ¡santo cielo!, ¡que se ha humedecido un labio con la punta de la lengua! Se empieza
así y se puede acabar compartiendo intimidades en una cena de despedida, en ese momento
en el que casi todos se han marchado y apenas quedan unos valientes dispuestos a tomar la
última copa. Surge entonces el amor, que había ido creciendo en largas jornadas destinadas a
'briefings', 'plannings', 'brainstormings' o discusiones inacabables sobre 'targets' o 'branded
contents', todos ellos campos abonados para que germine la semilla del deseo en los
corazones de dos compañeros de trabajo.
Muchas personas han transitado este camino, entre ellas el director ejecutivo de McDonald's,
Steve Easterbrook, un triunfador divorciado de 52 años y un salario de 15,9 millones de
dólares anuales que acaba de ser despedido fulminantemente por mantener una relación
sentimental con una empleada. El directivo, que accedió al cargo en 2015, había sido el
artífice del crecimiento de la compañía de cadena rápida durante los últimos años, pero su
éxito en los negocios no ha impedido su caída.
De alguna manera que no ha trascendido, a la junta directiva de McDonald's le llegó la
información de que Easterbrook y una trabajadora de la compañía intercambiaban bastante
más que palabras. Tras una rápida investigación, se descubrió que la noticia era cierta y el
director ejecutivo comenzó a pasar a la historia. «Demostró un mal juicio que involucra una
reciente relación consensuada con un empleado», dijo la empresa en el comunicado en el que
anunciaba su decisión. «En cuanto a mi partida, entablé una reciente relación consensuada
con un empleado, lo que violó la política de McDonald's», escribió un compungido Easterbrook
en un mensaje dirigido a sus subordinados. «Esto fue un error. Teniendo en cuenta los valores
de la compañía, estoy de acuerdo con el consejo de administración de que es hora de seguir
adelante. Más allá de esto, espero que puedan respetar mi deseo de mantener mi privacidad»,
añadió.
«El contacto diario permite mantener un juego inocente hasta que deja de serlo»
«En España no es posible sancionar ni despedir a alguien por una relación»
«Algunas empresas obligan a los empleados a comunicar si se emparejan»
«Una relación entre jefe y subordinado es una bomba de efecto retardado»
No es la primera vez que ocurre algo así. Las empresas del país de Trump cuentan con
estrictos protocolos de conducta que se han vuelto más severos tras el fenómeno #MeToo. En
Estados Unidos es frecuente que los códigos internos de las compañías prohíban cualquier
tipo de relación entre empleados, aunque sean consentidas. Y si las relaciones son entre
directivos y subordinados, el pecado es mortal de necesidad. No hay que dejar ningún
resquicio a la posibilidad de hacer frente a una demanda por abuso de poder.
Códigos de conducta
«Las empresas estadounidenses pueden establecer directamente en sus convenios la
prohibición de que sus empleados mantengan relaciones sentimentales entre ellos. Incumplir
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esta norma da lugar al despido», explica Esperanza Palacio, abogada de la compañía de
servicios legales 'online' Reclamador.es. Es lo contrario a lo que sucede en España, donde no
hay normativas que prohíban los enamoramientos dentro del entorno laboral.
«En nuestro país no es posible sancionar ni despedir a alguien por mantener una relación
sentimental siempre y cuando esa relación sea compartida por los dos y no suponga un abuso
o acoso», afirma Iván López, socio director de Laboral del bufete Abdón Pedrajas. Otra cosa
son los códigos de conducta de las empresas, las grandes sobre todo, que regulan las
relaciones familiares o de pareja en la plantilla. Aunque no todas lo hacen, algunas prohíben
las relaciones entre jefes y subordinados para evitar conflictos o adoptan medidas para reducir
la posibilidad de malas prácticas o malentendidos. Una de ellas es el Banco Santander. «En
el caso de que exista hoy o que se establezca después de la incorporación un vínculo familiar
inmediato con un superior jerárquico -por ejemplo, casándose con él- dentro del mismo
departamento, una de las dos personas deberá ser trasladada a otro departamento en el plazo
de un año», advierte el grupo bancario en su código.
Parejas difíciles

Sin perdón
Las rígidas normas de las empresas estadounidenses no perdonan a nadie. En junio de 2018, Brian
Krzanich, consejero delegado de Intel, dejó su cargo por haber tenido en el pasado una relación
sentimental con una empleada. En 2012, el que iba a ser consejero delegado de Lockheed Martin,
Christopher Kubasik, no llegó a ocupar su puesto debido a «una relación personal cercana con una
subordinada».

Despidos nulos
En 2008, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias consideró nulo un cambio de centro de trabajo
porque el empleado mantenía una relación sentimental con una compañera. En 2014, una empresa de
Cantabria despidió a dos trabajadores que eran pareja e incluso publicó el motivo de los despidos, que
fueron declarados nulos.

Relaciones
Según una encuesta realizada en 2018 por Infojobs, el 44% de las parejas nacidas en el trabajo eran
compañeros del mismo departamento, mientras que el 36% pertenecían a departamentos diferentes.
Además, un 9% mantuvo una relación con un superior y un 5% con uno de sus clientes. El 34% hizo
pública su situación desde el comienzo; el 38% lo hizo después y el resto no dijo nada.

Con carácter general, una persona no tiene por qué comunicar a su empresa su situación
sentimental. Sin embargo, Esperanza Palacio recuerda que algunos códigos de conducta
contienen «la obligatoriedad de notificar la existencia de una relación sentimental con otro
empleado». Desde el punto de vista de la empresa, es una medida dirigida a evitar problemas
que afecten a la productividad de los trabajadores. En la práctica, confesar un enamoramiento
en el trabajo choca con el derecho a la intimidad de las personas. «Si no lo comunicas,
podrías ser objeto de sanción, pero se podría impugnar, especialmente si tu relación no ha
afectado a tu productividad», asegura la abogada de Reclamador.es.
Entorno ideal
Una encuesta elaborada en 2018 por Infojobs reveló que uno de cada tres españoles había
mantenido una relación sentimental con un compañero de trabajo. La formación de parejas no
es extraña en un entorno en el que se pasa más tiempo que en el hogar. «Los horarios, los
problemas, los compañeros, las horas juntos, el contacto diario y un conocimiento de la otra
persona son factores que, en muchas ocasiones, te permiten jugar o mantener un juego
inocente hasta que deja de serlo», sostiene la sexóloga Raquel Gargallo.
Si el emparejamiento se produce entre un directivo y un subordinado, a la empresa le cae
encima «una bomba de efecto retardado», dice Alfredo Álvarez Lorenzo, profesor en la
Escuela de Organización Industrial (EOI). «Es una relación perniciosa porque el jefe es el que
establece las condiciones de trabajo y el que propone cambios de categoría; por eso no solo
tiene que ser imparcial, sino parecerlo». La cuestión es que, por mucho que lo intente, sus
esfuerzos no van a ser comprendidos por los demás. Aunque no sea cierto, a su alrededor se
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va a percibir un trato de favor y se acaba generando un ambiente negativo.
El empleado emparejado con su jefe no lo tiene mucho mejor. «Se le mira como al trepa que
se aprovecha de una relación sentimental», explica Álvarez Lorenzo. Da igual lo que hagan
ambos y lo angelicales que sean sus intenciones. Pueden ser solteros, estar perdidamente
enamorados, gustarles los perros y llevar pasteles a sus padres los domingos, pero da igual.
«El problema es el impacto de esa relación en el entorno, el hecho de que se percibe de
forma distorsionada», recalca el profesor de la EOI.
En las grandes empresas la sombra de la sospecha envuelve a los amantes. No tienen
escapatoria. Si están al mismo nivel y trabajan en un mismo departamento, todos se
preguntarán hasta qué punto se están favoreciendo mutuamente. Si su posición jerárquica es
diferente, señala Álvarez Lorenzo, el del escalón más inferior será visto «como un protagonista
de 'El jefe infiltrado', como alguien que ya no es 'uno de los nuestros', un espía».
Para evitar murmuraciones, hay quien elige pasar a la clandestinidad y desfogar sus pasiones
a salvo de ojos ajenos. Sobre ellos no se han hecho estadísticas, pero existir, existen. «Los
vigilantes de una multinacional en la que trabajé me enseñaron alguna vez las imágenes que
habían grabado las cámaras de seguridad. Alucinabas con lo que veías y pensabas: 'Dios mío,
¿está pasado esto en mi empresa?'», confiesa Álvarez Lorenzo.
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El III Galardón Periodístico Jiménez-Becerril, para el director de
ABC de Sevilla, Álvaro Ybarra Pacheco
original

El director de ABC de Sevilla, Álvaro Ybarra, en un acto reciente -

La Fundación Contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez-Becerril  ha concedido el III
Galardón Periodístico Alberto Jiménez-Becerril a Álvaro Ybarra Pacheco, periodista y director
del diario ABC de Sevilla, por su «trayectoria en favor de la memoria, la justicia y la dignidad
de las víctimas del terrorismo». Esta propuesta de distinción ha sido aprobada por el Patronato
de la Fundación, que pretende reconocer la labor que este periodista ha realizado al frente del
diario ABC de Sevilla para mantener vivo el recuerdo de Alberto Jiménez-Becerril y de
Ascensión García Ortiz y de todas las víctimas del terrorismo.
En este sentido, la propuesta considera que el diario ABC de Sevilla ha contribuido a
mantener la memoria de Alberto Jiménez-Becerril y de Ascensión García Ortiz  a través de la
publicación de distintos artículos, fotografías y noticias desde el día en que fueron asesinados
a manos de la banda terrorista ETA hasta hoy. Asimismo, la propuesta destaca la defensa de
este periódico de todas las víctimas del terrorismo a través de su línea editorial, en la que se
enmarcan también numerosos artículos escritos por su director. La propuesta de distinción
también valora de forma muy positiva el apoyo que el periodista Álvaro Ybarra Pacheco,
mediante su labor al frente del diario ABC de Sevilla, siempre ha dado a la Fundación Alberto
Jiménez-Becerril contra el Terrorismo con un gran seguimiento y publicación de sus
actividades.
La presidenta de la Fundación Contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez-Becerril,
Teresa Jiménez-Becerril, ha destacado que «la trayectoria de Álvaro Ybarra Pacheco demuestra
que este profesional siempre ha estado al lado de la memoria de Alberto y Ascensión y de
todas las victimas del terrorismo». «Por todo ello y por los valores defendidos siempre por
Álvaro Ybarra desde su periódico que tanto han contribuido a que permanezca el recuerdo a
Alberto y a Ascensión, es de justicia que la Fundación le haga entrega de esta distinción», ha
considerado Jiménez-Becerril. Por su parte, el director-gerente de la Fundación Alberto
Jiménez-Becerril, Ricardo Villena, ha señalado que la concesión de este premio también
reconoce «la implicación de Álvaro Ybarra Pacheco con los fines de esta Fundación, gracias
al continuo seguimiento y al interés mostrado por las actividades que venimos realizando».
Desde el año 2000

Nacido en Sevilla hace 59 años, Álvaro Ybarra Pacheco es desde 2000 director del diario ABC
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de Sevilla. Licenciado en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid, comenzó su labor profesional en el vespertino Nueva Andalucía y en
Radio Andalucía. En 1982, ingresó en ABC de Sevilla como auxiliar de redacción. En 1987, le
fue encomendada la puesta en marcha de la sección de Economía del ABC de Sevilla, de la
que asumiría la jefatura. En 1990 fue nombrado redactor-jefe del periódico y en 1998 fue
designado subdirector del mismo hasta julio de 2000, año en que pasó a ocupar la dirección.
A lo largo de sus años como director, ha liderado una amplia remodelación de la redacción
del periódico, así como de su transformación digital.
Responsable editorial de ABC en Andalucía, ha participado en diversos seminarios y cursos
de especialización, entre otros en el de Alta Dirección de Instituciones del Instituto
Internacional San Telmo y en el de Periodismo Económico del Instituto de Ciencias Jurídicas y
Empresariales de El Monte, del que fue profesor. También ha sido profesor en el Máster de
Comunicación Empresarial y Periodismo Económico de la Escuela de Organización Industrial
(EOI) de Sevilla. Es miembro del Consejo Promotor de la Universidad-Sociedad Loyola en
Andalucía y colaborador habitual de tertulias en radio y televisión.
La de 2019 es la  tercera edición del Galardón Periodístico Alberto Jiménez-Becerril, un premio
que pretende distinguir una trayectoria profesional relacionada con la lucha contra el terrorismo
en sus diversas formas de manifestarse, con la defensa de la libertad y a favor de la memoria
de las víctimas.
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La Escuela de Organización Industrial fomenta la energía
renovable a través de la formación
Francisco Rios  •  original

En el I Congreso de Internacional de Sostenibilidad del Medio Ambiente,  organizado por el
grupo EIG Multimedia, editor de Cambio16, se estableció una mesa de debate sobre energía
verde y renovable, uno de los temas de mayor relevancia en la actualidad a nivel mundial.
Como invitado estuvo Francisco García Lorenzo, director del Máster de Energías Renovables y
Mercado Energético de la Escuela de Organización Industrial (EOI).
El tema de la energía verde y renovable se ha convertido en una máxima urgencia mundial y
en la prioridad de muchos gobiernos y organizaciones. El acuerdo de París de 2015 significó
en punto de inflexión en la lucha contra el cambio climático y a partir de allí se han llevado a
cabo acciones para contribuir con la energía renovable.
Una de los aportes más importantes se ha producido en la academia, donde se intentado crear
una cultura ecológica. No obstante, muchas personas no tienen el conocimiento de estudios
que se están realizando a nivel de másters y doctorado sobre la energía verde y renovable.
“Voy a hacer una pregunta: ¿Cuántos de ustedes conocen la Escuela de Organización
Industrial? Estoy en representación del Máster de Energía Renovable y Mercado Energético, una
iniciativa que contribuye al cambio climático”, fueron las primeras palabras de Francisco García
Lorenzo.
La EOI es la primera escuela de negocios de España que surgió en el año 1955 y ha formado
a miles de profesionales. Asimismo fue la pionera en dictar formación del medio ambiente en
el año 76.
“Hay que destacar que la esencia de la EOI se basa en cuatro pilares: la sostenibilidad, la
tecnología, el emprendimiento y la internacionalización”, agregó García Lorenzo.

Máster de la Escuela de Organización Industrial
El compromiso y la trayectoria de la EOI con el cambio climático está más que demostrado
desde el año 76. Por ello han creado el Máster de Energías Renovables y Mercado
Energético.
“Es un Máster que estrenamos en el año 2000 y al día de hoy continúa y no ha tenido ningún
año en blanco, a pesar de haber atravesado por momentos complicados, como en el año 2012,
cuando muchos programas desaparecieron, ya que los alumnos no se matriculaban, pero
nuestro Máster se pudo mantener”, expuso.

Agradecemos la participación en el Congreso Internacional de Sostenibilidad del Medio
Ambiente de Francisco García Lorenzo, representante de @eoi  , en la Mesa de Energía Verde
y Renovable.#clima16  #unetealcambio  #eltiemposeagota  pic.twitter.com/cl6wRfT9Pv
— Cambio16 (@Cambio16) November 5, 2019

En estos momentos el Máster está posicionado como el primero en energías renovables en
España.
Los temas del Máster

Los temas que aborda el Máster en la Escuela de Organización Industrial son muy variados y
diversos, pero todos en torno a la energía verde, renovable y al cambio climático.
“Tocamos temas como contexto energético, políticas, geoestrategia, tecnologías, finanza
energética, movilidad, almacenamiento, innovación, blockchain, mecanismos de financiación de
proyectos, y tratamos de tener una visión global de cada tópico y no solo de España”, dijo
García Lorenzo.
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Los alumnos salen con una visión muy amplia del sector que les permite adaptarse a
cualquier situación que pueda ayudar a las empresas o a los gobiernos para promover esa
transición energética, agregó.
Para más información ingresa a Cambio16
Lee también:

Heineken España establece pilares contra el cambio climático y se pone metas sostenibles
para el futuro

La industria cervecera también juega su rol en la lucha contra el cambio climático. Heineken
España es una de las empresas que ya ha fijado y cumplido metas de cara al 2020, y se
plantea muchas más para el 2030. Mauricio Domínguez-Adame, director de Responsabilidad
Social Corporativa de Heineken España, destacó la labor que hace … Sigue leyendo
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La Fundación Jiménez-Becerril concede su III Galardón
Periodístico a Álvaro Ybarra, director de ABC Sevilla
original
SEVILLA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Fundación Contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez-Becerril ha concedido el III
Galardón Periodístico Alberto Jiménez-Becerril a Álvaro Ybarra Pacheco, periodista y director
del diario ABC de Sevilla, por su trayectoria en favor de la memoria, la justicia y la dignidad
de las víctimas del terrorismo, según informa el Consistorio.
Esta propuesta de distinción ha sido aprobada por el Patronato de la Fundación, que pretende
reconocer la labor que este periodista ha realizado al frente del diario ABC de Sevilla para
mantener vivo el recuerdo de Alberto Jiménez-Becerril y de Ascensión García Ortiz y de todas
las víctimas del terrorismo.
En este sentido, la propuesta considera que el diario ABC de Sevilla ha contribuido a
mantener la memoria de Alberto Jiménez-Becerril y de Ascensión García Ortiz a través de la
publicación de distintos artículos, fotografías y noticias desde el día en que fueron asesinados
a manos de la banda terrorista ETA hasta hoy. Asimismo, la propuesta destaca la defensa de
este periódico de todas las víctimas del terrorismo a través de su línea editorial, en la que se
enmarcan también numerosos artículos escritos por su director.
La propuesta de distinción también valora de forma muy positiva el apoyo que el periodista
Álvaro Ybarra Pacheco, mediante su labor al frente del diario ABC de Sevilla, siempre ha
dado a la Fundación Alberto Jiménez-Becerril contra el Terrorismo con un gran seguimiento y
publicación de sus actividades.
La presidenta de la Fundación Contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez-Becerril,
Teresa Jiménez-Becerril, ha destacado que "la trayectoria de Álvaro Ybarra Pacheco
demuestra que este profesional siempre ha estado al lado de la memoria de Alberto y
Ascensión y de todas las victimas del terrorismo". "Por todo ello y por los valores defendidos
siempre por Álvaro Ybarra desde su periódico que tanto han contribuido a que permanezca el
recuerdo a Alberto y a Ascensión, es de justicia que la Fundación le haga entrega de esta
distinción", ha considerado Jiménez-Becerril.
Por su parte, el director-gerente de la Fundación Alberto Jiménez-Becerril, Ricardo Villena, ha
señalado que la concesión de este premio también reconoce "la implicación de Álvaro Ybarra
Pacheco con los fines de esta Fundación, gracias al continuo seguimiento y al interés
mostrado por las actividades que venimos realizando"
Nacido en Sevilla hace 59 años, Álvaro Ybarra Pacheco es desde 2000 director del diario
ABC de Sevilla. Licenciado en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid, comenzó su labor profesional en el vespertino Nueva Andalucía y en
Radio Andalucía. En 1982, ingresó en ABC de Sevilla como auxiliar de redacción. En 1987, le
fue encomendada la puesta en marcha de la sección de Economía del ABC de Sevilla, de la
que asumiría la jefatura. En 1990 fue nombrado redactor-jefe del periódico y en 1998 fue
designado subdirector del mismo hasta julio de 2000, año en que pasó a ocupar la dirección.
A lo largo de sus años como director, ha liderado una amplia remodelación de la redacción
del periódico, así como de su transformación digital.
Responsable editorial de ABC en Andalucía, ha participado en diversos seminarios y cursos
de especialización, entre otros en el de Alta Dirección de Instituciones del Instituto
Internacional San Telmo y en el de Periodismo Económico del Instituto de Ciencias Jurídicas y
Empresariales de El Monte, del que fue profesor. También ha sido profesor en el Máster de
Comunicación Empresarial y Periodismo Económico de la Escuela de Organización Industrial
(EOI) de Sevilla. Es miembro del Consejo Promotor de la Universidad-Sociedad Loyola en
Andalucía y colaborador habitual de tertulias en radio y televisión.
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La de 2019 es la tercera edición del Galardón Periodístico Alberto Jiménez-Becerril, un premio
que pretende distinguir una trayectoria profesional relacionada con la lucha contra el terrorismo
en sus diversas formas de manifestarse, con la defensa de la libertad y a favor de la memoria
de las víctimas.
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La Fundación Jiménez-Becerril concede su III Galardón
Periodístico a Álvaro Ybarra, director de ABC Sevilla
original
SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)
La Fundación Contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez-Becerril ha concedido el III
Galardón Periodístico Alberto Jiménez-Becerril a Álvaro Ybarra Pacheco, periodista y director
del diario ABC de Sevilla, por su trayectoria en favor de la memoria, la justicia y la dignidad
de las víctimas del terrorismo, según informa el Consistorio.
Esta propuesta de distinción ha sido aprobada por el Patronato de la Fundación, que pretende
reconocer la labor que este periodista ha realizado al frente del diario ABC de Sevilla para
mantener vivo el recuerdo de Alberto Jiménez-Becerril y de Ascensión García Ortiz y de todas
las víctimas del terrorismo.
En este sentido, la propuesta considera que el diario ABC de Sevilla ha contribuido a
mantener la memoria de Alberto Jiménez-Becerril y de Ascensión García Ortiz a través de la
publicación de distintos artículos, fotografías y noticias desde el día en que fueron asesinados
a manos de la banda terrorista ETA hasta hoy. Asimismo, la propuesta destaca la defensa de
este periódico de todas las víctimas del terrorismo a través de su línea editorial, en la que se
enmarcan también numerosos artículos escritos por su director.
La propuesta de distinción también valora de forma muy positiva el apoyo que el periodista
Álvaro Ybarra Pacheco, mediante su labor al frente del diario ABC de Sevilla, siempre ha
dado a la Fundación Alberto Jiménez-Becerril contra el Terrorismo con un gran seguimiento y
publicación de sus actividades.
La presidenta de la Fundación Contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez-Becerril,
Teresa Jiménez-Becerril, ha destacado que "la trayectoria de Álvaro Ybarra Pacheco
demuestra que este profesional siempre ha estado al lado de la memoria de Alberto y
Ascensión y de todas las victimas del terrorismo". "Por todo ello y por los valores defendidos
siempre por Álvaro Ybarra desde su periódico que tanto han contribuido a que permanezca el
recuerdo a Alberto y a Ascensión, es de justicia que la Fundación le haga entrega de esta
distinción", ha considerado Jiménez-Becerril.
Por su parte, el director-gerente de la Fundación Alberto Jiménez-Becerril, Ricardo Villena, ha
señalado que la concesión de este premio también reconoce "la implicación de Álvaro Ybarra
Pacheco con los fines de esta Fundación, gracias al continuo seguimiento y al interés
mostrado por las actividades que venimos realizando"
Nacido en Sevilla hace 59 años, Álvaro Ybarra Pacheco es desde 2000 director del diario
ABC de Sevilla. Licenciado en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid, comenzó su labor profesional en el vespertino Nueva Andalucía y en
Radio Andalucía. En 1982, ingresó en ABC de Sevilla como auxiliar de redacción. En 1987, le
fue encomendada la puesta en marcha de la sección de Economía del ABC de Sevilla, de la
que asumiría la jefatura. En 1990 fue nombrado redactor-jefe del periódico y en 1998 fue
designado subdirector del mismo hasta julio de 2000, año en que pasó a ocupar la dirección.
A lo largo de sus años como director, ha liderado una amplia remodelación de la redacción
del periódico, así como de su transformación digital.
Responsable editorial de ABC en Andalucía, ha participado en diversos seminarios y cursos
de especialización, entre otros en el de Alta Dirección de Instituciones del Instituto
Internacional San Telmo y en el de Periodismo Económico del Instituto de Ciencias Jurídicas y
Empresariales de El Monte, del que fue profesor. También ha sido profesor en el Máster de
Comunicación Empresarial y Periodismo Económico de la Escuela de Organización Industrial
(EOI) de Sevilla. Es miembro del Consejo Promotor de la Universidad-Sociedad Loyola en
Andalucía y colaborador habitual de tertulias en radio y televisión.
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La de 2019 es la tercera edición del Galardón Periodístico Alberto Jiménez-Becerril, un premio
que pretende distinguir una trayectoria profesional relacionada con la lucha contra el terrorismo
en sus diversas formas de manifestarse, con la defensa de la libertad y a favor de la memoria
de las víctimas.
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La Fundación Jiménez-Becerril concede su III Galardón
Periodístico a Álvaro Ybarra, director de ABC Sevilla
original
Esta propuesta de distinción ha sido aprobada por el Patronato de la Fundación, que pretende
reconocer la labor que este periodista ha realizado al frente del diario ABC de Sevilla para
mantener vivo el recuerdo de Alberto Jiménez-Becerril y de Ascensión García Ortiz y de todas
las víctimas del terrorismo.
En este sentido, la propuesta considera que el diario ABC de Sevilla ha contribuido a
mantener la memoria de Alberto Jiménez-Becerril y de Ascensión García Ortiz a través de la
publicación de distintos artículos, fotografías y noticias desde el día en que fueron asesinados
a manos de la banda terrorista ETA hasta hoy. Asimismo, la propuesta destaca la defensa de
este periódico de todas las víctimas del terrorismo a través de su línea editorial, en la que se
enmarcan también numerosos artículos escritos por su director.
La propuesta de distinción también valora de forma muy positiva el apoyo que el periodista
Álvaro Ybarra Pacheco, mediante su labor al frente del diario ABC de Sevilla, siempre ha
dado a la Fundación Alberto Jiménez-Becerril contra el Terrorismo con un gran seguimiento y
publicación de sus actividades.
La presidenta de la Fundación Contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez-Becerril,
Teresa Jiménez-Becerril, ha destacado que "la trayectoria de Álvaro Ybarra Pacheco
demuestra que este profesional siempre ha estado al lado de la memoria de Alberto y
Ascensión y de todas las victimas del terrorismo". "Por todo ello y por los valores defendidos
siempre por Álvaro Ybarra desde su periódico que tanto han contribuido a que permanezca el
recuerdo a Alberto y a Ascensión, es de justicia que la Fundación le haga entrega de esta
distinción", ha considerado Jiménez-Becerril.
Por su parte, el director-gerente de la Fundación Alberto Jiménez-Becerril, Ricardo Villena, ha
señalado que la concesión de este premio también reconoce "la implicación de Álvaro Ybarra
Pacheco con los fines de esta Fundación, gracias al continuo seguimiento y al interés
mostrado por las actividades que venimos realizando"
Nacido en Sevilla hace 59 años, Álvaro Ybarra Pacheco es desde 2000 director del diario
ABC de Sevilla. Licenciado en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid, comenzó su labor profesional en el vespertino Nueva Andalucía y en
Radio Andalucía. En 1982, ingresó en ABC de Sevilla como auxiliar de redacción. En 1987, le
fue encomendada la puesta en marcha de la sección de Economía del ABC de Sevilla, de la
que asumiría la jefatura. En 1990 fue nombrado redactor-jefe del periódico y en 1998 fue
designado subdirector del mismo hasta julio de 2000, año en que pasó a ocupar la dirección.
A lo largo de sus años como director, ha liderado una amplia remodelación de la redacción
del periódico, así como de su transformación digital.
Responsable editorial de ABC en Andalucía, ha participado en diversos seminarios y cursos
de especialización, entre otros en el de Alta Dirección de Instituciones del Instituto
Internacional San Telmo y en el de Periodismo Económico del Instituto de Ciencias Jurídicas y
Empresariales de El Monte, del que fue profesor. También ha sido profesor en el Máster de
Comunicación Empresarial y Periodismo Económico de la Escuela de Organización Industrial
(EOI) de Sevilla. Es miembro del Consejo Promotor de la Universidad-Sociedad Loyola en
Andalucía y colaborador habitual de tertulias en radio y televisión.
La de 2019 es la tercera edición del Galardón Periodístico Alberto Jiménez-Becerril, un premio
que pretende distinguir una trayectoria profesional relacionada con la lucha contra el terrorismo
en sus diversas formas de manifestarse, con la defensa de la libertad y a favor de la memoria
de las víctimas.
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La Fundación Jiménez-Becerril concede su III Galardón
Periodístico a Álvaro Ybarra, director de ABC Sevilla
admin  •  original
Esta propuesta de distinción ha sido aprobada por el Patronato de la Fundación, que pretende
reconocer la labor que este periodista ha realizado al frente del diario ABC de Sevilla para
mantener vivo el recuerdo de Alberto Jiménez-Becerril y de Ascensión García Ortiz y de todas
las víctimas del terrorismo.En este sentido, la propuesta considera que el diario ABC de
Sevilla ha contribuido a mantener la memoria de Alberto Jiménez-Becerril y de Ascensión
García Ortiz a través de la publicación de distintos artículos, fotografías y noticias desde el día
en que fueron asesinados a manos de la banda terrorista ETA hasta hoy. Asimismo, la
propuesta destaca la defensa de este periódico de todas las víctimas del terrorismo a través de
su línea editorial, en la que se enmarcan también numerosos artículos escritos por su
director.La propuesta de distinción también valora de forma muy positiva el apoyo que el
periodista Álvaro Ybarra Pacheco, mediante su labor al frente del diario ABC de Sevilla,
siempre ha dado a la Fundación Alberto Jiménez-Becerril contra el Terrorismo con un gran
seguimiento y publicación de sus actividades.La presidenta de la Fundación Contra el
Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez-Becerril, Teresa Jiménez-Becerril, ha destacado que
«la trayectoria de Álvaro Ybarra Pacheco demuestra que este profesional siempre ha estado al
lado de la memoria de Alberto y Ascensión y de todas las victimas del terrorismo». «Por todo
ello y por los valores defendidos siempre por Álvaro Ybarra desde su periódico que tanto han
contribuido a que permanezca el recuerdo a Alberto y a Ascensión, es de justicia que la
Fundación le haga entrega de esta distinción», ha considerado Jiménez-Becerril.Por su parte,
el director-gerente de la Fundación Alberto Jiménez-Becerril, Ricardo Villena, ha señalado que
la concesión de este premio también reconoce «la implicación de Álvaro Ybarra Pacheco con
los fines de esta Fundación, gracias al continuo seguimiento y al interés mostrado por las
actividades que venimos realizando»Nacido en Sevilla hace 59 años, Álvaro Ybarra Pacheco
es desde 2000 director del diario ABC de Sevilla. Licenciado en la Facultad de Ciencias de la
Información de la Universidad Complutense de Madrid, comenzó su labor profesional en el
vespertino Nueva Andalucía y en Radio Andalucía. En 1982, ingresó en ABC de Sevilla como
auxiliar de redacción. En 1987, le fue encomendada la puesta en marcha de la sección de
Economía del ABC de Sevilla, de la que asumiría la jefatura. En 1990 fue nombrado redactor-
jefe del periódico y en 1998 fue designado subdirector del mismo hasta julio de 2000, año en
que pasó a ocupar la dirección. A lo largo de sus años como director, ha liderado una amplia
remodelación de la redacción del periódico, así como de su transformación digital.Responsable
editorial de ABC en Andalucía, ha participado en diversos seminarios y cursos de
especialización, entre otros en el de Alta Dirección de Instituciones del Instituto Internacional
San Telmo y en el de Periodismo Económico del Instituto de Ciencias Jurídicas y
Empresariales de El Monte, del que fue profesor. También ha sido profesor en el Máster de
Comunicación Empresarial y Periodismo Económico de la Escuela de Organización Industrial
(EOI) de Sevilla. Es miembro del Consejo Promotor de la Universidad-Sociedad Loyola en
Andalucía y colaborador habitual de tertulias en radio y televisión.La de 2019 es la tercera
edición del Galardón Periodístico Alberto Jiménez-Becerril, un premio que pretende distinguir
una trayectoria profesional relacionada con la lucha contra el terrorismo en sus diversas formas
de manifestarse, con la defensa de la libertad y a favor de la memoria de las víctimas.
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La Fundación Jiménez-Becerril concede su III Galardón
Periodístico a Álvaro Ybarra, director de ABC Sevilla
original
Esta propuesta de distinción ha sido aprobada por el Patronato de la Fundación, que pretende
reconocer la labor que este periodista ha realizado al frente del diario ABC de Sevilla para
mantener vivo el recuerdo de Alberto Jiménez-Becerril y de Ascensión García Ortiz y de todas
las víctimas del terrorismo.
En este sentido, la propuesta considera que el diario ABC de Sevilla ha contribuido a
mantener la memoria de Alberto Jiménez-Becerril y de Ascensión García Ortiz a través de la
publicación de distintos artículos, fotografías y noticias desde el día en que fueron asesinados
a manos de la banda terrorista ETA hasta hoy. Asimismo, la propuesta destaca la defensa de
este periódico de todas las víctimas del terrorismo a través de su línea editorial, en la que se
enmarcan también numerosos artículos escritos por su director.
La propuesta de distinción también valora de forma muy positiva el apoyo que el periodista
Álvaro Ybarra Pacheco, mediante su labor al frente del diario ABC de Sevilla, siempre ha
dado a la Fundación Alberto Jiménez-Becerril contra el Terrorismo con un gran seguimiento y
publicación de sus actividades.
La presidenta de la Fundación Contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez-Becerril,
Teresa Jiménez-Becerril, ha destacado que "la trayectoria de Álvaro Ybarra Pacheco
demuestra que este profesional siempre ha estado al lado de la memoria de Alberto y
Ascensión y de todas las victimas del terrorismo". "Por todo ello y por los valores defendidos
siempre por Álvaro Ybarra desde su periódico que tanto han contribuido a que permanezca el
recuerdo a Alberto y a Ascensión, es de justicia que la Fundación le haga entrega de esta
distinción", ha considerado Jiménez-Becerril.
Por su parte, el director-gerente de la Fundación Alberto Jiménez-Becerril, Ricardo Villena, ha
señalado que la concesión de este premio también reconoce "la implicación de Álvaro Ybarra
Pacheco con los fines de esta Fundación, gracias al continuo seguimiento y al interés
mostrado por las actividades que venimos realizando"
Nacido en Sevilla hace 59 años, Álvaro Ybarra Pacheco es desde 2000 director del diario
ABC de Sevilla. Licenciado en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid, comenzó su labor profesional en el vespertino Nueva Andalucía y en
Radio Andalucía. En 1982, ingresó en ABC de Sevilla como auxiliar de redacción. En 1987, le
fue encomendada la puesta en marcha de la sección de Economía del ABC de Sevilla, de la
que asumiría la jefatura. En 1990 fue nombrado redactor-jefe del periódico y en 1998 fue
designado subdirector del mismo hasta julio de 2000, año en que pasó a ocupar la dirección.
A lo largo de sus años como director, ha liderado una amplia remodelación de la redacción
del periódico, así como de su transformación digital.
Responsable editorial de ABC en Andalucía, ha participado en diversos seminarios y cursos
de especialización, entre otros en el de Alta Dirección de Instituciones del Instituto
Internacional San Telmo y en el de Periodismo Económico del Instituto de Ciencias Jurídicas y
Empresariales de El Monte, del que fue profesor. También ha sido profesor en el Máster de
Comunicación Empresarial y Periodismo Económico de la Escuela de Organización Industrial
(EOI) de Sevilla. Es miembro del Consejo Promotor de la Universidad-Sociedad Loyola en
Andalucía y colaborador habitual de tertulias en radio y televisión.
La de 2019 es la tercera edición del Galardón Periodístico Alberto Jiménez-Becerril, un premio
que pretende distinguir una trayectoria profesional relacionada con la lucha contra el terrorismo
en sus diversas formas de manifestarse, con la defensa de la libertad y a favor de la memoria
de las víctimas.
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La Fundación Jiménez-Becerril concede su III Galardón
Periodístico a Álvaro Ybarra, director de ABC Sevilla
original
SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)
La Fundación Contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez-Becerril ha concedido el III
Galardón Periodístico Alberto Jiménez-Becerril a Álvaro Ybarra Pacheco, periodista y director
del diario ABC de Sevilla, por su trayectoria en favor de la memoria, la justicia y la dignidad
de las víctimas del terrorismo, según informa el Consistorio.
Esta propuesta de distinción ha sido aprobada por el Patronato de la Fundación, que pretende
reconocer la labor que este periodista ha realizado al frente del diario ABC de Sevilla para
mantener vivo el recuerdo de Alberto Jiménez-Becerril y de Ascensión García Ortiz y de todas
las víctimas del terrorismo.
En este sentido, la propuesta considera que el diario ABC de Sevilla ha contribuido a
mantener la memoria de Alberto Jiménez-Becerril y de Ascensión García Ortiz a través de la
publicación de distintos artículos, fotografías y noticias desde el día en que fueron asesinados
a manos de la banda terrorista ETA hasta hoy. Asimismo, la propuesta destaca la defensa de
este periódico de todas las víctimas del terrorismo a través de su línea editorial, en la que se
enmarcan también numerosos artículos escritos por su director.
La propuesta de distinción también valora de forma muy positiva el apoyo que el periodista
Álvaro Ybarra Pacheco, mediante su labor al frente del diario ABC de Sevilla, siempre ha
dado a la Fundación Alberto Jiménez-Becerril contra el Terrorismo con un gran seguimiento y
publicación de sus actividades.
La presidenta de la Fundación Contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez-Becerril,
Teresa Jiménez-Becerril, ha destacado que "la trayectoria de Álvaro Ybarra Pacheco
demuestra que este profesional siempre ha estado al lado de la memoria de Alberto y
Ascensión y de todas las victimas del terrorismo". "Por todo ello y por los valores defendidos
siempre por Álvaro Ybarra desde su periódico que tanto han contribuido a que permanezca el
recuerdo a Alberto y a Ascensión, es de justicia que la Fundación le haga entrega de esta
distinción", ha considerado Jiménez-Becerril.
Por su parte, el director-gerente de la Fundación Alberto Jiménez-Becerril, Ricardo Villena, ha
señalado que la concesión de este premio también reconoce "la implicación de Álvaro Ybarra
Pacheco con los fines de esta Fundación, gracias al continuo seguimiento y al interés
mostrado por las actividades que venimos realizando"
Nacido en Sevilla hace 59 años, Álvaro Ybarra Pacheco es desde 2000 director del diario
ABC de Sevilla. Licenciado en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid, comenzó su labor profesional en el vespertino Nueva Andalucía y en
Radio Andalucía. En 1982, ingresó en ABC de Sevilla como auxiliar de redacción. En 1987, le
fue encomendada la puesta en marcha de la sección de Economía del ABC de Sevilla, de la
que asumiría la jefatura. En 1990 fue nombrado redactor-jefe del periódico y en 1998 fue
designado subdirector del mismo hasta julio de 2000, año en que pasó a ocupar la dirección.
A lo largo de sus años como director, ha liderado una amplia remodelación de la redacción
del periódico, así como de su transformación digital.
Responsable editorial de ABC en Andalucía, ha participado en diversos seminarios y cursos
de especialización, entre otros en el de Alta Dirección de Instituciones del Instituto
Internacional San Telmo y en el de Periodismo Económico del Instituto de Ciencias Jurídicas y
Empresariales de El Monte, del que fue profesor. También ha sido profesor en el Máster de
Comunicación Empresarial y Periodismo Económico de la Escuela de Organización Industrial
(EOI) de Sevilla. Es miembro del Consejo Promotor de la Universidad-Sociedad Loyola en
Andalucía y colaborador habitual de tertulias en radio y televisión.
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La de 2019 es la tercera edición del Galardón Periodístico Alberto Jiménez-Becerril, un premio
que pretende distinguir una trayectoria profesional relacionada con la lucha contra el terrorismo
en sus diversas formas de manifestarse, con la defensa de la libertad y a favor de la memoria
de las víctimas.
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El Pleno de Debate del Estado de la Provincia de 2019 aprobó 23
propuestas de resolución
original

• Las iniciativas aprobadas proponen en materia de turismo, infraestructuras, transporte, cultura, igualdad, servicios
sociales, medio ambiente, medio rural, economía, sanidad, termalismo y sectores productivos de la provincia

Manuel Baltar

El Pleno del Debate del Estado de la Provincia de este 2019 de la Deputación de Ourense
concluyó con la aprobación de 23 propuestas de las presentadas por las fuerzas que
asistieron al mismo, ya que el Grupo Provincial Socialista no acudió a la cita de este año
como había anunciado previamente. Las propuestas aprobadas por el Pleno son las 10 del
Partido Popular, 7 del BNG y 6 de Ciudadanos. En el transcurso del debate, en el que
también estuvo presente la ausencia de los socialistas, Manuel Baltar incidió en la necesidad
de que los responsables públicos y las cámaras "empreguen sempre a humildade e, desde
este prisma, se erixan como gobernos que gobernan".
"Somos un goberno de oportunidades, non un partido que basa a súa estratexia nas
amenazas", dijo el presidente provincial refiriéndose al Grupo del PSOE. "Nunca sobra facer
un chamamento a responsabilidade do goberno, pero tamén aos partidos da oposición", añadió
Manuel Baltar. Por su parte, el portavoz del BNG, Bernardo Varela, empezó señalando que
acudía a la sesión "por responsabilidade", pero que Ourense "atópase nun estado comatoso".
El portavoz del BNG argumentó con datos de Cáritas al referirse a tal estado de la provincia e
incidió en la cuestión demográfica: "desde 1980 somos 120.000 habitantes menos" y "300
núcleos sen habitantes" en una de las dos provincias españolas con más población en riesgo
de exclusión social. Y mientras el portavoz de DO, Miguel Caride, tuvo que emplearse
nuevamente en explicar por qué su grupo compartía ahora lo que hace poco refutaba cuando
era oposición en la Corporación Provincial ourensana, el portavoz del PP consumió parte de
su tiempo en rebatir al PSOE los argumentos de su inasistencia, recordando a Rafa Villarino
que de las 22 propuestas aprobadas en noviembre del pasado año, 6 de las 9 que habían
sido presentadas por el PSOE figuran ya en el Plan marco de gobierno de la Deputación
ourensana.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Ourense Dixital

 Prensa Digital

 510

 2549

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 13/11/2019

 España

 40 EUR (45 USD)

 200 EUR (226 USD) 

https://www.ourensedixital.com/_novas/19/11/13_01.htm#las

https://www.ourensedixital.com/_novas/19/11/13_01.htm#las


RRHHDigital, galardonado con el XIV Premio para Racionalizar los
Horarios
RRHHDigital  •  original

RRHHDigital  ha sido galardonado con el XIV Premio para Racionalizar los Horarios, un
reconocimiento a aquellas empresas e instituciones que destacan por haber impulsado las
mejores iniciativas en materia de racionalización de horarios a lo largo de 2019. El medio
digital líder en el sector de los recursos humanos ha sido galardonado Por ARHOE  en la
categoría de medio de comunicación.
La entrega del premio tuvo lugar el pasado miércoles 13 de noviembre en el marco del XIV
Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles  organizado por la Comisión
Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE) en la Escuela de
Organización Industrial (EOI) de Madrid. Recogieron el galardón Eduardo Vizcaíno, presidente
de Ediciones Digitales Siglo 21, y José Luis Tallón, director general de la compañía editorial.
Además de RRHHDigital  como premiado en la categoría de medio de comunicación, Cruz Roja
ha sido galardonada en la categoría de entidad o institución mientras que Edwards
Lifesciences  fue reconocida en la categoría de empresa. Además, se han concedido sendos
accésits a Unicef Comité Español (entidad o institución) y Finsolutia (empresa).
Además, Carmen Quintanilla, presidenta de AFAMMER, y Julio Iglesias de Ussel, catedrático
emérito de Sociología en la UCM, fueron reconocidos por su trayectoria profesional a favor de
unos horarios racionales y por sus investigaciones sobre los usos del tiempo en la sociedad
española.
El jurado
El jurado responsable del fallo de estos premios ha estado integrado por Javier Benavente,
presidente de la Fundación Alares; Ana Bujaldón, presidenta de FEDEPE; Ana Gómez,
directora de RR. HH. de Pfizer; Marcos González, presidente de Corresponsables; Hernando
Gutiérrez, gerente de IFMA España; Lorena Gutiérrez, subdirectora general de Promoción de la
Igualdad y Prevención de la Violencia de Género (en representación de Carmen Rodríguez,
directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid); César Martín, director del
Departamento de Satisfacción y Compromiso de Reale Seguros; Susana Martín, jefa de
Servicio de Análisis e Informes Jurídicos de Familia (en representación de Félix Barajas,
subdirector general de las Familias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social);
Ángel Javier Vicente, director de RR. HH. de Cofares; y con la asistencia de José Luis
Casero, presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios
Españoles.
Desde RRHHDigital queremos agradecer el reconocimiento y, sin duda, seguiremos trabajando
tanto en este como en el resto de ámbitos de actuación de nuestro medio de comunicación.
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La Fundación Jiménez-Becerril concede su III Galardón
Periodístico a Álvaro Ybarra, director de ABC Sevilla
Redacción  •  original
SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)
La Fundación Contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez-Becerril ha concedido el III
Galardón Periodístico Alberto Jiménez-Becerril a Álvaro Ybarra Pacheco, periodista y director
del diario ABC de Sevilla, por su trayectoria en favor de la memoria, la justicia y la dignidad
de las víctimas del terrorismo, según informa el Consistorio.
Esta propuesta de distinción ha sido aprobada por el Patronato de la Fundación, que pretende
reconocer la labor que este periodista ha realizado al frente del diario ABC de Sevilla para
mantener vivo el recuerdo de Alberto Jiménez-Becerril y de Ascensión García Ortiz y de todas
las víctimas del terrorismo.
En este sentido, la propuesta considera que el diario ABC de Sevilla ha contribuido a
mantener la memoria de Alberto Jiménez-Becerril y de Ascensión García Ortiz a través de la
publicación de distintos artículos, fotografías y noticias desde el día en que fueron asesinados
a manos de la banda terrorista ETA hasta hoy. Asimismo, la propuesta destaca la defensa de
este periódico de todas las víctimas del terrorismo a través de su línea editorial, en la que se
enmarcan también numerosos artículos escritos por su director.
La propuesta de distinción también valora de forma muy positiva el apoyo que el periodista
Álvaro Ybarra Pacheco, mediante su labor al frente del diario ABC de Sevilla, siempre ha
dado a la Fundación Alberto Jiménez-Becerril contra el Terrorismo con un gran seguimiento y
publicación de sus actividades.
La presidenta de la Fundación Contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez-Becerril,
Teresa Jiménez-Becerril, ha destacado que "la trayectoria de Álvaro Ybarra Pacheco
demuestra que este profesional siempre ha estado al lado de la memoria de Alberto y
Ascensión y de todas las victimas del terrorismo". "Por todo ello y por los valores defendidos
siempre por Álvaro Ybarra desde su periódico que tanto han contribuido a que permanezca el
recuerdo a Alberto y a Ascensión, es de justicia que la Fundación le haga entrega de esta
distinción", ha considerado Jiménez-Becerril.
Por su parte, el director-gerente de la Fundación Alberto Jiménez-Becerril, Ricardo Villena, ha
señalado que la concesión de este premio también reconoce "la implicación de Álvaro Ybarra
Pacheco con los fines de esta Fundación, gracias al continuo seguimiento y al interés
mostrado por las actividades que venimos realizando"
Nacido en Sevilla hace 59 años, Álvaro Ybarra Pacheco es desde 2000 director del diario
ABC de Sevilla. Licenciado en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid, comenzó su labor profesional en el vespertino Nueva Andalucía y en
Radio Andalucía. En 1982, ingresó en ABC de Sevilla como auxiliar de redacción. En 1987, le
fue encomendada la puesta en marcha de la sección de Economía del ABC de Sevilla, de la
que asumiría la jefatura. En 1990 fue nombrado redactor-jefe del periódico y en 1998 fue
designado subdirector del mismo hasta julio de 2000, año en que pasó a ocupar la dirección.
A lo largo de sus años como director, ha liderado una amplia remodelación de la redacción
del periódico, así como de su transformación digital.
Responsable editorial de ABC en Andalucía, ha participado en diversos seminarios y cursos
de especialización, entre otros en el de Alta Dirección de Instituciones del Instituto
Internacional San Telmo y en el de Periodismo Económico del Instituto de Ciencias Jurídicas y
Empresariales de El Monte, del que fue profesor. También ha sido profesor en el Máster de
Comunicación Empresarial y Periodismo Económico de la Escuela de Organización Industrial
(EOI) de Sevilla. Es miembro del Consejo Promotor de la Universidad-Sociedad Loyola en
Andalucía y colaborador habitual de tertulias en radio y televisión.
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La de 2019 es la tercera edición del Galardón Periodístico Alberto Jiménez-Becerril, un premio
que pretende distinguir una trayectoria profesional relacionada con la lucha contra el terrorismo
en sus diversas formas de manifestarse, con la defensa de la libertad y a favor de la memoria
de las víctimas.
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Ideas Puntos de vista

Cómo implementar 
con éxito
La idea es relevante, 
la ejecución determinante

A
unque partamos de una idea fantás
tica, el cómo conseguimos conver
tirla en un modelo de negocio de 
éxito capaz de generar ingresos y 
valor para nuestros accionistas, así 
como resolver problemas o cubrir 
necesidades de nuestros clientes es 

determinante para materializarla.

Es en ese momento, cuando es relevante cómo 
planificamos y ejecutamos: la implementación 
en la última fase de la metodología conocida 
como design thinking, que trata de aplicar a la 
resolución de los retos empresariales formas de 
pensar similares a las de los creativos, artistas y 
diseñadores cuando afrontan los suyos.

El cómo implementamos con éxito tiene mucho 
que ver con cómo somos capaces de promover 
cambios en nuestros colaboradores, en nosotros 
mismos, en los procesos internos y externos de 
nuestra compañía, pero también en la forma de 
actuar de nuestros clientes, venciendo esa fuerza 
tan común que es la inercia.

Esta ha sido y es un área de estudio en la gestión 
de proyectos muy relevante, partiendo desde 
modelos sencillos de planes de acción claros, 
ya sea de modelo rombo o yunque, hasta algu
nos más complejos como las matrices de marco 
lógico que se desarrollaron y expandieron en 
los años 70 y 80 para la planificación de pro
yectos orientados a procesos, y que contem
plan: el objetivo general, los objetivos especí
ficos, los resultados esperados, las actividades 
necesarias para alcanzar dichos resultados, los 
recursos necesarios para desarrollar las activi
dades, las limitantes externas del programa o 
proyecto, los indicadores medibles y objetivos

María Luisa García
Presidenta Asociación Andaluza 

de Business Angels Networks 
Profesora de EOl-Escuela de 

Organización Industrial

para evaluar el programa o proyecto, y el proce
dimiento para determinar los indicadores.

Ya en esos momentos aparecían de forma sig
nificativa planteamientos sobre cómo testear el 
feedback: lo que funcionó bien, lo que se puede 
mejorar, cuestiones adicionales e ideas nuevas. 
Sin embargo, el mundo empresarial era cada 
vez más dinámico y las metodologías tradicio
nales tenían carencias importantes en un entor
no así. En los años 90 surgen las técnicas agiles 
en Japón como una forma de ganar agilidad en 
la gestión de proyectos, centradas mucho más 
en las personas. La metodología más utilizada 
y común es SCRUM, pero muchas otras como 
KANBAN y sus derivadas se han abierto cami
no en la implementación de retos empresariales 
en las empresas: de hecho, son las más utili
zadas en empresas tecnológicas y de la nueva 
economía digital.

Con los significativos avances de la neurocien- 
cia sobre el conocimiento de nuestro cerebro 
empiezan a surgir ya en el siglo actual nuevos 
enfoques que destacan el peso de lo emocional 
sobre enfoques cien por cien racionales de me
todologías anteriores. A mí me gusta especial
mente SWITCH, que te propone analizar tres 
cuestiones:

1) El ámbito racional: dirigir a un destino claro.
2) El ámbito emocional: motiva al cambio.
3) Allana el camino con acciones que faciliten 
en cambio.

En el camino de la ejecución {caminante no hay 
camino, se hace camino al andar), son pode
rosas armas la comunicación y la negociación, 
tener claros los objetivos, pensar siempre si los 
interlocutores los comparten (socios, equipo, 
aliados) y sobre todo averiguar si se puede con
seguir que sean comunes. Esto facilitará muchas 
respuestas clave. •
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Ourense Democracia Ourensana se disculpa ante Baltar por
faltarle al respeto
MIGUEL VILLAR  •  original
miguel ascón 
Ourense 14/11/2019 05:00 h
José Manuel Baltar  puso en marcha el debate anual sobre el estado de la provincia al poco
tiempo de asumir la presidencia de la Diputación. El del año 2019 se celebró este miércoles y,
más allá de las propuestas de resolución debatidas y aprobadas, la sesión sirvió para afianzar
en público el pacto con Democracia Ourensana. De hecho, el portavoz del partido de  Gonzalo
Pérez Jácome  en la institución provincial, Miguel Caride, aprovechó el pleno para pedirle
disculpas.
En este sentido, Caride recordó el discurso «duro, moi duro» que había protagonizado Jácome
en el último debate sobre el estado de la provincia, cuando aún estaba en la oposición.
Entonces, el líder de DO había calificado ese pleno como una «pura pantomima». Pero, tras
llegar a un acuerdo para repartirse el poder en el Concello de Ourense y la Diputación, todo
ha cambiado. «Non acadamos o apoio necesario para converter a nosa utopía en realidade»,
dijo el portavoz de Democracia Ourensana sobre la posibilidad de forzar un cambio en la
presidencia de la institución provincial.
Caride reconoció que el pacto más «coherente» habría sido con el PSOE, pero culpó a los
socialistas de la falta de acuerdo. Sin embargo, José Manuel Baltar «soubo entender
perfectamente a nosa posición e nós tamén a súa», dijo el portavoz de Democracia
Ourensana, que añadió: «Soubo establecer as prioridades, forxar os equilibrios, foi quen de
tratar a Democracia Ourensana e ao seu líder co respecto e a dignidade que a bo seguro, e
non me custa recoñecelo, ao noso partido e ao seu líder lle faltou en ocasións». Caride fue
más allá y recordó qué fue lo que le dijo Jácome tras su primer encuentro con Baltar.
«Díxome: “Foi tan educado, correcto, amable e próximo que ata me sentín mal por todo o que
lle tiña dito no pasado”».
Sus palabras fueron correspondidas por las de propio presidente. José Manuel Baltar le
agradeció que DO haya puesto «a Ourense por riba de todo» y dijo que su coalición es un
gobierno que gestiona «pensando só en clave de Ourense». También  Plácido Álvarez,
portavoz del PP, aprovechó su intervención para destacar que el ejecutivo provincial está
unido y no es «un bigoberno nin cousas desas».
De hecho, Democracia Ourensana no presentó ninguna propuesta de resolución al debate
sobre el estado de la provincia, que tomó en consideración las diez presentadas
respectivamente por PP, BNG y Ciudadanos (el PSOE no asistió al pleno por considerarlo una
«pantomima»  con la que Baltar solo busca «enxalzarse a si mesmo»). El portavoz del Bloque,
Bernardo Varela, dijo que él también se planteó si la sesión tiene realmente sentido pero
decidió asistir «por responsabilidade e porque pensamos que hai moitísimas cousas por facer
nesta provincia». Ourense, según dijo, está en estado «comatoso» y señaló que «temos un
potencial impresionante, pero non podemos dicir que esta provincia vai ben». Además, Varela
aprovechó para reiterar su reivindicación de un plan único que reparta los fondos de la
Diputación entre los ayuntamientos con criterios objetivos (iniciativa que fue rechazada de
nuevo). Montse Lama, de Ciudadanos, destacó, por su parte, que ella era la primera mujer que
ejercía de portavoz en un debate sobre el estado de la provincia. «Con traballo, ilusión,
dedicación, diálogo e altura de miras conseguiremos para Ourense o máis alto dos rañaceos,
que non é outro que o benestar dos nosos cidadáns», dijo.
Previamente Baltar había protagonizado un discurso en el que puso el acento en los datos
económicos positivos de la provincia. Vaticinó para el año 2020 la «plena recuperación».
Además, como ya es tradición, el presidente realizó diez anuncios, entre ellos, una etapa de
La Vuelta, un centro de interpretación del galeguismo en Os Peares o la puesta en marcha del
balneario de Berán. Esas promesas se sumaron a las 33 resoluciones aprobadas en el debate
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para reabrir As Corcerizas, para un congreso con motivo del centenario de la Xeración Nós,
para primar la recogida selectiva de residuos o para crear una app  turística.
Estas son las resoluciones aprobadas:
1.- CULTURA E COOPERACIÓN. Posta en marcha da Rede Provincial de Museos da
provincia de Ourense. Analizando a singularidade de cada uno dos museos existentes na
provincia, para elaborar un plan dotando o conxunto dun instrumento de cooperación para
activar sinerxias.
2.- INFRAESTRUTURAS. Poñer en marcha, da man da Asociación de Construtores de
Ourense, o proxecto “XEOESTRADAS” sobre as infraestruturas viarias da nosa provincia. Unha
ferramenta de participación cidadán para mellorar o estado das vías provinciais que permitirá
obter estatísticas buscando sempre a prestación do mellor servizo público.
3.- TURISMO. Executar o programa “Ourense destino turístico intelixente”, avanzando na
vangarda do “turismo á carta” tendo en conta o extraordinario potencial dos nosos recursos. O
posicionamento de Ourense, de todas as súas comarcas, da súa visibilidade dentro do turismo
interior, é unha capacidade que a Deputación debe abordar dun xeito preferente.
4.- IGUALDADE. Dedicar espazos ou zonas de titularidade provincial para reivindicar a posta
en marcha de políticas de igualdade e a loita contra a violencia de xénero. A transformación
de espazos propiedade da Deputación en zonas que signifiquen a aposta pola igualdade e a
erradicación de toda violencia de xénero.
5.- TRANSPARENCIA E GOBERNO ABERTO. Retransmisión das Xuntas de Goberno da
Deputación. Liderar de novo a transparencia, sendo a primeira administración en compartir coa
veciñanza o contido das xuntas de goberno da institución.
6.- IDENTIDADE. Organizar, en colaboración coa Xunta de Galicia, o Congreso Internacional
da Cultura Galega, e a Exposición sobre a Xeración Nós. Cumpríndose 100 anos da aparición
do primeiro número da Revista Nós en 2020, a Deputación fará un esforzo especial na
reivindicación dunha xeración proverbial no pensamento galeguista. Tamén poñer en valor a
cultura galega no contexto internacional.
7.- EMPRENDEMENTO. Seguir apostando polos emprendedores ourensáns, co Plan
Emprendou da Deputación con fondos comunitarios, e facilitando o seu asociacionismo para
que sirva de panca para o nacemento de novas iniciativas empresariais. Aproveitaremos o
retorno e sinerxias das experiencias de éxito derivadas dos plans e programas postos en
marcha coa Escola de Organización Industrial do Goberno de España.
8.- TERMALISMO. Poñer en marcha o proxecto do futuro Gran Hotel Balneario na cidade de
Ourense. Constituirá o elemento tractor do termalismo na cidade de Ourense cunhas
instalacións de referencia a nivel nacional e internacional dignas da capital do territorio con
maior potencial termal de Europa.
9.- EMPRESARIADO. Apoiar desde o INORDE, en colaboración coa Xunta de Galicia, a
segregación de 421.000 metros cadrados do Parque Tecnolóxico de Galicia para incorporalos
ao Parque empresarial de San Cibrao das Viñas. A xeración de máis solo na área industrial
máis grande de Galicia procurará a existencia de máis proxectos empresariais aumentando a
riqueza e o emprego.
10.- MEDIO RURAL. Consolidar o Observatorio Internacional do Medio Rural, en colaboración
coa Universidade de Vigo, convertendo a Ourense en referencia nas políticas de vangarda coa
vista posta no reto demográfico. Contribuír ao deseño e implantación dun ente participativo
onde os sectores interesados, desde a colaboración público-privada, teñan voz para seren
escoitados e influencia nas políticas que se recomenden.
11.- MEDIO AMBIENTE. Instaurar un novo marco de xestión dos residuos sólidos urbanos
establecendo axudas para todos aqueles concellos que, dentro do marco de xestión de
residuos provincial ou fóra del, incorporen sistemas que permitan uns mellores criterios de
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separación e recuperación, especialmente no que respecta á materia orgánica, tal e como
marca a estratexia Horizonte 2020 da Unión Europea.
12.- DESENVOLVEMENTO LOCAL. Establecer marcos de cooperación económicos e técnicos
cos GDR (Grupos de Desenvolvemento Local) como cos órganos de Xestión das Reservas da
Biosfera existentes na provincia, que lles permitan implementar fórmulas de traballo cara á
sostibilidade.
13.- UNIÓN EUROPEA. Que a Deputación promova proxectos abertos a todas as corporacións
locais da provincia para a solicitude como beneficiarios das distintas Ordes de Axudas da
Unión Europea, permitindo que os concellos con menos de 20.000 habitantes poidan optar a
estas, e actuando a Deputación como líder destas peticións ao tempo que permite a todos os
interesados a participación nos mesmos.
14.- TRANSPORTE. Colaborar e esixir do Concello de Ourense e da Xunta de Galicia a posta
en marcha dun sistema de transporte público integrando que permita acceder dun xeito
sostible á veciñanza do resto dos concellos aos servizos da capitalidade, e eventualmente que
o territorio provincial se beneficie da chegada do AVE, mediante un transporte público de
calidade. Dentro deste mesmo ámbito, cómpre esixir un tren de cercanías que vertebre a
provincia e esta co resto de Galicia. Así como reclamar ao Ministerio de Fomento a inmediata
redución dos prezos abusivos dos trens Avant que parten de Ourense e a mellora nas súas
frecuencias.
15.- ECONOMÍA LOCAL. Establecer liñas de axudas directas para que os concellos poidan
desenvolver mercados de proximidade (KM0), incluíndo liñas que permitan establecer
pequenos obradoiros locais de deshidratados, sistemas clave..., que permitan aos pequenos
produtores facer transformacións básicas das súas producións, permitindo con isto axudar ás
economías locais e á posta en valor do medio rural, promovendo a recuperación de superficies
abandonadas.
16.- ECONOMÍA. Reclamar a Xunta de Galicia e do Estado que doten orzamentariamente
todas aquelas competencias que teñen descargado nos últimos anos nos concellos. Así como
aquelas exencións (por exemplo a taxa de IVTM para persoas con discapacidade) que o
Estado aplicou, sen chegar nunca a compensar ás arcas municipais por esta merma.
17.- SANIDADE. Instar á Xunta de Galicia a dotar aos servizos sanitarios de Atención Primaria
dos medios humanos e materiais mínimos indispensables para dar unha atención de calidade,
mellorando a súa coordinación. Ao tempo, reclámase que a atención hospitalaria na provincia
sexa cuberta e se dote de persoal e dos recursos necesarios, tal e como están a reivindicar os
profesionais da sanidade pública.
18.- EDUCACIÓN. Potenciar a nosa cultura e ofrecer alternativas lúdicas aos nosos nenos e
adolescentes en idade escolar, que permitan aproveitar e optimizar os nosos recursos.
19.- MEDIO RURAL. Poñer en valor o enclave “As Corcerizas”, no núcleo rural de Vilar de
Barrio.
20.- SERVIZOS SOCIAIS. Apostar polo benestar dos nosos maiores. Posta en marcha de
proxectos de cohousing-vivendas colaborativas.
21.- TURISMO. Creación dunha APP de turismo.
22.- INFRAESTRUTURAS. Creación dunha comisión de seguimento de infraestruturas e
investimentos provinciais.
23.- MEDIO AMBIENTE. Concienciación medioambiental. Poñer en marcha unha comisión de
seguimento da calidade das nosas augas, da limpeza dos nosos ríos e da calidade do noso
aire, en definitiva, do control da contaminación.
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Ourense Democracia Ourensá descúlpase ante Baltar por faltarlle
ao respecto
MIGUEL VILLAR  •  original
miguel ascón 
Ourense 14/11/2019 05:00 h
José Manuel Baltar  puxo en marcha o debate anual sobre o estado da provincia ao pouco
tempo de asumir a presidencia da Deputación. O do ano 2019 celebrouse este mércores e,
máis aló das propostas de resolución debatidas e aprobadas, a sesión serviu para afianzar en
público o pacto con Democracia Ourensá. De feito, o portavoz do partido de Gonzalo  Pérez
Jácome  na institución provincial, Miguel Caride, aproveitou o pleno para pedirlle desculpas.
Neste sentido, Caride recordou o discurso «duro, moi duro» que protagonizara Jácome no
último debate sobre o estado da provincia, cando aínda estaba na oposición. Entón, o líder de
DO cualificara ese pleno como unha «pura pantomima». Pero, tras chegar a un acordo para
repartirse o poder no Concello de Ourense e a Deputación, todo cambiou. «Non acadamos o
apoio necesario para converter a nosa utopía en realidade», dixo o portavoz de Democracia
Ourensá sobre a posibilidade de forzar un cambio na presidencia da institución provincial.
Caride recoñeceu que o pacto máis «coherente» tería sido co PSOE, pero culpou aos
socialistas da falta de acordo. Con todo, José Manuel Baltar «soubo entender perfectamente a
nosa posición e nós tamén a súa», dixo o portavoz de Democracia Ourensá, que engadiu:
«Soubo establecer as prioridades, forxar os equilibrios, foi quen de tratar a Democracia
Ourensana e ao seu líder co respecto e a dignidade que a bo seguro, e non me custa
recoñecelo, ao noso partido e ao seu líder lle faltou en ocasións». Caride foi máis aló e
recordou que foi o que lle dixo Jácome tras o seu primeiro encontro con Baltar. «Díxome: “Foi
tan educado, correcto, amable e próximo que ata me sentín mal por todo o que lle tiña dito no
pasado”».
As súas palabras foron correspondidas polas de propio presidente. José Manuel Baltar
agradeceulle que DO teña posto «a Ourense por riba de todo» e dixo que a súa coalición é
un goberno que xestiona «pensando só en clave de Ourense». Tamén  Plácido Álvarez,
portavoz do PP, aproveitou a súa intervención para destacar que o executivo provincial está
unido e non é «un bigoberno nin cousas desas».
De feito, Democracia Ourensá non presentou ningunha proposta de resolución ao debate sobre
o estado da provincia, que tomou en consideración as dez presentadas respectivamente por
PP, BNG e Cidadáns (o PSOE non asistiu ao pleno por consideralo unha «pantomima»  coa
que Baltar só busca «enxalzarse a si mesmo»). O portavoz do Bloque, Bernardo Varela, dixo
que el tamén se expuxo si a sesión ten realmente sentido pero decidiu asistir «por
responsabilidade e porque pensamos que hai moitísimas cousas por facer nesta provincia».
Ourense, segundo dixo, está en estado «comatoso» e sinalou que «temos un potencial
impresionante, pero non podemos dicir que esta provincia vai ben». Ademais, Varela
aproveitou para reiterar a súa reivindicación dun plan único que reparta os fondos da
Deputación entre os concellos con criterios obxectivos (iniciativa que foi rexeitada de novo).
Montse Lama, de Cidadáns , destacou, pola súa banda, que ela era a primeira muller que
exercía de portavoz nun debate sobre o estado da provincia. «Con traballo, ilusión, dedicación,
diálogo e altura de miras conseguiremos para Ourense o máis alto dos rañaceos, que non é
outro que o benestar dos nosos cidadáns», dixo.
Previamente Baltar protagonizara un discurso no que puxo o acento nos datos económicos
positivos da provincia. Vaticinou para o ano 2020 a «plena recuperación». Ademais, como xa
é tradición, o presidente realizou dez anuncios, entre eles, unha etapa da Volta, un centro de
interpretación do galeguismo nos Peares ou a posta en marcha do balneario de Berán. Esas
promesas sumáronse ás 33 resolucións aprobadas no debate para reabrir As Corcerizas, para
un congreso con motivo do centenario da Xeración Nós, para primar a recollida selectiva de
residuos ou para crear unha app  turística.
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Estas son as resolucións aprobadas:
1.- CULTURA E COOPERACIÓN. Posta en marcha dá Rede Provincial de Museos dá
provincia de Ourense. Analizando a singularidade de cada un dous museos existentes na
provincia, para elaborar un plan dotando ou conxunto dun instrumento de cooperación para
activar sinerxias.
2.- INFRAESTRUTURAS. Poñer en marcha, dá man dá Asociación de Construtores de
Ourense, ou proxecto “XEOESTRADAS” sobre as infraestruturas viarias dá nosa provincia.
Unha ferramenta de participación cidadán para mellorar ou estado dás vías provinciais que
permitirá obter estatísticas buscando sempre a prestación do mellor servizo público.
3.- TURISMO. Executar ou programa “Ourense destino turístico intelixente”, avanzando na
vangarda do “turismo á carta” tendo en conta ou extraordinario potencial dous nosos recursos.
Ou posicionamento de Ourense, de todas as súas comarcas, dá súa visibilidade dentro do
turismo interior, é unha capacidade que a Deputación debe abordar dun xeito preferente.
4.- IGUALDADE. Dedicar espazos ou zonas de titularidade provincial para reivindicar a posta
en marcha de políticas de igualdade e a loita contra a violencia de xénero. A transformación
de espazos propiedade dá Deputación en zonas que signifiquen a aposta pola igualdade e a
erradicación de toda violencia de xénero.
5.- TRANSPARENCIA E GOBERNO ABERTO. Retransmisión dás Xuntas de Goberno dá
Deputación. Liderar de novo a transparencia, sendo a primeira administración en compartir coa
veciñanza ou contido dás xuntas de goberno dá institución.
6.- IDENTIDADE. Organizar, en colaboración coa Xunta de Galicia, ou Congreso Internacional
dá Cultura Galega, e a Exposición sobre a Xeración Nós. Cumpríndose 100 anos dá aparición
do primeiro número dá Revista Nós en 2020, a Deputación fará un esforzo especial na
reivindicación dunha xeración proverbial non pensamento galeguista. Tamén poñer en valor a
cultura galega non contexto internacional.
7.- EMPRENDEMENTO. Seguir apostando polos emprendedores ourensáns, co Plan
Emprendou dá Deputación con fondos comunitarios, e facilitando ou seu asociacionismo para
que sirva de panca para ou nacemento de novas iniciativas empresariais. Aproveitaremos ou
retorno e sinerxias dás experiencias de éxito derivadas dous plans e programas postos en
marcha coa Escola de Organización Industrial do Goberno de España.
8.- TERMALISMO. Poñer en marcha ou proxecto do futuro Gran Hotel Balneario na cidade de
Ourense. Constituirá ou elemento tractor do termalismo na cidade de Ourense cunhas
instalacións de referencia a nivel nacional e internacional dignas dá capital do territorio con
maior potencial termal de Europa.
9.- EMPRESARIADO. Apoiar desde ou INORDE, en colaboración coa Xunta de Galicia, a
segregación de 421.000 metros cadrados do Parque Tecnolóxico de Galicia para incorporalos
ao Parque empresarial de San Cibrao das Viñas. A xeración de máis só na área industrial
máis grande de Galicia procurará a existencia de máis proxectos empresariais aumentando a
riqueza e ou emprego.
10.- MEDIO RURAL. Consolidar ou Observatorio Internacional do Medio Rural, en colaboración
coa Universidade de Vigo, convertendo a Ourense en referencia nas políticas de vangarda coa
vista posta non reto demográfico. Contribuír ao deseño e implantación dun ente participativo
onde vos sectores interesados, desde a colaboración público-privada, teñan voz para seren
escoitados e influencia nas políticas que se recomenden.
11.- MEDIO AMBIENTE. Instaurar un novo marco de xestión dous residuos sólidos urbanos
establecendo axudas para todos aqueles concellos que, dentro do marco de xestión de
residuos provincial ou fóra do, incorporen sistemas que permitan uns mellores criterios de
separación e recuperación, especialmente non que respecta á materia orgánica, tal e como
marca a estratexia Horizonte 2020 dá Unión Europea.
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12.- DESENVOLVEMENTO LOCAL. Establecer marcos de cooperación económicos e técnicos
cos GDR (Grupos de Desenvolvemento Local) como cos órganos de Xestión dás Reservas dá
Biosfera existentes na provincia, que lles permitan implementar fórmulas de traballo cara á
sostibilidade.
13.- UNIÓN EUROPEA. Que a Deputación promova proxectos abertos a todas as corporacións
locais dá provincia para a solicitude como beneficiarios dás distintas Ordes de Axudas dá
Unión Europea, permitindo que vos concellos con menos de 20.000 habitantes poidan optar a
estas, e actuando a Deputación como líder destas peticións ao tempo que permite a todos vos
interesados a participación nos mesmos.
14.- TRANSPORTE. Colaborar e esixir do Concello de Ourense e dá Xunta de Galicia a posta
en marcha dun sistema de transporte público integrando que permita acceder dun xeito
sostible á veciñanza do resto dous concellos aos servizos dá capitalidade, e eventualmente
que ou territorio provincial benefíciese dá chegada do AVE , mediante un transporte público de
calidade. Dentro deste mesmo ámbito, cómpre esixir un tren de proximidade que vertebre a
provincia e esta co resto de Galicia. Así como reclamar ao Ministerio de Fomento a inmediata
redución dúas prezos abusivos dous trens Avant que parten de Ourense e a mellora nas súas
frecuencias.
15.- ECONOMÍA LOCAL. Establecer liñas de axudas directas para que vos concellos poidan
desenvolver mercados de proximidade (KM0), incluíndo liñas que permitan establecer
pequenos obradoiros locais de deshidratados, sistemas crave..., que permitan aos pequenos
produtores facer transformacións básicas dás súas producións, permitindo con isto axudar ás
economías locais e á posta en valor do medio rural, promovendo a recuperación de superficies
abandonadas.
16.- ECONOMÍA. Reclamar a Xunta de Galicia e do Estado que doten orzamentariamente
todas aquelas competencias que teñen descargado nos últimos anos nos concellos. Así como
aquelas exencións (por exemplo a taxa de IVTM para persoas con discapacidade) que ou
Estado aplicou, sen chegar nunca a compensar ás arcas municipais por esta diminución.
17.- SANIDADE. Instar á Xunta de Galicia a dotar aos servizos sanitarios de Atención Primaria
dous medios humanos e materiais mínimos indispensables para dar unha atención de
calidade, mellorando a súa coordinación. Ao tempo, reclamar que a atención hospitalaria na
provincia sexa cuberta e se dote de persoal e dous recursos necesarios, tal e como están a
reivindicar vos profesionais dá sanidade pública.
18.- EDUCACIÓN. Potenciar a nosa cultura e ofrecer alternativas lúdicas aos nosos nenos e
adolescentes en idade escolar, que permitan aproveitar e optimizar vos nosos recursos.
19.- MEDIO RURAL. Poñer en valor ou enclave “As Corcerizas”, non núcleo rural de Vilar de
Barrio.
20.- SERVIZOS SOCIAIS. Apostar polo benestar dous nosos maiores. Posta en marcha de
proxectos de cohousing-vivendas colaborativas.
21.- TURISMO. Creación dunha APP de turismo.
22.- INFRAESTRUTURAS. Creación dunha comisión de seguimento de infraestruturas e
investimentos provinciais.
23.- MEDIO AMBIENTE. Concienciación ambiental. Poñer en marcha unha comisión de
seguimento dá calidade dás nosas augas, dá limpeza dúas nosos ríos e dá calidade do noso
aire, en definitiva, do control dá contaminación.
También ~en La Voz
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Junta fomenta la formación de los funcionarios en asuntos
europeos con cursos inglés
original

Junta fomenta la formación de los funcionarios en asuntos europeos con cursos inglés

El Gobierno de Castilla-La Mancha fomenta la formación a los trabajadores de la
Administración regional en asuntos europeos a través de cursos de inglés dirigidos a
funcionarios de la Junta de Comunidades en los que se les imparte contenido acerca del
funcionamiento de la Unión Europea.
Este martes la directora general de Asuntos Europeos, Virginia Marco, ha participado en la
inauguración de un curso de inglés que se desarrolla en las instalaciones de la Escuela de
Organización Industrial a lo largo de toda la semana, según ha informado la Junta en nota de
prensa.
Tal y como ha asegurado la directora general, el objetivo es que estos trabajadores "conozcan
el funcionamiento de las instituciones europeas, todo ello en inglés", lo que les aporta un plus
formativo ya que les acerca el lenguaje administrativo de las instituciones europeas y facilita
que desde la Administración regional se pueda "participar de los programas que se ofrecen
desde la Comisión, que llegan en gran medida en inglés".
Junto a los cursos de inglés en los niveles B1 y B2, el Gobierno de Castilla-La Mancha ofrece
también formación a través de cursos de aplicación de la normativa europea y programas
financieros. "Con esta formación se facilita que se conozcan más procedimientos de solicitud, y
poder acceder a financiación de la Comisión Europea que no sean fondos estructurales", ha
apuntado Marco, que ha puesto como ejemplo el programa Life a través del que se ha podido
recuperar el lince ibérico en la región.
Los cursos, que se realizan a través de la Dirección General de Asuntos Europeos, son
gratuitos para los funcionarios del Ejecutivo de Castilla-La Mancha y se vienen impartiendo
desde el año 2017.
En este sentido, Virginia Marco ha insistido en la importancia de este tipo de enseñanzas para
conseguir que la Administración sea más eficiente y más internacionalizada.
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Carmen Quintanilla, reconocida por ARHOE
miciudadreal  •  original

En el marco del XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles ("Usos del
tiempo, conciliación y productividad") que ha tenido lugar en la Escuela de Organización
Industrial,  ha sido reconocida la presidenta de AFAMMER, Carmen Quintanilla, por su
inestimable trabajo para hacer que esta realidad sea posible; un reconocimiento que también
ha sido otorgado al catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Julio Iglesias de
Ussel.

Desde su escaño como diputada nacional, pero también como presidenta de la mayor
organización de mujeres rurales en España, Quintanilla ha sido una de las grandes referencias
para la consecución de la racionalización de horarios en nuestro país, participando
activamente en la propuesta de iniciativas, que en su momento fueron recogidas en el primer
informe sobre la materia registrado en nuestro país en el año 2003.
La presidenta nacional de AFAMMER, destacó en su discurso de agradecimiento "la
necesidad de apostar por una racionalización de los horarios" para alcanzar una mayor
satisfacción personal que entiende "influiría de forma determinante en nuestro concepto de
sociedad, en la productividad de las empresas y en la felicidad de nuestras familias".
Quintanilla quiso compartir con los presentes algunas historias de calado personal, en la que
muchas personas le han hecho llegar la necesidad de cambiar los horarios con los que hoy
convivimos, pues denuncia "se está dejando de convivir con la familia, entrando a los trabajos
antes del amanecer y saliendo de noche de nuestras oficinas".
Para finalizar su discurso, la presidenta de AFAMMER ha invitado a los presentes a disfrutar
de cada minuto de su vida, "porque el tiempo que se agota no se vuelve a recuperar".
GRANDES RETOS POR ALCANZAR

Desde que se pusiesen en marcha los primeros estudios para la racionalización de los
horarios en España, han sido muchas las propuestas que han intentando ponerse a marcha.
Pese a las innegables ventajas que sobre el papel produciría una racionalización
comprometida con los horarios, de momento son pocos los pasos que se han dado en la
materia.
Sin embargo, los objetivos siguen siendo claros: Avanzar en la consecución de la conciliación
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de la vida laboral, familiar y personal, incrementar la productividad de las empresas, facilitar la
globalización, en definitiva mejorar la calidad de vida de los españoles y mejorar sus hábitos
saludables.
PREMIADOS DE PRESTIGIO

Los premiados corresponden a las tres categorías en que se divide el Premio para
Racionalizar los Horarios Españoles: entidad o institución, empresa y medio de comunicación
respectivamente. Entre los galardonados también han figurado Unicef Comité Español y
Finsolutia.
Estos galardones premian las mejores iniciativas que, desde diversos ámbitos como las
entidades o instituciones, las empresas o los medios de comunicación, se han desarrollado a
lo largo del año en materia de racionalización de horarios.
Etiquetas: Sociedad
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Carmen Quintanilla, reconocida por ARHOE
original
La presidenta de AFAMMER ha recibido uno de los galardones en el XIV Congreso Nacional
para Racionalizar Horarios Españoles

En el marco del XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles («Usos del
tiempo, conciliación y productividad») que ha tenido lugar en la Escuela de Organización
Industrial, ha sido reconocida la presidenta de AFAMMER, Carmen Quintanilla, por su
inestimable trabajo para hacer que esta realidad sea posible; un reconocimiento que también
ha sido otorgado al catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Julio Iglesias de
Ussel.
Desde su escaño como diputada nacional, pero también como presidenta de la mayor
organización de mujeres rurales en España, Quintanilla ha sido una de las grandes referencias
para la consecución de la racionalización de horarios en nuestro país, participando
activamente en la propuesta de iniciativas, que en su momento fueron recogidas en el primer
informe sobre la materia registrado en nuestro país en el año 2003.
La presidenta nacional de AFAMMER, destacó en su discurso de agradecimiento “la necesidad
de apostar por una racionalización de los horarios” para alcanzar una mayor satisfacción
personal que entiende “influiría de forma determinante en nuestro concepto de sociedad, en la
productividad de las empresas y en la felicidad de nuestras familias”.
Quintanilla quiso compartir con los presentes algunas historias de calado personal, en la que
muchas personas le han hecho llegar la necesidad de cambiar los horarios con los que hoy
convivimos, pues denuncia “se está dejando de convivir con la familia, entrando a los trabajos
antes del amanecer y saliendo de noche de nuestras oficinas”.
Para finalizar su discurso, la presidenta de AFAMMER ha invitado a los presentes a disfrutar
de cada minuto de su vida, “porque el tiempo que se agota no se vuelve a recuperar”.
GRANDES RETOS POR ALCANZAR

Desde que se pusiesen en marcha los primeros estudios para la racionalización de los
horarios en España, han sido muchas las propuestas que han intentando ponerse a marcha.
Pese a las innegables ventajas que sobre el papel produciría una racionalización
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comprometida con los horarios, de momento son pocos los pasos que se han dado en la
materia.
Sin embargo, los objetivos siguen siendo claros: Avanzar en la consecución de la conciliación
de la vida laboral, familiar y personal, incrementar la productividad de las empresas, facilitar la
globalización, en definitiva mejorar la calidad de vida de los españoles y mejorar sus hábitos
saludables.
PREMIADOS DE PRESTIGIO

Los premiados corresponden a las tres categorías en que se divide el Premio para
Racionalizar los Horarios Españoles: entidad o institución, empresa y medio de comunicación
respectivamente. Entre los galardonados también han figurado Unicef Comité Español y
Finsolutia.
Estos galardones premian las mejores iniciativas que, desde diversos ámbitos como las
entidades o instituciones, las empresas o los medios de comunicación, se han desarrollado a
lo largo del año en materia de racionalización de horarios.
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Carmen Quintanilla reconocida por ARHOE
AFAMMER  •  original

La presidenta de AFAMMER ha recibido uno de los galardones en el XIV Congreso Nacional
para Racionalizar Horarios Españoles

Carmen Quintanilla recibe distincion ARHOE.

En el marco del XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles («Usos del
tiempo, conciliación y productividad») que ha tenido lugar en la Escuela de Organización
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Industrial, ha sido reconocida la presidenta de AFAMMER, Carmen Quintanilla, por su
inestimable trabajo para hacer que esta realidad sea posible; un reconocimiento que también
ha sido otorgado al catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Julio Iglesias de
Ussel.
Desde su escaño como diputada nacional, pero también como presidenta de la mayor
organización de mujeres rurales en España, Quintanilla ha sido una de las grandes referencias
para la consecución de la racionalización de horarios en nuestro país, participando
activamente en la propuesta de iniciativas, que en su momento fueron recogidas en el primer
informe sobre la materia registrado en nuestro país en el año 2003.
La presidenta nacional de AFAMMER, destacó en su discurso de agradecimiento “la necesidad
de apostar por una racionalización de los horarios” para alcanzar una mayor satisfacción
personal que entiende “influiría de forma determinante en nuestro concepto de sociedad, en la
productividad de las empresas y en la felicidad de nuestras familias”.
Quintanilla quiso compartir con los presentes algunas historias de calado personal, en la que
muchas personas le han hecho llegar la necesidad de cambiar los horarios con los que hoy
convivimos, pues denuncia “se está dejando de convivir con la familia, entrando a los trabajos
antes del amanecer y saliendo de noche de nuestras oficinas”.
Para finalizar su discurso, la presidenta de AFAMMER ha invitado a los presentes a disfrutar
de cada minuto de su vida, “porque el tiempo que se agota no se vuelve a recuperar”.
GRANDES RETOS POR ALCANZAR

Desde que se pusiesen en marcha los primeros estudios para la racionalización de los
horarios en España, han sido muchas las propuestas que han intentando ponerse a marcha.
Pese a las innegables ventajas que sobre el papel produciría una racionalización
comprometida con los horarios, de momento son pocos los pasos que se han dado en la
materia.
Sin embargo, los objetivos siguen siendo claros: Avanzar en la consecución de la conciliación
de la vida laboral, familiar y personal, incrementar la productividad de las empresas, facilitar la
globalización, en definitiva mejorar la calidad de vida de los españoles y mejorar sus hábitos
saludables.
Los premiados corresponden a las tres categorías en que se divide el Premio para
Racionalizar los Horarios Españoles: entidad o institución, empresa y medio de comunicación
respectivamente. Entre los galardonados también han figurado Unicef Comité Español y
Finsolutia.
Estos galardones premian las mejores iniciativas que, desde diversos ámbitos como las
entidades o instituciones, las empresas o los medios de comunicación, se han desarrollado a
lo largo del año en materia de racionalización de horarios.
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Carmen Quintanilla es reconocida por Arhoe
original

Carmen Quintanilla recibe la distincion de Arhoe

La presidenta de Afammer ha recibido uno de los galardones en el XIV Congreso Nacional
para Racionalizar Horarios Españoles
En el marco del XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles («Usos del
tiempo, conciliación y productividad») que ha tenido lugar en la Escuela de Organización
Industrial, ha sido reconocida la presidenta de Afammer, Carmen Quintanilla, por su
inestimable trabajo para hacer que esta realidad sea posible; un reconocimiento que también
ha sido otorgado al catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Julio Iglesias de
Ussel.
Desde su escaño como diputada nacional, pero también como presidenta de la mayor
organización de mujeres rurales en España, Quintanilla ha sido una de las grandes referencias
para la consecución de la racionalización de horarios en nuestro país, participando
activamente en la propuesta de iniciativas, que en su momento fueron recogidas en el primer
informe sobre la materia registrado en nuestro país en el año 2003.
La presidenta nacional de Afammer, destacó en su discurso de agradecimiento “la necesidad
de apostar por una racionalización de los horarios” para alcanzar una mayor satisfacción
personal que entiende “influiría de forma determinante en nuestro concepto de sociedad, en la
productividad de las empresas y en la felicidad de nuestras familias”.
Quintanilla quiso compartir con los presentes algunas historias de calado personal, en la que
muchas personas le han hecho llegar la necesidad de cambiar los horarios con los que hoy
convivimos, pues denuncia “se está dejando de convivir con la familia, entrando a los trabajos
antes del amanecer y saliendo de noche de nuestras oficinas”.
Para finalizar su discurso, la presidenta de Afammer ha invitado a los presentes a disfrutar de
cada minuto de su vida, “porque el tiempo que se agota no se vuelve a recuperar”.
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GRANDES RETOS POR ALCANZAR

Desde que se pusiesen en marcha los primeros estudios para la racionalización de los
horarios en España, han sido muchas las propuestas que han intentado ponerse a marcha.
Pese a las innegables ventajas que sobre el papel produciría una racionalización
comprometida con los horarios, de momento son pocos los pasos que se han dado en la
materia.
Sin embargo, los objetivos siguen siendo claros: Avanzar en la consecución de la conciliación
de la vida laboral, familiar y personal, incrementar la productividad de las empresas, facilitar la
globalización, en definitiva mejorar la calidad de vida de los españoles y mejorar sus hábitos
saludables.
PREMIADOS DE PRESTIGIO

Los premiados corresponden a las tres categorías en que se divide el Premio para
Racionalizar los Horarios Españoles: entidad o institución, empresa y medio de comunicación
respectivamente. Entre los galardonados también han figurado Unicef Comité Español y
Finsolutia.
Estos galardones premian las mejores iniciativas que, desde diversos ámbitos como las
entidades o instituciones, las empresas o los medios de comunicación, se han desarrollado a
lo largo del año en materia de racionalización de horarios.
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Quintanilla, premiada por la conciliación de la mujer rural
original

La presidenta de Afammer ha sido reconocida en el marco del XIV Congreso
Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles («Usos del tiempo,conciliación y productividad») que ha tenido lugar en la Escuela de
Organización Industrial

Quintanilla, premiada por la conciliación de la mujer rural

En el marco del XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles («Usos del
tiempo, conciliación y productividad») que ha tenido lugar en la Escuela de Organización
Industrial, ha sido reconocida la presidenta de Afammer, Carmen Quintanilla, por su
inestimable trabajo para hacer que esta realidad sea posible; un reconocimiento que también
ha sido otorgado al catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Julio Iglesias de
Ussel.
Desde su escaño como diputada nacional, pero también como presidenta de la mayor
organización de mujeres rurales en España, Quintanilla ha sido una de las grandes referencias
para la consecución de la racionalización de horarios en nuestro país, participando
activamente en la propuesta de iniciativas, que en su momento fueron recogidas en el primer
informe sobre la materia registrado en nuestro país en el año 2003.
La presidenta nacional de Afammer, destacó en su discurso de agradecimiento “la necesidad
de apostar por una racionalización de los horarios” para alcanzar una mayor satisfacción
personal que entiende “influiría de forma determinante en nuestro concepto de sociedad, en la
productividad de las empresas y en la felicidad de nuestras familias”.
Quintanilla quiso compartir con los presentes algunas historias de calado personal, en la que
muchas personas le han hecho llegar la necesidad de cambiar los horarios con los que hoy
convivimos, pues denuncia “se está dejando de convivir con la familia, entrando a los trabajos
antes del amanecer y saliendo de noche de nuestras oficinas”.
Para finalizar su discurso, la presidenta de Afammer ha invitado a los presentes a disfrutar de
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cada minuto de su vida, “porque el tiempo que se agota no se vuelve a recuperar”.
GRANDES RETOS POR ALCANZAR

Desde que se pusiesen en marcha los primeros estudios para la racionalización de los
horarios en España, han sido muchas las propuestas que han intentando ponerse a marcha.
Pese a las innegables ventajas que sobre el papel produciría una racionalización
comprometida con los horarios, de momento son pocos los pasos que se han dado en la
materia.
Sin embargo, los objetivos siguen siendo claros: Avanzar en la consecución de la conciliación
de la vida laboral, familiar y personal, incrementar la productividad de las empresas, facilitar la
globalización, en definitiva mejorar la calidad de vida de los españoles y mejorar sus hábitos
saludables.
PREMIADOS DE PRESTIGIO

Los premiados corresponden a las tres categorías en que se divide el Premio para
Racionalizar los Horarios Españoles: entidad o institución, empresa y medio de comunicación
respectivamente. Entre los galardonados también han figurado Unicef Comité Español y
Finsolutia.
Estos galardones premian las mejores iniciativas que, desde diversos ámbitos como las
entidades o instituciones, las empresas o los medios de comunicación, se han desarrollado a
lo largo del año en materia de racionalización de horarios.
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Carmen Quintanilla reconocida por ARHOE
original

La presidenta de AFAMMER ha recibido uno de los galardones en el XIV Congreso Nacional
para Racionalizar Horarios Españoles.
En el marco del XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles («Usos del
tiempo, conciliación y productividad») que ha tenido lugar en la Escuela de Organización
Industrial, ha sido reconocida la presidenta de AFAMMER, Carmen Quintanilla, por su
inestimable trabajo para hacer que esta realidad sea posible; un reconocimiento que también
ha sido otorgado al catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Julio Iglesias de
Ussel.
Desde su escaño como diputada nacional, pero también como presidenta de la mayor
organización de mujeres rurales en España, Quintanilla ha sido una de las grandes referencias
para la consecución de la racionalización de horarios en nuestro país, participando
activamente en la propuesta de iniciativas, que en su momento fueron recogidas en el primer
informe sobre la materia registrado en nuestro país en el año 2003.
La presidenta nacional de AFAMMER, destacó en su discurso de agradecimiento “la necesidad
de apostar por una racionalización de los horarios” para alcanzar una mayor satisfacción
personal que entiende “influiría de forma determinante en nuestro concepto de sociedad, en la
productividad de las empresas y en la felicidad de nuestras familias”.
Quintanilla quiso compartir con los presentes algunas historias de calado personal, en la que
muchas personas le han hecho llegar la necesidad de cambiar los horarios con los que hoy
convivimos, pues denuncia “se está dejando de convivir con la familia, entrando a los trabajos
antes del amanecer y saliendo de noche de nuestras oficinas”.
Para finalizar su discurso, la presidenta de AFAMMER ha invitado a los presentes a disfrutar
de cada minuto de su vida, “porque el tiempo que se agota no se vuelve a recuperar”.
GRANDES RETOS POR ALCANZAR
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Desde que se pusiesen en marcha los primeros estudios para la racionalización de los
horarios en España, han sido muchas las propuestas que han intentando ponerse a marcha.
Pese a las innegables ventajas que sobre el papel produciría una racionalización
comprometida con los horarios, de momento son pocos los pasos que se han dado en la
materia.
Sin embargo, los objetivos siguen siendo claros: Avanzar en la consecución de la conciliación
de la vida laboral, familiar y personal, incrementar la productividad de las empresas, facilitar la
globalización, en definitiva mejorar la calidad de vida de los españoles y mejorar sus hábitos
saludables.
PREMIADOS DE PRESTIGIO

Los premiados corresponden a las tres categorías en que se divide el Premio para
Racionalizar los Horarios Españoles: entidad o institución, empresa y medio de comunicación
respectivamente. Entre los galardonados también han figurado Unicef Comité Español y
Finsolutia.
Estos galardones premian las mejores iniciativas que, desde diversos ámbitos como las
entidades o instituciones, las empresas o los medios de comunicación, se han desarrollado a
lo largo del año en materia de racionalización de horarios.
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Carmen Quintanilla reconocida por Arhoe
original

En el marco del XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles («Usos del
tiempo, conciliación y productividad») que ha tenido lugar en la Escuela de Organización
Industrial, ha sido reconocida la presidenta de AFAMMER, Carmen Quintanilla, por su
inestimable trabajo para hacer que esta realidad sea posible; un reconocimiento que también
ha sido otorgado al catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Julio Iglesias de
Ussel.
Desde su escaño como diputada nacional, pero también como presidenta de la mayor
organización de mujeres rurales en España, Quintanilla ha sido una de las grandes referencias
para la consecución de la racionalización de horarios en nuestro país, participando
activamente en la propuesta de iniciativas, que en su momento fueron recogidas en el primer
informe sobre la materia registrado en nuestro país en el año 2003.
La presidenta nacional de AFAMMER, destacó en su discurso de agradecimiento “la necesidad
de apostar por una racionalización de los horarios” para alcanzar una mayor satisfacción
personal que entiende “influiría de forma determinante en nuestro concepto de sociedad, en la
productividad de las empresas y en la felicidad de nuestras familias”.
Quintanilla quiso compartir con los presentes algunas historias de calado personal, en la que
muchas personas le han hecho llegar la necesidad de cambiar los horarios con los que hoy
convivimos, pues denuncia “se está dejando de convivir con la familia, entrando a los trabajos
antes del amanecer y saliendo de noche de nuestras oficinas”.
Para finalizar su discurso, la presidenta de AFAMMER ha invitado a los presentes a disfrutar
de cada minuto de su vida, “porque el tiempo que se agota no se vuelve a recuperar”.
Desde que se pusiesen en marcha los primeros estudios para la racionalización de los
horarios en España, han sido muchas las propuestas que han intentando ponerse a marcha.
Pese a las innegables ventajas que sobre el papel produciría una racionalización
comprometida con los horarios, de momento son pocos los pasos que se han dado en la
materia.
Sin embargo, los objetivos siguen siendo claros: Avanzar en la consecución de la conciliación
de la vida laboral, familiar y personal, incrementar la productividad de las empresas, facilitar la
globalización, en definitiva mejorar la calidad de vida de los españoles y mejorar sus hábitos
saludables.
Los premiados corresponden a las tres categorías en que se divide el Premio para
Racionalizar los Horarios Españoles: entidad o institución, empresa y medio de comunicación
respectivamente. Entre los galardonados también han figurado Unicef Comité Español y
Finsolutia.
Estos galardones premian las mejores iniciativas que, desde diversos ámbitos como las
entidades o instituciones, las empresas o los medios de comunicación, se han desarrollado a
lo largo del año en materia de racionalización de horarios.
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"Dircom es de sus socios y socias y sois vosotros quienes nos
marcáis el camino"
original

Los socios y socias de Dircom tienen mucho que aportar al sector. Sus capacidades,
conocimientos y experiencias ayudarán a que la profesión y sus directivos sean esa área
estratégica que la Asociación persigue desde su creación en 1992. Miguel López-Quesada,
presidente de Dircom, ha hecho hincapié en este hecho durante el desayuno de Bienvenida
que ha reunido a una veintena de nuevos socios en la sede de la Asociación. "Dircom es de
sus socios y socias y sois vosotros quienes nos marcáis el camino", ha afirmado.
En este mismo sentido, López-Quesada ha añadido que, “una Asociación y una profesión
como las nuestras, ambas imparables, deben trabajar por que el dircom sea tan Dir(ectivo)
como Com(unicador)”. “Todos y todas estamos en el mismo barco, conquistando nuevos
territorios y defendiéndolos con resultados”, ha apostillado.
Por su parte, Luisa García, vicepresidenta de Dircom, ha planteado el enfoque de la actual
Junta Directiva y ha presentado las vocalías animando a los asistentes a su participación en
las mismas como forma de colaboración del desarrollo de Dircom.
Durante el encuentro, los nuevos miembros de Dircom, un destacado grupo de profesionales
de la comunicación, responsables de la reputación de sus organizaciones, han trasladado sus
inquietudes y necesidades, incidiendo en la necesidad de una formación continua, del reto que
supone la transformación digital en todos los ámbitos o la creación de redes de contacto con
colegas de profesión. Retos que desde la Asociación podrán ver satisfechos, tal y como ha
señalado el Director General de Dircom, José Fernández-Álava, mientras explicaba los
beneficios y servicios que conlleva formar parte de Dircom.
En el desayuno se han dado cita: Mª del Carmen Alsina, directora de Comunicación,
Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de la CEOE; Sonia Aparicio, socia de
Conocimiento; Mª Luisa Chacón, directora de Comunicación P&G España; Mª Victoria de Rojas,
socia de Conocimiento; María Gracia, responsable de Comunicación y RSC de Marsh España;
Stephan Fuetterer, socio Autónomo; Eduardo González, Responsable de Comunicación de
UNESPA; Tiscar Lara, directora de Comunicación y Marketing de la Fundación EOI; Marjorie
Nétange, socia Correspondiente; Mario Ostolaza, socio de Conocimiento; Leticia Poveda, socia
de Conocimiento; Macarena Ramírez, responsable de Comunicación de J.B. Inversiones
Odontológicas; Ignacio Ruiz, CEO de BRT; Ignacio Saavedra, socio Docente; Mª del Pilar
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Sánchez, directora Consultoría de Comunicación de Esencial Media Marketing; Amparo Torres,
socia Autónoma; Francisco Rebollero, socio Joven; e, Isabel López-Rivadulla, directora de
Comunicación y Marketing de Signus Ecovalor.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha fomenta la formación de los
trabajadores de la Administración en asuntos europeos
miciudadreal  •  original

El Gobierno de Castilla-La Mancha fomenta la formación a los trabajadores de la
Administración regional en asuntos europeos. Lo hace a través de cursos de inglés dirigidos a
funcionarios de la Junta de Comunidades en los que se les imparte contenido acerca del
funcionamiento de la Unión Europea.
Este martes la directora general de Asuntos Europeos, Virginia Marco, ha participado en la
inauguración de un curso de inglés que se desarrolla en las instalaciones de la Escuela de
Organización Industrial a lo largo de toda la semana.
Tal y como ha asegurado la directora general, el objetivo es que estos trabajadores “conozcan
el funcionamiento de las instituciones europeas, todo ello en inglés”, lo que les aporta un plus
formativo ya que les acerca el lenguaje administrativo de las instituciones europeas y facilita
que, desde la Administración regional, “podamos participar de los programas que se ofrecen
desde la Comisión, que llegan en gran medida en inglés”.
Junto a los cursos de inglés—en los niveles B1 y B2—el Gobierno de Castilla-La Mancha
ofrece también formación a través de cursos de aplicación de la normativa europea y
programas financieros. “Con esta formación se facilita que se conozcan más procedimientos de
solicitud, y poder acceder a financiación de la Comisión Europea que no sean fondos
estructurales”, apunta Marco que pone como ejemplo el programa Life a través del que se ha
podido recuperar el lince ibérico en la región.
Los cursos, que se realizan a través de la Dirección General de Asuntos Europeos, son
gratuitos para los funcionarios del Ejecutivo de Castilla-La Mancha y se vienen impartiendo
desde el año 2017.
En este sentido, Virginia Marco ha insistido en la importancia de este tipo de enseñanzas para
conseguir que la Administración sea más eficiente y más internacionalizada.
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La Junta analiza con 30 expertos el escenario para crear empresas
en Andalucía dentro del Plan de Emprendimiento
original

SEVILLA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad ha convocado a más de
30 agentes del ecosistema emprendedor andaluz y nacional para participar en dos jornadas
para analizar el estado de la actividad emprendedora en Andalucía.
Esta actuación se enmarca en la fase previa a la formulación del Plan General de
Emprendimiento, el instrumento básico de planificación, coordinación, ejecución, desarrollo y
evaluación de las políticas públicas que se desarrollarán en Andalucía en esta materia, ha
informado la Consejería a través de una nota.
Con estas reuniones de trabajo se cumple uno de los principios básicos que inspiran la
formulación del Plan, que establece como prioritario la participación y el diálogo entre los
agentes económicos y sociales más representativos en el ámbito de la comunidad y también la
participación de los emprendedores.
Las sesiones, que tienen por objeto la redacción de un documento de diagnóstico y análisis
del ecosistema, se han diseñado en torno a cuatro áreas que analizan la cultura
emprendedora y las etapas de desarrollo de los proyectos: incubación de ideas, aceleración y
escalado.
Han participado en estos encuentros aceleradoras e incubadoras del ámbito privado,
universidades, emprendedores, entidades financieras, inversores y 'business angels', así como
organismos públicos.
En la primera jornada han participado la Fundación Persán, Sputnik 3,2,1, Andalucía
Emprende, Ideas Factory, la Universidad Loyola Andalucía, la Consejería de Educación, la
Asociación Sevilla Up, el Consorcio Fernando de los Ríos, la Fundación Cruzcampo, el PCT
Cartuja, Espacio RES, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y Google Campus.
A la segunda jornada han asistido Sevilla Futura, Correos Labs, AABAN, Encomenda VC,
Alhambra Venture, GoHub y Unicaja. También han acudido representantes de emprendedores
andaluces como las startups VizLegal, Ornavera, Healthin, Wuolah, Bubocar, Nicehop,
OpenWebminars y Aganova.
Tras este trabajo inicial, la Consejería de Economía continuará con la formulación del
documento del Plan, proceso en el que también se seguirá un esquema participativo a través
de cinco grupos de trabajo, que tendrán una presencia más amplia de agentes.
Con la formulación del Plan General de Emprendimiento, la Consejería de Economía se
propone fomentar el emprendimiento en Andalucía en un marco de igualdad de oportunidades,
así como reconocer y poner en valor esta actividad, la innovación y la creatividad como un
proceso de desarrollo personal y profesional.
El documento también pretende potenciar la innovación empresarial en Andalucía y definir los
instrumentos y servicios para el impulso de este tipo de iniciativas a través del sistema
andaluz para emprender.
La Consejería busca evitar solapamientos y duplicidad de funciones entre todos los agentes
implicados, es decir, la Junta de Andalucía, entidades Locales y otras entidades públicas y
privadas y ha ofrecido así a los emprendedores itinerarios de recursos de apoyo coherentes,
bien definidos y capaces de acompañar a una iniciativa empresarial desde una fase inicial
hasta la fase de consolidación y escalado.
Desde hace más de cinco años, la Consejería de Economía apoya iniciativas de colaboración
público-privadas para impulsar y afianzar la innovación en el ámbito del emprendimiento
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tecnológico. Así, junto a Telefónica y Vodafone, se han acelerado a más de 250 startups en
los programas Andalucía Open Future y Programa Minerva.
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La Consejería aborda con 30 expertos la creación de empresas en
Andalucía dentro del Plan de Emprendimiento
original

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)
La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad ha convocado a más de
30 agentes del ecosistema emprendedor andaluz y nacional para participar en dos jornadas
para analizar el estado de la actividad emprendedora en Andalucía.
Esta actuación se enmarca en la fase previa a la formulación del Plan General de
Emprendimiento, el instrumento básico de planificación, coordinación, ejecución, desarrollo y
evaluación de las políticas públicas que se desarrollarán en Andalucía en esta materia, ha
informado la Consejería a través de una nota.
Con estas reuniones de trabajo se cumple uno de los principios básicos que inspiran la
formulación del Plan, que establece como prioritario la participación y el diálogo entre los
agentes económicos y sociales más representativos en el ámbito de la comunidad y también la
participación de los emprendedores.
Las sesiones, que tienen por objeto la redacción de un documento de diagnóstico y análisis
del ecosistema, se han diseñado en torno a cuatro áreas que analizan la cultura
emprendedora y las etapas de desarrollo de los proyectos: incubación de ideas, aceleración y
escalado.
Han participado en estos encuentros aceleradoras e incubadoras del ámbito privado,
universidades, emprendedores, entidades financieras, inversores y 'business angels', así como
organismos públicos.
En la primera jornada han participado la Fundación Persán, Sputnik 3,2,1, Andalucía
Emprende, Ideas Factory, la Universidad Loyola Andalucía, la Consejería de Educación, la
Asociación Sevilla Up, el Consorcio Fernando de los Ríos, la Fundación Cruzcampo, el PCT
Cartuja, Espacio RES, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y Google Campus.
A la segunda jornada han asistido Sevilla Futura, Correos Labs, AABAN, Encomenda VC,
Alhambra Venture, GoHub y Unicaja. También han acudido representantes de emprendedores
andaluces como las startups VizLegal, Ornavera, Healthin, Wuolah, Bubocar, Nicehop,
OpenWebminars y Aganova.
Tras este trabajo inicial, la Consejería de Economía continuará con la formulación del
documento del Plan, proceso en el que también se seguirá un esquema participativo a través
de cinco grupos de trabajo, que tendrán una presencia más amplia de agentes.
Con la formulación del Plan General de Emprendimiento, la Consejería de Economía se
propone fomentar el emprendimiento en Andalucía en un marco de igualdad de oportunidades,
así como reconocer y poner en valor esta actividad, la innovación y la creatividad como un
proceso de desarrollo personal y profesional.
El documento también pretende potenciar la innovación empresarial en Andalucía y definir los
instrumentos y servicios para el impulso de este tipo de iniciativas a través del sistema
andaluz para emprender.
La Consejería busca evitar solapamientos y duplicidad de funciones entre todos los agentes
implicados, es decir, la Junta de Andalucía, entidades Locales y otras entidades públicas y
privadas y ha ofrecido así a los emprendedores itinerarios de recursos de apoyo coherentes,
bien definidos y capaces de acompañar a una iniciativa empresarial desde una fase inicial
hasta la fase de consolidación y escalado.
Desde hace más de cinco años, la Consejería de Economía apoya iniciativas de colaboración
público-privadas para impulsar y afianzar la innovación en el ámbito del emprendimiento
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tecnológico. Así, junto a Telefónica y Vodafone, se han acelerado a más de 250 startups en
los programas Andalucía Open Future y Programa Minerva.
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Climate Blockchain Initiatives impulsa la diversificación en
actividades de energía renovable
Francisco Rios  •  original

En la mesa de debate sobre energía verde y renovable del I Congreso de Sostenibilidad del
Medio Ambiente,  organizado por el grupo EIG Multimedia, editor de Cambio16, estuvo presente
Francisco Benedito, CEO fundador de la organización Climate Blockchain Initiatives. Esta es
una empresa que tiene un foco global y busca irrumpir en los nuevos mercados climáticos
proporcionando sus visiones alternativas apoyadas en tecnologías.
“He estado durante 15 años en el mercado financiero y lo abandoné para formar el proyecto de
Climate Blockhain Initiatives. Creamos una plataforma que se llama Climate Trade. Lo hice por
dos motivos: la primera es que creemos que la tecnología es una de las soluciones del cambio
climático. La segunda fue el embarazo de mi esposa, ya que le quiero dejar un mejor planeta a
mi hija”, fueron las primeras palabras de Francisco Benedito.
Desde Climate Blockchain Initiatives están comprometidos con el cambio climático y están
preocupados con el último informe del  Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), en
el que explican que si en 11 años no se revierte la crisis climática, el planeta estaría expuesto
a la sexta extinción masiva.

Programa Save de Planet Now
El último proyecto que presentó la organización se llama Save The Planet Now.  Es una marca
para que los ciudadanos puedan contribuir contra el cambio climático. El desarrollo de la
iniciativa fue en conjunto con el portal Hope y la idea es involucrar a todos para transformar
los combustibles fósiles en energía renovable en los próximos once años.

Agradecemos la participación en el Congreso Internacional de Sostenibilidad del Medio
Ambiente de Francisco Benedito, representante de @ClimateTrade  , en la Mesa de Energía
Verde y Renovable.#clima16  #unetealcambio  #eltiemposeagota  pic.twitter.com/UZN8xJHDe6
— Cambio16 (@Cambio16) November 5, 2019

“No solo son las emisiones, son las catástrofes que están sucediendo. Lo que sucede en el del
mar Menor, el tema de las filtraciones y los fertilizantes. Al final lo que pensamos es que la
tecnología es clave porque puede dar la solución como las energías renovables. Hay que apoyar
esas tecnologías no solo en dinero, sino en difusión y management  para lograr el cambio de
mentalidad de la gente”, expuso Benedito.
Climate Blockchain Initiatives mantiene que si las organizaciones no son sostenibles, en los
próximos años los clientes no comprarán sus productos y los inversores no invertirán en esas
empresas.
“Las 11 mayores empresas de carbón del mundo han quebrado, porque los grandes fondos han
dejado de invertir en sus acciones. Ahora quedan las otras organizaciones más contaminantes:
petroleras y aerolíneas”, resaltó Benedito.

La plataforma tecnológica de Climate Blockchain Initiatives
Climate Blockchain Initiatives ha creado una plataforma tecnológica llamada Climate Trade  y
es un sitio de comercialización para los mercados de carbono.
“En el mercado del carbono está la posibilidad de compensar las emisiones de las empresas
contaminantes. Es decir, si eres contaminante puedes comprar los derechos de otras empresas
que no lo son y comenzar a trabajar en conjunto para llevar a cabo proyectos renovables y
sostenibles”, explicó Benedito
Climate Blockchain Initiatives pone en contacto a estas empresas para que las organizaciones
contaminantes puedan compensar su huella de carbono desarrollando programas de energía
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renovable .
Para más información ingresa a Cambio16
Lee también:

En el I Congreso de Internacional de Sostenibilidad del Medio Ambiente, organizado por el
grupo EIG Multimedia, editor de Cambio16, se estableció una mesa de debate sobre energía
verde y renovable, uno de los temas de mayor relevancia en la actualidad a nivel mundial.
Como invitado estuvo Francisco García Lorenzo, director del Máster de Energías … Sigue
leyendo
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La Consejería aborda con 30 expertos la creación de empresas en
Andalucía dentro del Plan de Emprendimiento
Redacción  •  original

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)
La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad ha convocado a más de
30 agentes del ecosistema emprendedor andaluz y nacional para participar en dos jornadas
para analizar el estado de la actividad emprendedora en Andalucía.
Esta actuación se enmarca en la fase previa a la formulación del Plan General de
Emprendimiento, el instrumento básico de planificación, coordinación, ejecución, desarrollo y
evaluación de las políticas públicas que se desarrollarán en Andalucía en esta materia, ha
informado la Consejería a través de una nota.
Con estas reuniones de trabajo se cumple uno de los principios básicos que inspiran la
formulación del Plan, que establece como prioritario la participación y el diálogo entre los
agentes económicos y sociales más representativos en el ámbito de la comunidad y también la
participación de los emprendedores.
Las sesiones, que tienen por objeto la redacción de un documento de diagnóstico y análisis
del ecosistema, se han diseñado en torno a cuatro áreas que analizan la cultura
emprendedora y las etapas de desarrollo de los proyectos: incubación de ideas, aceleración y
escalado.
Han participado en estos encuentros aceleradoras e incubadoras del ámbito privado,
universidades, emprendedores, entidades financieras, inversores y 'business angels', así como
organismos públicos.
En la primera jornada han participado la Fundación Persán, Sputnik 3,2,1, Andalucía
Emprende, Ideas Factory, la Universidad Loyola Andalucía, la Consejería de Educación, la
Asociación Sevilla Up, el Consorcio Fernando de los Ríos, la Fundación Cruzcampo, el PCT
Cartuja, Espacio RES, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y Google Campus.
A la segunda jornada han asistido Sevilla Futura, Correos Labs, AABAN, Encomenda VC,
Alhambra Venture, GoHub y Unicaja. También han acudido representantes de emprendedores
andaluces como las startups VizLegal, Ornavera, Healthin, Wuolah, Bubocar, Nicehop,
OpenWebminars y Aganova.
Tras este trabajo inicial, la Consejería de Economía continuará con la formulación del
documento del Plan, proceso en el que también se seguirá un esquema participativo a través
de cinco grupos de trabajo, que tendrán una presencia más amplia de agentes.
Con la formulación del Plan General de Emprendimiento, la Consejería de Economía se
propone fomentar el emprendimiento en Andalucía en un marco de igualdad de oportunidades,
así como reconocer y poner en valor esta actividad, la innovación y la creatividad como un
proceso de desarrollo personal y profesional.
El documento también pretende potenciar la innovación empresarial en Andalucía y definir los
instrumentos y servicios para el impulso de este tipo de iniciativas a través del sistema
andaluz para emprender.
La Consejería busca evitar solapamientos y duplicidad de funciones entre todos los agentes
implicados, es decir, la Junta de Andalucía, entidades Locales y otras entidades públicas y
privadas y ha ofrecido así a los emprendedores itinerarios de recursos de apoyo coherentes,
bien definidos y capaces de acompañar a una iniciativa empresarial desde una fase inicial
hasta la fase de consolidación y escalado.
Desde hace más de cinco años, la Consejería de Economía apoya iniciativas de colaboración
público-privadas para impulsar y afianzar la innovación en el ámbito del emprendimiento
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tecnológico. Así, junto a Telefónica y Vodafone, se han acelerado a más de 250 startups en
los programas Andalucía Open Future y Programa Minerva.
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La Junta anima a los empresarios turísticos a "abrazar" la
digitalización
14-11-2019 / 18:51 h EFE  •  original

El director general de Turismo de Extremadura, Francisco Martín, ha animado este jueves a los
empresarios turísticos de la región a "abrazar definitivamente" la digitalización "porque no
podemos tener empresas del siglo XX y viajeros del siglo XXI".
Martín ha realizado estas manifestaciones en Plasencia (Cáceres) momentos antes de
inaugurar unas jornadas profesionales de digitalización y comercialización para las empresas
turísticas, que imparte la Escuela de Organización Industrial (EOI) y que tendrán continuidad el
día 21 en Cáceres y el 29 en Mérida.
Esta iniciativa está dirigida a profesionales de la restauración y empresas de nuevas iniciativas
turísticas que recibirán contenidos en marketing digital que les permitirá conocer el conjunto de
estrategias, aplicaciones y tecnología necesarias para ayudarles a mejorar los resultados de
sus negocios.
En declaraciones a los periodistas, el director general de Turismo ha defendido que las
empresas turísticas "deben incorporar la innovación en su ADN dentro de un mercado más
automatizado, donde el cliente exigirá más valor añadido, flexibilidad y personalización en
cada interacción, y esas interacciones serán, en gran parte, digitales".
"Queremos tener empresas turísticas digitales que sean capaces de atender las demandas de
los turistas del siglo XXI, ya que más del 45% de los viajeros utilizan las nuevas tecnologías
para todas las gestiones relacionadas con su viaje", ha señalado Martín.
El responsable de Turismo ha anunciado que su departamento ha resuelto 68 proyectos de
empresas turísticas, con una inversión de 522.000 euros, dirigidos a la digitalización de su
actividad.
De igual forma, Martín ha manifestado que la transformación digital del sector turístico "hay que
hacerla y rápido porque no podemos ser competitivos con herramientas del siglo XX y para
eso tenemos que abrazar la tecnología digital".
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La Consejería aborda con 30 expertos la creación de empresas en
Andalucía dentro del Plan de Emprendimiento
original

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)
La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad ha convocado a más de
30 agentes del ecosistema emprendedor andaluz y nacional para participar en dos jornadas
para analizar el estado de la actividad emprendedora en Andalucía.
Esta actuación se enmarca en la fase previa a la formulación del Plan General de
Emprendimiento, el instrumento básico de planificación, coordinación, ejecución, desarrollo y
evaluación de las políticas públicas que se desarrollarán en Andalucía en esta materia, ha
informado la Consejería a través de una nota.
Con estas reuniones de trabajo se cumple uno de los principios básicos que inspiran la
formulación del Plan, que establece como prioritario la participación y el diálogo entre los
agentes económicos y sociales más representativos en el ámbito de la comunidad y también la
participación de los emprendedores.
Las sesiones, que tienen por objeto la redacción de un documento de diagnóstico y análisis
del ecosistema, se han diseñado en torno a cuatro áreas que analizan la cultura
emprendedora y las etapas de desarrollo de los proyectos: incubación de ideas, aceleración y
escalado.
Han participado en estos encuentros aceleradoras e incubadoras del ámbito privado,
universidades, emprendedores, entidades financieras, inversores y 'business angels', así como
organismos públicos.
En la primera jornada han participado la Fundación Persán, Sputnik 3,2,1, Andalucía
Emprende, Ideas Factory, la Universidad Loyola Andalucía, la Consejería de Educación, la
Asociación Sevilla Up, el Consorcio Fernando de los Ríos, la Fundación Cruzcampo, el PCT
Cartuja, Espacio RES, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y Google Campus.
A la segunda jornada han asistido Sevilla Futura, Correos Labs, AABAN, Encomenda VC,
Alhambra Venture, GoHub y Unicaja. También han acudido representantes de emprendedores
andaluces como las startups VizLegal, Ornavera, Healthin, Wuolah, Bubocar, Nicehop,
OpenWebminars y Aganova.
Tras este trabajo inicial, la Consejería de Economía continuará con la formulación del
documento del Plan, proceso en el que también se seguirá un esquema participativo a través
de cinco grupos de trabajo, que tendrán una presencia más amplia de agentes.
Con la formulación del Plan General de Emprendimiento, la Consejería de Economía se
propone fomentar el emprendimiento en Andalucía en un marco de igualdad de oportunidades,
así como reconocer y poner en valor esta actividad, la innovación y la creatividad como un
proceso de desarrollo personal y profesional.
El documento también pretende potenciar la innovación empresarial en Andalucía y definir los
instrumentos y servicios para el impulso de este tipo de iniciativas a través del sistema
andaluz para emprender.
La Consejería busca evitar solapamientos y duplicidad de funciones entre todos los agentes
implicados, es decir, la Junta de Andalucía, entidades Locales y otras entidades públicas y
privadas y ha ofrecido así a los emprendedores itinerarios de recursos de apoyo coherentes,
bien definidos y capaces de acompañar a una iniciativa empresarial desde una fase inicial
hasta la fase de consolidación y escalado.
Desde hace más de cinco años, la Consejería de Economía apoya iniciativas de colaboración
público-privadas para impulsar y afianzar la innovación en el ámbito del emprendimiento
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tecnológico. Así, junto a Telefónica y Vodafone, se han acelerado a más de 250 startups en
los programas Andalucía Open Future y Programa Minerva.
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Quintanilla (Afammer) premiada en el Congreso Nacional para
Racionalizar Horarios Españoles
original

Por su inestimable trabajo para hacer que esta realidad sea posible

Carmen Quintanilla recibe distincion ARHOE

En el marco del XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles («Usos del
tiempo, conciliación y productividad») que ha tenido lugar en la Escuela de Organización
Industrial, ha sido reconocida la presidenta de AFAMMER, Carmen Quintanilla, por su
inestimable trabajo para hacer que esta realidad sea posible; un reconocimiento que también
ha sido otorgado al catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Julio Iglesias de
Ussel.
Desde su escaño como diputada nacional, pero también como presidenta de la mayor
organización de mujeres rurales en España, Quintanilla ha sido una de las grandes referencias
para la consecución de la racionalización de horarios en nuestro país, participando
activamente en la propuesta de iniciativas, que en su momento fueron recogidas en el primer
informe sobre la materia registrado en nuestro país en el año 2003.
La presidenta nacional de AFAMMER, destacó en su discurso de agradecimiento “la necesidad
de apostar por una racionalización de los horarios” para alcanzar una mayor satisfacción
personal que entiende “influiría de forma determinante en nuestro concepto de sociedad, en la
productividad de las empresas y en la felicidad de nuestras familias”.
Quintanilla quiso compartir con los presentes algunas historias de calado personal, en la que
muchas personas le han hecho llegar la necesidad de cambiar los horarios con los que hoy
convivimos, pues denuncia “se está dejando de convivir con la familia, entrando a los trabajos
antes del amanecer y saliendo de noche de nuestras oficinas”.
Para finalizar su discurso, la presidenta de AFAMMER ha invitado a los presentes a disfrutar
de cada minuto de su vida, “porque el tiempo que se agota no se vuelve a recuperar”.
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Grandes retos por alcanzar

Desde que se pusiesen en marcha los primeros estudios para la racionalización de los
horarios en España, han sido muchas las propuestas que han intentando ponerse a marcha.
Pese a las innegables ventajas que sobre el papel produciría una racionalización
comprometida con los horarios, de momento son pocos los pasos que se han dado en la
materia.
Sin embargo, los objetivos siguen siendo claros: Avanzar en la consecución de la conciliación
de la vida laboral, familiar y personal, incrementar la productividad de las empresas, facilitar la
globalización, en definitiva mejorar la calidad de vida de los españoles y mejorar sus hábitos
saludables.
PREMIADOS DE PRESTIGIO
Los premiados corresponden a las tres categorías en que se divide el Premio para
Racionalizar los Horarios Españoles: entidad o institución, empresa y medio de comunicación
respectivamente. Entre los galardonados también han figurado Unicef Comité Español y
Finsolutia.
Estos galardones premian las mejores iniciativas que, desde diversos ámbitos como las
entidades o instituciones, las empresas o los medios de comunicación, se han desarrollado a
lo largo del año en materia de racionalización de horarios.
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IDEAL reconoce la trayectoria de cinco mujeres líderes
original

IDEAL

IDEAL entrega este jueves los Premios Liderazgo en Femenino a la innovación,
internacionalización, la responsabilidad social, a la juventud empresarial y a la trayectoria
profesional de cinco granadinas; en un acto que tendrá lugar en Granada a las 20.00 horas.
Se trata de un reconocimiento a la trayectoria profesional de cinco mujeres granadinas que
han llegado a dirigir algunas de las empresas más importantes de la ciudad.
El Premio a la Responsabilidad Social Corporativa es para María Martín, directora de
Suministros Joaquín Plata. El galardón a la Gran Trayectoria será entregado para María Corral
de la clínica dental Corral y Vargas. También se reconocerá la Internacionalización de los
productos de la empresa Jamones Trevélez con el apoyo de Mª Pilar Álvarez. A Ana
Hernández, con el premio a Joven Empresaria por la labor que desempeña en la empresa de
construcción ANFRASA y, por último, El Proyecto más Innovador de Ana Camacho por sus
estudios en la empresa biotecnológica Rekom Biotech.
Presidenta IGP Jamón Trevélez. Diplomada en Graduado Social por la Universidad de
Granada, terminó la carrera en 1992. En 1993 montó, como autónoma, una asesoría fiscal y
contable en Trevélez, prestando servicio a distintas empresas y particulares de la zona. Es en
1995 cuando comienza su andadura en la empresa de Jamones Trevélez. Tras 25 años en la
empresa, es la presidenta del Consejo Regulador de la IGP Jamón de Trevélez haciendo que
este producto sea conocido internacionalmente.
Directora Corral&Vargas. Licenciada en Odontología por la Universidad de Granada (UGR). La
Doctora Corral dedica su clínica exclusivamente a Ortodoncia y Odontopediatría. Dentro de la
clínica familiar, es la experta acreditada en tratamientos Invisalign.
En 2016 abrieron un nuevo centro de referencia en el Parque Tecnológico de la Salud en
Granada, en el Centro Médico Privado promovido por la Fundación Pública PTS. Cuenta con
más de 20 años de experiencia en el sector.
D. G. Suministros Joaquín Plata. Durante casi 15 años, ha sido escritora, guionista, directora
de documentales y dinamizadora social. Ha estado al frente de entidades sin ánimo de lucro,
tanto asociaciones como fundaciones, y actualmente compagina su trabajo de gerente con el
de presidenta de AAPE (Asoc. Adopción Punto de Encuentro), así como el de coordinar y
desarrollar numerosos proyectos de ámbito social. Es socia fundadora de Suministros Joaquín
Plata y directora general desde 2018.
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Directora Comercial ANFRASA. Con 36 años, es ingeniera de organización industrial por la
Universidad de Malaga. Amplió sus estudios con un master en comercio internacional por la
EOI, otro en Project Management por la Fundación Laboral de la Construcción y un Executive
MBA por ESIC. En 2007 comienza en ANFRASA llevando las inversiones y el marketing.
Actualmente continúa con esos cargos y ha sumado el de directora comercial de la
constructora. Además, tiene varios cargos en el sector.
D. G. Rekom Biotech. Comenzó trabajando durante nueve años en el CSIC, cinco de ellos
como becaria postdoctoral haciendo la tesis en el Instituto de Parasitología y Biomedicina
López-Neyra (IPBLN, Granada) y cuatro años con un contrato postdoctoral en el Centro
Nacional de Biotecnología (CNB, CSIC, Madrid). Posteriormente se pasó a la empresa privada
y trabajó ocho años como responsable del departamento de Biología Molecular en la empresa
granadina Vircell. En 2011 cofundó Rekom Biotech.
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La presidenta de Afammer, Carmen Quintanilla, recibió uno de los galardones en el XIV Congreso Nacional para Racio-
nalizar Horarios Españoles que ha tenido lugar en la Escuela de Organización Industrial por su inestimable trabajo para 
hacer que esta realidad sea posible. Se trata de un reconocimiento que también ha sido otorgado al catedrático de la 
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Arhoe valora el «inestimable trabajo» de Quintanilla por los horarios
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LA TRIBUNA / CIUDAD REAL 

La presidenta nacional de la Asocia-
ción de Familias y Mujeres del Me-
dio Rural (Afammer), Carmen Quin-
tanilla, anunció que deja la política 
tras casi dos décadas de actividad. 
Precisamente, esta decisión llega 
después de que Quintanilla no haya 
conseguido escaño al Senado en las 
elecciones generales del pasado 10 
de noviembre. «Después de toda 
una vida dedicada a la actividad po-
lítica» Quintanilla anunció, en redes 
sociales, que «ha llegado el momen-
to de dar un paso al lado» porque 
así «lo ha decidido el pueblo sobe-
rano». «Han sido años de duro tra-
bajo, de servicio público y de con-
tribuir con todo mi empeño y dedi-
cación a construir un país mejor, 
más justo y más tolerante donde 
mujeres y hombres sean reconoci-
dos en igualdad», explicó en un co-
municado, en el que agradece a su 
partido la confianza en estos años y 
señala que se va con «el orgullo del 
deber cumplido, sin mácula en mi 
trayectoria, siendo una compañera 
leal a mi partido y a España». 

La ex senadora, desde abril y has-
ta la repetición electoral, recuerda 
que en el año 2000 inició su trayec-
toria «siendo la primera diputada 
nacional del Partido Popular en Ciu-
dad Real». «Siempre me he sentido 
honrada por poder representar ca-
da día a mis paisanos en todos los 
foros nacionales e internacionales 
en los que he tenido la oportunidad 
de participar», indicó en un texto en 
el que señala que espera que sus 
«sacrificios personales» y «horas ro-

badas» a su familia y a sí misma ha-
ya «servido para sembrar las bases 
de un país mejor». «Echando la vista 
atrás sé que ha merecido la pena, 
porque personas como mi nieta se 
encontrarán una España que hoy la 
reconoce como mujer, respeta sus 
derechos y le permitirá alcanzar to-
do lo que se proponga sin límites», 

dijo la política que en 1982 fundó 
Afammer, organización en la que 
seguirá trabajando por el desarrollo 
rural, una de las claves en su trayec-
toria política. Además, Quintanilla 
siempre ha tenido una presencia 
destacada en los actos del PP, posi-
cionándose al lado de líderes como 
Mariano Rajoy o Pablo Casado.  

«Se cierra mi etapa como políti-
ca, pero seguiré trabajando para ser-
vir a la sociedad, a España», indicó 
la presidenta de Afammer, quien di-
jo que seguirá como parlamentaria 
permanente en la asamblea del con-
sejo de Europa y como vicepresi-
denta de la Unión Europea de Ma-
yores. 

Quintanilla abandona la política 
después «de toda una vida»
La fundadora de Afammer, que no logró salir como senadora, afirma que seguirá trabajando 
por la sociedad a través de la asamblea del Consejo de Europa y la Unión Europea de Mayores

La presidenta de Afammer, Carmen Quintanilla, recibió uno de los galardones en el XIV Congreso Nacional para Racio-
nalizar Horarios Españoles que ha tenido lugar en la Escuela de Organización Industrial por su inestimable trabajo para 
hacer que esta realidad sea posible. Se trata de un reconocimiento que también ha sido otorgado al catedrático de la 
Universidad Complutense de Madrid, Julio Iglesias de Ussel. / LT

Arhoe valora el «inestimable trabajo» de Quintanilla por los horarios
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LA TRIBUNA / CIUDAD REAL 

La presidenta nacional de la Asocia-
ción de Familias y Mujeres del Me-
dio Rural (Afammer), Carmen Quin-
tanilla, anunció que deja la política 
tras casi dos décadas de actividad. 
Precisamente, esta decisión se co-
noce después de que Quintanilla no 
haya conseguido escaño al Senado 
en las elecciones generales del pasa-
do 10 de noviembre. «Después de to-
da una vida dedicada a la actividad 
política» Quintanilla anunció, en re-
des sociales, que «ha llegado el mo-
mento de dar un paso al lado» por-
que así «lo ha decidido el pueblo so-
berano». «Han sido años de duro 
trabajo, de servicio público y de con-
tribuir con todo mi empeño y dedi-
cación a construir un país mejor, 
más justo y más tolerante donde 
mujeres y hombres sean reconoci-
dos en igualdad», explicó en un co-
municado, en el que agradece a su 
partido la confianza en estos años y 
señala que se va con «el orgullo del 
deber cumplido, sin mácula en mi 
trayectoria, siendo una compañera 
leal a mi partido y a España». 

La ex senadora, desde abril y has-
ta la repetición electoral, recuerda 
que en el año 2000 inició su trayec-
toria «siendo la primera diputada 
nacional del Partido Popular en Ciu-
dad Real». «Siempre me he sentido 
honrada por poder representar cada 
día a mis paisanos en todos los foros 
nacionales e internacionales en los 
que he tenido la oportunidad de par-

ticipar», indicó en un texto en el que 
señala que espera que sus «sacrifi-
cios personales» y «horas robadas» a 
su familia y a sí misma haya «servi-
do para sembrar las bases de un país 
mejor». «Echando la vista atrás sé 
que ha merecido la pena, porque 
personas como mi nieta se encon-
trarán una España que hoy la reco-

noce como mujer, respeta sus dere-
chos y le permitirá alcanzar todo lo 
que se proponga sin límites», dijo la 
política que en 1982 fundó Afammer 
organización en la que seguirá tra-
bajando por el desarrollo rural, una 
de las claves en su trayectoria políti-
ca.  «Se cierra mi etapa como políti-
ca, pero seguiré trabajando para ser-

vir a la sociedad, a España, porque 
así lo siento y estoy convencida de 
que lo haré hasta que no me queden 
fuerzas», indicó la presidenta de 
Afammer, quien dijo que seguirá en 
esta labor parlamentaria permanen-
te en la asamblea del consejo de Eu-
ropa y como vicepresidenta de la 
Unión Europea de Mayores.

Quintanilla abandona la política 
después «de toda una vida»
La fundadora de Afammer, que no logró salir como senadora, afirma que seguirá trabajando 
por la sociedad a través de la asamblea del Consejo de Europa y la Unión Europea de Mayores

POLÍTICA | PARTIDO POPULAR
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nalizar Horarios Españoles que ha tenido lugar en la Escuela de Organización Industrial por su inestimable trabajo para 
hacer que esta realidad sea posible. Se trata de un reconocimiento que también ha sido otorgado al catedrático de la 
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Una treintena de expertos analizan la actividad emprendedora de
Andalucía
Redacción  •  original

 Compartir 0

Más de 30 agentes del ecosistema emprendedor andaluz y nacional han participado en dos
jornadas convocadas por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad
para analizar el estado de la actividad emprendedora en la comunidad autónoma.
Esta actuación está enmarcada en la fase previa a la formulación del Plan General de
Emprendimiento, el instrumento básico de planificación, coordinación, ejecución, desarrollo y
evaluación de las políticas públicas que se desarrollarán en Andalucía en esta materia. Con
estas reuniones de trabajo se cumple así uno de los principios básicos que inspiran la
formulación del Plan, que establece como prioritario la participación y el diálogo entre los
agentes económicos y sociales más representativos en el ámbito de la comunidad y también la
participación de los emprendedores.
Las sesiones, que tienen por objeto la redacción de un documento de diagnóstico y análisis
del ecosistema, se han diseñado en torno a cuatro áreas que analizan la cultura
emprendedora y las etapas de desarrollo de los proyectos: incubación de ideas, aceleración y
escalado.
Han participado en estos encuentros aceleradoras e incubadoras del ámbito privado,
universidades, emprendedores, entidades financieras, inversores y ‘business angels’, así como
organismos públicos. En la primera jornada, han participado la Fundación Persán, Sputnik
3,2,1, Andalucía Emprende, Ideas Factory, la Universidad Loyola Andalucía, la Consejería de
Educación, la Asociación Sevilla Up, el Consorcio Fernando de los Ríos, la Fundación
Cruzcampo, el PCT Cartuja, Espacio RES, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y
Google Campus.
A la segunda jornada han asistido Sevilla Futura, Correos Labs, AABAN, Encomenda VC,
Alhambra Venture, GoHub y Unicaja. También han acudido representantes de emprendedores
andaluces como las startups VizLegal, Ornavera, Healthin, Wuolah, Bubocar, Nicehop,
OpenWebminars y Aganova.
Tras este trabajo inicial, la Consejería de Economía continuará con la formulación del
documento del Plan, proceso en el que también se seguirá un esquema participativo a través
de cinco grupos de trabajo, que tendrán una presencia más amplia de agentes.
Plan General de Emprendimiento

Con la formulación del Plan General de Emprendimiento, la Consejería de Economía se
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propone fomentar el emprendimiento en Andalucía en un marco de igualdad de oportunidades,
así como reconocer y poner en valor esta actividad, la innovación y la creatividad como un
proceso de desarrollo personal y profesional. El documento también pretende potenciar la
innovación empresarial en Andalucía y definir los instrumentos y servicios para el impulso de
este tipo de iniciativas a través del sistema andaluz para emprender.
Además, la Consejería busca evitar solapamientos y duplicidad de funciones entre todos los
agentes implicados, es decir, la Junta de Andalucía, entidades Locales y otras entidades
públicas y privadas; ofreciendo así a los emprendedores itinerarios de recursos de apoyo
coherentes, bien definidos y capaces de acompañar a una iniciativa empresarial desde una
fase inicial hasta la fase de consolidación y escalado.
Desde hace más de cinco años, la Consejería de Economía apoya iniciativas de colaboración
público-privadas para impulsar y afianzar la innovación en el ámbito del emprendimiento
tecnológico. Así, junto a Telefónica y Vodafone, se han acelerado a más de 250 startups en
los programas ´Andalucía Open Future´ y ´Programa Minerva´.
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Economía reúne a 30 expertos para analizar la actividad
emprendedora de Andalucía
original

Tienen como objeto la elaboración de un diagnóstico del sector que sirva de
punto de partida para la formulación del Plan General de Emprendimiento
Más de 30 agentes del ecosistema emprendedor andaluz y nacional han participado en dos
jornadas convocadas por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad
para analizar el estado de la actividad emprendedora en la comunidad autónoma.
Esta actuación está enmarcada en la fase previa a la formulación del Plan General de
Emprendimiento, el instrumento básico de planificación, coordinación, ejecución, desarrollo y
evaluación de las políticas públicas que se desarrollarán en Andalucía en esta materia. Con
estas reuniones de trabajo se cumple así uno de los principios básicos que inspiran la
formulación del Plan, que establece como prioritario la participación y el diálogo entre los
agentes económicos y sociales más representativos en el ámbito de la comunidad y también la
participación de los emprendedores.
Las sesiones, que tienen por objeto la redacción de un documento de diagnóstico y análisis
del ecosistema, se han diseñado en torno a cuatro áreas que analizan la cultura
emprendedora y las etapas de desarrollo de los proyectos: incubación de ideas, aceleración y
escalado.
Han participado en estos encuentros aceleradoras e incubadoras del ámbito privado,
universidades, emprendedores, entidades financieras, inversores y ‘business angels’, así como
organismos públicos. En la primera jornada, han participado la Fundación Persán, Sputnik
3,2,1, Andalucía Emprende, Ideas Factory, la Universidad Loyola Andalucía, la Consejería de
Educación, la Asociación Sevilla Up, el Consorcio Fernando de los Ríos, la Fundación
Cruzcampo, el PCT Cartuja, Espacio RES, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y
Google Campus.
A la segunda jornada han asistido Sevilla Futura, Correos Labs, AABAN, Encomenda VC,
Alhambra Venture, GoHub y Unicaja. También han acudido representantes de emprendedores
andaluces como las startups VizLegal, Ornavera, Healthin, Wuolah, Bubocar, Nicehop,
OpenWebminars y Aganova.
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Tras este trabajo inicial, la Consejería de Economía continuará con la formulación del
documento del Plan, proceso en el que también se seguirá un esquema participativo a través
de cinco grupos de trabajo, que tendrán una presencia más amplia de agentes.
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RRHHDigital, premiado por el fomento de la flexibilidad horaria y
la conciliación
RRHHDigital  •  original

RRHHDigital  ha sido galardonado con el XIV Premio para Racionalizar los Horarios, un
reconocimiento a aquellas empresas e instituciones que destacan por haber impulsado las
mejores iniciativas en materia de racionalización de horarios a lo largo de 2019. El medio
digital líder en el sector de los recursos humanos ha sido galardonado por ARHOE  "en la
modalidad de medio de comunicación, que a través de artículos, entrevistas o reportajes, más
se haya destacado en la sensibilización de la sociedad a favor de un cambio de nuestros
horarios".
La entrega del premio tuvo lugar el pasado miércoles 13 de noviembre en el marco del XIV
Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles  organizado por la Comisión
Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE) en la Escuela de
Organización Industrial (EOI) de Madrid. Recogieron el galardón Eduardo Vizcaíno, presidente
de Ediciones Digitales Siglo 21, y José Luis Tallón, director general de la compañía editorial.
Además de RRHHDigital  como premiado en la categoría de medio de comunicación, Cruz Roja
ha sido galardonada en la categoría de entidad o institución mientras que Edwards
Lifesciences  fue reconocida en la categoría de empresa. Además, se han concedido sendos
accésits a Unicef Comité Español (entidad o institución) y Finsolutia (empresa).
Además, Carmen Quintanilla, presidenta de AFAMMER, y Julio Iglesias de Ussel, catedrático
emérito de Sociología en la UCM, fueron reconocidos por su trayectoria profesional a favor de
unos horarios racionales y por sus investigaciones sobre los usos del tiempo en la sociedad
española.
El jurado
El jurado responsable del fallo de estos premios ha estado integrado por Javier Benavente,
presidente de la Fundación Alares; Ana Bujaldón, presidenta de FEDEPE; Ana Gómez,
directora de RR. HH. de Pfizer; Marcos González, presidente de Corresponsables; Hernando
Gutiérrez, gerente de IFMA España; Lorena Gutiérrez, subdirectora general de Promoción de la
Igualdad y Prevención de la Violencia de Género (en representación de Carmen Rodríguez,
directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid); César Martín, director del
Departamento de Satisfacción y Compromiso de Reale Seguros; Susana Martín, jefa de
Servicio de Análisis e Informes Jurídicos de Familia (en representación de Félix Barajas,
subdirector general de las Familias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social);
Ángel Javier Vicente, director de RR. HH. de Cofares; y con la asistencia de José Luis
Casero, presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios
Españoles.
Desde RRHHDigital queremos agradecer el reconocimiento y, sin duda, seguiremos trabajando
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tanto en este como en el resto de ámbitos de actuación de nuestro medio de comunicación.

*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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Alcalá de Henares se peatonaliza para reducir la contaminación
José Ricardo Calvo  •  original

Cada localidad de España busca las medidas más adecuadas para contribuir con el medio
ambiente. Alcalá de Henares, en su búsqueda de la sostenibilidad medioambiental, reduce el
tráfico de sus calzadas para lograr minimizar la emisión de gases contaminantes.
Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares, explicó las iniciativas que impulsa
para hacer de la ciudad un espacio más armonioso con sus ciudadanos durante su
intervención en la mesa de debate sobre las Infraestructuras Urbanas Eficientes, durante el I
Congreso de Internacional de Sostenibilidad del Medio Ambiente,  organizado por el grupo EIG
Multimedia, editor de Cambio16.

Pensar en las personas
Javier Rodríguez Palacios destacó que en Alcalá de Henares se han hecho numerosos
esfuerzos no solo para ayudar al planeta, sino también para brindar una mejor calidad de vida
a sus habitantes.
“Buscamos acciones pensando en las personas de Alcalá de Henares”, explicó, mientras
advertía que “hace falta, en las ciudades más grandes, centrarse en el vecino para lograr una
ciudad activa, en donde esas estructuras e inversiones sean pensadas de manera lógica y
acojan a los ciudadanos en su vida diaria”.
Entorno a las infraestructuras sostenibles recalcó que ha hecho esfuerzos para que las
inversiones tengan en cuenta al medio ambiente y a la ciudadanía. No obstante, el alcalde
admitió que “falta esa interacción entre las infraestructuras ‘puras y duras’ con esa vida
cambiante de la ciudad”.
“Debemos hacer de la ciudad un lugar activo. Integrar modos de vida saludables e inclusivos
para que esas infraestructuras se apeguen a la realidad de nuestro mundo de hoy”, aseguró.

Cero emisiones en Alcalá de Henares
En concreto, Javier Rodríguez Palacios explicó que en su ciudad se ha procurado mejorar la
vialidad pensando en políticas sostenibles. “En los dos últimos años hemos buscado el
apaciguamiento del tráfico pensando en una zona de emisiones cero”, sentencia.

Agradecemos la participación en el Congreso Internacional de Sostenibilidad del Medio
Ambiente de Javier Rodríguez Palacios, alcalde de @AytoAlcalaH  , en la Mesa de
Infraestructuras Urbanas Eficientes.#clima16  #unetealcambio  #eltiemposeagota
pic.twitter.com/CNRDS0HKkh
— Cambio16 (@Cambio16) November 5, 2019

“Hemos peatonalizado el corazón de la ciudad, en la plaza de Cervantes. Y ese es nuestro
aporte para reducir las emisiones de CO2  que deben ir reduciéndose en el tiempo”, explicó.

Además, el alcalde de Alcalá de Henares enfatizó que sus esfuerzos para la sostenibilidad
van dirigidos a “mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la ciudad”.
“Hemos estructurado un centro histórico que llama a las personas a llegar caminando”,
subrayó, destacando que, además de ayudar al medio ambiente, la ciudadanía de todas las
edades disfruta del casco histórico, que es patrimonio de la humanidad.
“Seguiremos apostando por la peatonalización del centro histórico y poner en valor lo más
valioso para la ciudad, que es su historia y su patrimonio. Y eso va dentro de la corriente de
bajar las emisiones y sosegar la vida en las ciudades“, concluyó Rodríguez.
Para más información visite Cambio16.
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Lea también: La Escuela de Organización Industrial fomenta la energía renovable a través de la
formación

En el I Congreso de Internacional de Sostenibilidad del Medio Ambiente, organizado por el
grupo EIG Multimedia, editor de Cambio16, se estableció una mesa de debate sobre energía
verde y renovable, uno de los temas de mayor relevancia en la actualidad a nivel mundial.
Como invitado estuvo Francisco García Lorenzo, director del Máster de Energías … Sigue
leyendo
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Cómo implementar con éxito. La idea es relevante, la ejecución
determinante
original

María Luisa García. Presidenta Asociación Andaluza de Business Angels Networks. Profesora de EOI-
Escuela de Organización Industrial
Aunque partamos de una idea fantástica, el cómo conseguimos convertirla en un modelo de
negocio de éxito capaz de generar ingresos y valor para nuestros accionistas, así como
resolver problemas o cubrir necesidades de nuestros clientes es determinante para
materializarla.
Es en ese momento, cuando es relevante cómo planificamos y ejecutamos: la implementación
en la última fase de la metodología conocida como design thinking, que trata de aplicar a la
resolución de los retos empresariales formas de pensar similares a las de los creativos, artistas
y diseñadores cuando afrontan los suyos.
El cómo implementamos con éxito tiene mucho que ver con cómo somos capaces de promover
cambios en nuestros colaboradores, en nosotros mismos, en los procesos internos y externos
de nuestra compañía, pero también en la forma de actuar de nuestros clientes, venciendo esa
fuerza tan común que es la inercia.
Esta ha sido y es un área de estudio en la gestión de proyectos muy relevante, partiendo
desde modelos sencillos de planes de acción claros, ya sea de modelo rombo o yunque, hasta
algunos más complejos como las matrices de marco lógico que se desarrollaron y expandieron
en los años 70 y 80 para la planificación de proyectos orientados a procesos, y que
contemplan: el objetivo general, los objetivos específicos, los resultados esperados, las
actividades necesarias para alcanzar dichos resultados, los recursos necesarios para
desarrollar las actividades, las limitantes externas del programa o proyecto, los indicadores
medibles y objetivos para evaluar el programa o proyecto, y el procedimiento para determinar
los indicadores.
Ya en esos momentos aparecían de forma significativa planteamientos sobre cómo testear el
feedback: lo que funcionó bien, lo que se puede mejorar, cuestiones adicionales e ideas
nuevas. Sin embargo, el mundo empresarial era cada vez más dinámico y las metodologías
tradicionales tenían carencias importantes en un entorno así. En los años 90 surgen las
técnicas agiles en Japón como una forma de ganar agilidad en la gestión de proyectos,
centradas mucho más en las personas. La metodología más utilizada y común es SCRUM,
pero muchas otras como KANBAN y sus derivadas se han abierto camino en la
implementación de retos empresariales en las empresas: de hecho, son las más utilizadas en
empresas tecnológicas y de la nueva economía digital.
Con los significativos avances de la neurociencia sobre el conocimiento de nuestro cerebro
empiezan a surgir ya en el siglo actual nuevos enfoques que destacan el peso de lo
emocional sobre enfoques cien por cien racionales de metodologías anteriores. A mí me gusta
especialmente SWITCH, que te propone analizar tres cuestiones:
1) El ámbito racional: dirigir a un destino claro.
2) El ámbito emocional: motiva al cambio.
3)  Allana el camino con acciones que faciliten en cambio.
En el camino de la ejecución (caminante no hay camino, se hace camino al andar), son
poderosas armas la comunicación y la negociación, tener claros los objetivos, pensar siempre
si los interlocutores los comparten (socios, equipo, aliados) y sobre todo averiguar si se puede
conseguir que sean comunes. Esto facilitará muchas respuestas clave.
María Luisa García
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Presidenta Asociación Andaluza de Business Angels Networks
Profesora de EOI-Escuela de Organización Industrial
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Diecisiete nuevas empresas pasan por el programa de crecimiento
y consolidación del ayuntamiento de Alcobendas
David Guerrero  •  original

Diecisiete nuevas empresas han pasado por el programa de Crecimiento y Consolidación del ayuntamiento de Alcobendas /
Ayuntamiento de Alcobendas

El vicealcalde de Alcobendas, Miguel Ángel Arranz  y el concejal de Innovación, Transformación
Digital y Desarrollo Económico, Roberto Fraile han entregado los diplomas acreditativos a las
17 empresas  que han participado en la quinta edición del programa municipal de Crecimiento y
Consolidación Empresarial.
El programa ofrece orientación, asesoramiento y tutorías personalizadas  a emprendedores y
guiarles en su proyecto o empresa. El vicealcalde de Alcobendas recordó su intención de
incorporar en los próximos presupuestos una partida importante para que los empresarios de la
ciudad afronten gastos como la modernización de sus instalaciones, contratación de personal o
la mejora de formación  para poder crecer.
El programa está dirigido por expertos en emprendimiento de la Escuela de Organización
Industrial  que realizan el análisis de las debilidades y necesidades  de su iniciativa empresarial,
así como las acciones más efectivas para cada proyecto.
La fiscalidad, las nuevas oportunidades de negocio, la contratación y gestión de recursos
humanos, el marketing,  la fiscalidad, la orientación estratégica o la internacionalización son
algunos de los asuntos abordados en este programa que ya ha alcanzado las cinco ediciones.
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V. Arroyo: "La empresa de agua del futuro debe entender y
adoptar las oportunidades de innovación"
original

Isle Utilities es una consultoría de innovación especializada en el desarrollo y comercialización
de tecnologías emergentes en los sectores del agua y el medio ambiente. Está formada por un
equipo global de científicos, ingenieros, expertos empresariales y reguladores, con un impulso
común para lograr un impacto social, económico y ambiental positivo a través del avance de
tecnologías innovadoras y prácticas relacionadas. Hablamos con Víctor Arroyo, IFI and
Strategic Markets Director, de la compañía.
Pregunta: Aunque gran parte de los lectores de iAgua te conozcan, ¿cuál hasido tu recorrido profesional hasta llegar a Isle Utilities?
Respuesta: Soy ingeniero químico por la Universidad Complutense de Madrid y MBA con
enfoque en empresas de infraestructuras por la Escuela de Organización Industrial (EOI) de
Madrid.
En Isle Group, lidero los esfuerzos de desarrollo de negocios en España y América Latina,
además me encargo de la relación estratégica con las Instituciones Financieras
Internacionales. Tengo 25 años de experiencia en el sector del agua a nivel de desarrollo de
negocios, gestión de proyectos en Europa, África y América Latina. Centrado en la
identificación y gestión de proyectos en recursos hídricos, riego, agua y saneamiento,
fortalecimiento de capacidades de empresas de agua y en servicios en zonas periurbanas y
rurales de áfrica y América Latina, con experiencia en optimización técnica y comercial de los
servicios de suministro de agua.
Por mis experiencias pasadas conozco muy bien el ciclo de gestión de proyectos de
organizaciones internacionales, desde la identificación, estudios de factibilidad, seguimiento,
desarrollo de estrategias y gestión del conocimiento. He liderado el sector de Agua y
Saneamiento para la Región Latinoamericana en organizaciones internacionales (UN Habitat y
CAF), representando estas instituciones ante funcionarios de alto nivel de los gobiernos
nacionales, clientes y socios, coordinando el diálogo técnico sectorial. Además, he sido
miembro de la junta de Gobernadores del Consejo Mundial del Agua, el Comité Científico de
la Semana Mundial del Agua de Estocolmo y la Conferencia sobre el Agua para el Desarrollo
organizada por la International Water Association. Ahora participo en el comité de gestión del
grupo de trabajo de sostenibilidad en la IWA y apoyo el comité de fundraising  de la IWRA.

"Apoyamos al sector del agua a resolver retos de la gestión del ciclo del agua, mediante la
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innovación y la incorporación de las mejores tecnologías"
P.- El objeto de Isle Utilities es diferente respecto a las tradicionalesingenierías o consultorías. ¿En qué consiste?
R.- Somos una consultora global e independiente, con una sólida trayectoria en identificación y
apoyo en aceleración para la adopción de soluciones tecnológicas e innovadoras en el sector
del agua. Apoyamos al sector del agua a resolver retos de la gestión del ciclo del agua,
mediante la innovación y la incorporación de las mejores tecnologías,  tanto en la gestión de los
recursos hídricos, como en la gestión eficiente de redes, reducción de fugas, desalación,
tratamiento de agua potable y residual; reutilización; gestión de lodos, incluyendo la
generación de energía a partir del tratamiento (digestión anaeróbica, gasificación, pirólisis, etc.);
control de inundaciones y sequÍas y otros sectores medioambientales.
Para el sector del agua, mantenerse informados en el desarrollo de nuevas tecnologías no es
una tarea sencilla. El volumen de desarrollo de tecnologías es enorme y comprender el impacto
potencial y el riesgo de implementarlas puede parecer algo abrumador, esto finalmente
conduce a una dependencia de las tecnologías tradicionales, conocidas y que tienen una
historia de uso más larga. Incluso sabiendo que una tecnología o proceso tiene desventajas
inherentes, se selecciona sobre la base de que se entiende mejor. Por lo tanto, si bien, la
nueva tecnología ofrece beneficios potenciales, se requiere que todo el sector colabore y
comparta las mejores prácticas para aumentar las posibilidades de que se implemente.
Actuamos como un facilitador entre los desarrolladores de tecnología (emprendedores, startups
y PYMEs), y los usuarios finales (industria, municipios, utilities, compañías y autoridades de
gestión del ciclo del agua) y/o los inversores.

Nuestras capacidades principales son:

Identificamos y evaluamos nuevas soluciones tecnológicas para usuarios finales (industria, municipios,
utilities);
Calificamos y cuantificamos oportunidades de mercado para soluciones tecnológicas;
Facilitamos la aceleración de las fases de desarrollo y comercialización de tecnologías;
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Diseñamos estrategias de innovación y gestionamos los proyectos de innovación;
A través de los foros de innovación animamos una amplia y diversa red de colaboradores y actores
interesados.
Apoyamos al usuario final en el inicio y desarrollo del proceso de innovación y dar seguimiento a la
implementación de las soluciones tecnológicas.

P.- ¿Qué servicios ofrece Isle Utilities?

R.- Isle está formada por un equipo de ingenieros y científicos altamente calificados con una
amplia experiencia en la ejecución de proyectos de innovación. Proveyendo servicios a tres
niveles diferentes:
Desarrolladores de Tecnologías:  Proveemos asesoría mediante inteligencia de mercado para el
desarrollo de tecnologías y facilitamos la introducción de sus productos a través de:

Apoyo en el desarrollo empresarial;
Servicios de incubadora de empresas.
Gestión, supervisión y asesoría independiente en aplicación de pruebas piloto de tecnologías.

Usuario final:  Ayudamos a aumentar el rendimiento y mejora de eficiencia en operaciones en
el sector industrial, municipal y los operadores de servicios de agua y saneamiento, mediante
la incorporación de innovación en sus actividades a través de:

Horizon Scan” de tecnologías para resolver retos de operación o gestión de servicios;
Evaluación de necesidades de innovación;
Talleres de innovación;
Identificación de tecnologías y análisis de tendencias tecnológicas para identificar y clasificar las
tecnologías según su fase de desarrollo (emergentes, consolidadas y verificadas);
Estudios de comparación de tecnologías;
Proyectos de evaluación de la viabilidad técnica;
Desarrollo de procesos internos y mejores prácticas de innovación;
Gestión y supervisión de pruebas piloto de tecnologías como empresa independiente.

Inversores:  identificamos innovadores y soluciones tecnológicas que se ajusten a sus
estrategias de inversión a través de:

Procesos de búsqueda para la identificación de tecnologías;
Proyectos de evaluación de viabilidad técnica y comercial de tecnologías.
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P.- ¿Cuál es la presencia geográfica de la compañía?

R.- Tenemos presencia global, trabajando desde nuestras oficinas en Europa (UK, Holanda,
Alemania, Italia), Estados Unidos, Filipinas, América del Sur, Sudáfrica, Australia, Emiratos
Árabes Unidos y Singapur.
P.- ¿Cuál es la visión de Isle sobre el papel de la innovación en la gestión delciclo integral del agua?
R.-  La empresa de agua y saneamiento del futuro debe entender y adoptar las oportunidades de
innovación clave a lo largo del ciclo del agua, estas oportunidades se pueden dividir en tres
temas principales:

1. Innovaciones para la seguridad de un suministro de agua.  Las tecnologías emergentes en esta área
permiten una gestión más inteligente de las reservas de agua en las cuencas y ayudan a mejorar la
resiliencia. Por ejemplo, a través del uso de datos recogidos de una multitud de fuentes tales como
sensores, cámaras, radares y satélites. Estos datos se pueden utilizar para ilustrar las posibles fuentes de
contaminación en un área de captación que, en principio, permiten tomar medidas proactivas, para mejorar
la calidad del agua antes de que llegue a la planta de tratamiento. Sin embargo, incluso con esta
intervención, siempre será necesario un tratamiento para proporcionar agua potable de alta calidad, en
ese sentido también son importantes los tipos de tecnologías existentes para eliminar contaminantes
difíciles y /o emergentes, tratar las aguas salinas y controlar la calidad del agua.

2. Innovaciones para asegurar una gestión eficaz de las aguas residuales.  Generalmente el tratamiento de
aguas residuales requiere fondos significativos para ponerse al día en muchas regiones del mundo. Sin
embargo, el aspecto positivo es que las tecnologías que permiten el tratamiento de aguas residuales han
progresado mucho en los últimos años y en algunos casos reducen significativamente las necesidades de
inversión y los costes de operación. Sin embargo, el mayor cambio para los sistemas de alcantarillado
centralizados es reconocer el contenido de energía y nutrientes de los flujos de aguas residuales, que
permiten que las plantas de tratamiento de aguas residuales se conviertan en factorías generadoras de
energía y proveedores de fertilizantes. En regiones con poblaciones de rápido crecimiento y sin sistemas
de alcantarillado heredados, el modelo puede estar cambiando a modelos descentralizados con sitios de
tratamiento in situ o muy pequeños.

3. Las empresas pueden beneficiarse de las tecnologías digitales.  La proliferación de herramientas digitales
como los avances en sensores, software, blockchain e inteligencia artificial proporciona a las empresas de
agua una gama de formas de gestionar mejor los servicios y ganar en eficiencia. Desde los sistemas de
telemetría más comunes que permiten la administración remota hasta el sofisticado análisis de datos de
datos de presión que pueden identificar posibles fugas, las posibilidades son potencialmente enormes.
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P.- En este sentido ¿cómo ha evolucionado el uso de la tecnología en lagestión del agua?
R.- La prestación de servicios de agua se encuentra en un momento exigente pero emocionante,
ya que los enfoques tradicionales están siendo cuestionados por la maduración de las nuevas
tecnologías. El desafío es que los servicios públicos de agua también desarrollen la capacidad
técnica y el desarrollo profesional de personal, ya que la implementación y operación de
tecnologías necesita operadores calificados.
La colaboración efectiva, tanto internamente como con socios externos y clientes, desempeñará
un papel crucial. Las empresas de agua deben aprovechar la innovación que viene tanto de
fuentes internas como externas, evaluar las más prometedoras según las necesidades del
negocio y desarrollar y crear prototipos para ser implementadas como soluciones efectivas. La
colaboración entre empresas y la divulgación de las mejores soluciones tecnológicas,
garantizarán que las empresas sean resilientes a los desafíos futuros.
P.- ¿Qué actividad tiene Isle Utilities en el mercado del agua?
R.- Uno de los productos mas aceptados de Isle, son los foros Technology Approval Group
(TAG).  El foro global de innovación TAG es un modelo en el que participan los principales
servicios de agua del mundo. Se lanzó por primera vez en el Reino Unido en 2005, y ha
evolucionado fuertemente, desde entonces
Hasta la fecha hemos organizado foros TAG en Europa, África, Estados Unidos, Brasil,
Singapur y Australia y tenemos buenas perspectivas y demanda desde otras latitudes.
TAG acelera la adopción de tecnologías innovadoras, al involucrar a los usuarios finales en
las etapas pre-comerciales de desarrollo y facilitando la financiación externa de inversores de
capital riesgo.

Los beneficios para los participantes en estos TAG son:

Permite a los miembros del TAG acceder a una cartera de nuevas tecnologías de alta calidad, sin desviar
su enfoque del negocio principal;
Acorta el tiempo de comercialización de las tecnologías emergentes;
Colaboración con los principales actores de la industria;
Mejora los incentivos de la I+D, por ejemplo, los miembros de la TAG pueden negociar royalties de las
empresas que han apoyado;
Proporciona a los miembros de TAG una "ventaja de mercado" en nuevas tecnologías y garantiza que
permanezcan a la vanguardia del desarrollo tecnológico;
Plataforma para desarrolladores locales de tecnologías, para ganar tracción en el mercado local y global.

P.- ¿Con qué casos de éxito contáis en este sentido?
Uno de los proyectos mas interesantes que hemos desarrollado en los últimos años ha sido el
desarrollo de la plataforma de innovación del agua en África  (Water Innovation Platform for
Africa, WIPA) para comprender las necesidades y los desafíos a los que se enfrentan los
servicios de agua en el África Subsahariana (SSA) y construir una plataforma para canalizar
las soluciones tecnológicas más apropiadas al contexto de sus necesidades.
Este proyecto, no sólo ayuda a superar algunas de las barreras que rodean la adopción de
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nuevas tecnologías, sino también los desafíos de desarrollo de infraestructura de las empresas
de agua. En colaboración con la Asociación Africana de Empresas de Agua (AfWA) y
financiada por la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Fondo Mundial de Innovación
(GIF), WIPA aborda específicamente la falta de acceso a agua potable y servicios básicos de
saneamiento, así como la mejora de la resiliencia ante los efectos del cambio climático.
WIPA comenzó construyendo las conexiones y el compromiso con las empresas de agua en
SSA y realizando una evaluación de las necesidades para comprender los desafíos
específicos. Esto condujo a la participación de más de 30 empresas de agua de toda la
región. Después de esto Isle organizó dos reuniones formales de la WIPA en colaboración con
el Comité científico y Técnico de AfWA.

"La prestación de servicios de agua se encuentra en un momento exigente pero emocionante"
Hasta la fecha, se han evaluado 400 tecnologías que podrían satisfacer las necesidades de
los miembros de WIPA. El análisis mas detallado mostró que había un potencial general para
75 ensayos de tecnologias. Nueve de las oportunidades del primer taller progresaron e Isle
jugó un papel clave en facilitar el seguimiento entre las empresas de agua y las empresas
tecnológicas. Esto condujo a la instalación de una tecnología en Ghana Water, y otros ensayos
en Nigeria y Uganda de diferentes tecnologías. Las seis oportunidades restantes están en
desarrollo.
WIPA ha estado funcionando desde noviembre 2016, ala primera fase finalizo en diciembre
2018. El seguimiento de la financiación de la IFC ha sido asegurado para dar continuidad al
proyecto hasta junio de 2021.
Otro interesante proyecto es el que hemos realizado recientemente con el Banco Inter
Americano de Desarrollo. El objetivo principal fue apoyar los esfuerzos del BID para fomentar
la innovación en tecnologías del agua en el sector del agua en América Latina. Los
componentes de este proyecto fueron:

Ratificar los desafíos relevantes para los operadores de la región de América Latina y el Caribe que
pueden abordarse con soluciones innovadoras;
Desarrollar inteligencia sobre la oferta de soluciones tecnológicas innovadoras para abordar esos temas
prioritarios identificados;
Apoyar al BID para organizar un evento de innovación al estilo del TAG para presentar estas soluciones
innovadoras.

Mejorar el conocimiento de la oferta tecnológica global no garantiza por sí misma la adopción.
Este trabajo propuso probar el modelo TAG que se ha implementado con éxito en otras
regiones, para apoyar la adopción de tecnología por parte de las empresas de servicios
públicos de agua en América Latina.
Isle entrevistó a 10 empresas de agua en América Latina y analizó información del proyecto
Aquarating del BID identificando desafíos y prioridades del sector en América Latina. Isle
organizó un proceso de búsqueda de tecnologías para identificar un grupo de las mas idóneas
para apoyar a las empresas de agua para superar estos desafíos y organizó una exhibición de
TAG durante la Conferencia BID/IWA Innovación sobre el uso sostenible del agua: ciudades,
industria y agricultura, en Guayaquil.
Utilizando la lista de tecnologías prioritarias, Isle elaboró un informe que describe cómo este
conjunto de tecnologías e innovaciones podría contribuir a mejorar eficientemente la gestión de
los servicios de agua en América Latina. Este informe muestra los beneficios de la adopción
de tecnologías, centradas en los temas que se consideraron fundamentales para mejorar la
eficiencia de la empresa de agua.
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Andalucía reúne a 30 expertos para analizar la actividad
emprendedora de Andalucía
original

Tienen como objeto la elaboración de un diagnóstico del sector que sirva de
punto de partida para la formulación del Plan General de Emprendimiento
Más de 30 agentes del ecosistema emprendedor andaluz y nacional han participado en dos
jornadas convocadas por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad
para analizar el estado de la actividad emprendedora en la comunidad autónoma.
Esta actuación está enmarcada en la fase previa a la formulación del Plan General de
Emprendimiento, el instrumento básico de planificación, coordinación, ejecución, desarrollo y
evaluación de las políticas públicas que se desarrollarán en Andalucía en esta materia. Con
estas reuniones de trabajo se cumple así uno de los principios básicos que inspiran la
formulación del Plan, que establece como prioritario la participación y el diálogo entre los
agentes económicos y sociales más representativos en el ámbito de la comunidad y también la
participación de los emprendedores.
Las sesiones, que tienen por objeto la redacción de un documento de diagnóstico y análisis
del ecosistema, se han diseñado en torno a cuatro áreas que analizan la cultura
emprendedora y las etapas de desarrollo de los proyectos: incubación de ideas, aceleración y
escalado.
Han participado en estos encuentros aceleradoras e incubadoras del ámbito privado,
universidades, emprendedores, entidades financieras, inversores y ‘business angels’, así como
organismos públicos. En la primera jornada, han participado la Fundación Persán, Sputnik
3,2,1, Andalucía Emprende, Ideas Factory, la Universidad Loyola Andalucía, la Consejería de
Educación, la Asociación Sevilla Up, el Consorcio Fernando de los Ríos, la Fundación
Cruzcampo, el PCT Cartuja, Espacio RES, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y
Google Campus.
A la segunda jornada han asistido Sevilla Futura, Correos Labs, AABAN, Encomenda VC,
Alhambra Venture, GoHub y Unicaja. También han acudido representantes de emprendedores
andaluces como las startups VizLegal, Ornavera, Healthin, Wuolah, Bubocar, Nicehop,
OpenWebminars y Aganova.
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Tras este trabajo inicial, la Consejería de Economía continuará con la formulación del
documento del Plan, proceso en el que también se seguirá un esquema participativo a través
de cinco grupos de trabajo, que tendrán una presencia más amplia de agentes.
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EOI celebra el encuentro de antiguos alumnos con una charla de
Josep Piqué
original

Josep Piqué  
Josep Piqué

La Escuela de Organización Industrial celebró el jueves su Encuentro Anual de Antiguos
Alumnos en Andalucía, cita anual de los Antiguos Alumnos de EOI Andalucía. El acto contó
con la asistencia de más de 400 personas.Durante el mismo intervinieron Galo Gutiérrez,
director General de Industria y de la Pyme del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y
vicepresidente de EOI; Nieves Olivera, directora general de EOI; Francisco Velasco, director de
EOI Andalucía; Luis López-Cózar, presidente de la Asociación de Antiguos alumnos de EOI y
Miguel Sánchez Montes de Oca, vicepresidente de la Asociación de Antiguos alumnos de EOI.
Durante el Encuentro, el exministro Josep Piqué, disertó sobre el mundo que viene, Mago
More pronunció la conferencia El poder positivo del cambio y fue nombrado Socio de Honor
del Club EOI Manuel Ortigosa Brun, secretario general de Empresa, Innovación y
Emprendimiento de la Junta de Andalucía y alumno de la promoción 14/15 del Executive MBA
de EOI.
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EOI celebra el encuentro de antiguos alumnos con una charla de
Josep Piqué
original

Josep Piqué  
Josep Piqué

La Escuela de Organización Industrial celebró el jueves su Encuentro Anual de Antiguos
Alumnos en Andalucía, cita anual de los Antiguos Alumnos de EOI Andalucía. El acto contó
con la asistencia de más de 400 personas.Durante el mismo intervinieron Galo Gutiérrez,
director General de Industria y de la Pyme del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y
vicepresidente de EOI; Nieves Olivera, directora general de EOI; Francisco Velasco, director de
EOI Andalucía; Luis López-Cózar, presidente de la Asociación de Antiguos alumnos de EOI y
Miguel Sánchez Montes de Oca, vicepresidente de la Asociación de Antiguos alumnos de EOI.
Durante el Encuentro, el exministro Josep Piqué, disertó sobre el mundo que viene, Mago
More pronunció la conferencia El poder positivo del cambio y fue nombrado Socio de Honor
del Club EOI Manuel Ortigosa Brun, secretario general de Empresa, Innovación y
Emprendimiento de la Junta de Andalucía y alumno de la promoción 14/15 del Executive MBA
de EOI.
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EOI celebra el encuentro de antiguos alumnos con una charla de
Josep Piqué
original

Josep Piqué  
Josep Piqué

La Escuela de Organización Industrial celebró el jueves su Encuentro Anual de Antiguos
Alumnos en Andalucía, cita anual de los Antiguos Alumnos de EOI Andalucía. El acto contó
con la asistencia de más de 400 personas.Durante el mismo intervinieron Galo Gutiérrez,
director General de Industria y de la Pyme del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y
vicepresidente de EOI; Nieves Olivera, directora general de EOI; Francisco Velasco, director de
EOI Andalucía; Luis López-Cózar, presidente de la Asociación de Antiguos alumnos de EOI y
Miguel Sánchez Montes de Oca, vicepresidente de la Asociación de Antiguos alumnos de EOI.
Durante el Encuentro, el exministro Josep Piqué, disertó sobre el mundo que viene, Mago
More pronunció la conferencia El poder positivo del cambio y fue nombrado Socio de Honor
del Club EOI Manuel Ortigosa Brun, secretario general de Empresa, Innovación y
Emprendimiento de la Junta de Andalucía y alumno de la promoción 14/15 del Executive MBA
de EOI.
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EOI celebra el encuentro de antiguos alumnos con una charla de
Josep Piqué
original

Josep Piqué  
Josep Piqué

La Escuela de Organización Industrial celebró el jueves su Encuentro Anual de Antiguos
Alumnos en Andalucía, cita anual de los Antiguos Alumnos de EOI Andalucía. El acto contó
con la asistencia de más de 400 personas.Durante el mismo intervinieron Galo Gutiérrez,
director General de Industria y de la Pyme del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y
vicepresidente de EOI; Nieves Olivera, directora general de EOI; Francisco Velasco, director de
EOI Andalucía; Luis López-Cózar, presidente de la Asociación de Antiguos alumnos de EOI y
Miguel Sánchez Montes de Oca, vicepresidente de la Asociación de Antiguos alumnos de EOI.
Durante el Encuentro, el exministro Josep Piqué, disertó sobre el mundo que viene, Mago
More pronunció la conferencia El poder positivo del cambio y fue nombrado Socio de Honor
del Club EOI Manuel Ortigosa Brun, secretario general de Empresa, Innovación y
Emprendimiento de la Junta de Andalucía y alumno de la promoción 14/15 del Executive MBA
de EOI.
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EOI celebra el encuentro de antiguos alumnos con una charla de
Josep Piqué
original

Josep Piqué  
Josep Piqué

La Escuela de Organización Industrial celebró el jueves su Encuentro Anual de Antiguos
Alumnos en Andalucía, cita anual de los Antiguos Alumnos de EOI Andalucía. El acto contó
con la asistencia de más de 400 personas.Durante el mismo intervinieron Galo Gutiérrez,
director General de Industria y de la Pyme del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y
vicepresidente de EOI; Nieves Olivera, directora general de EOI; Francisco Velasco, director de
EOI Andalucía; Luis López-Cózar, presidente de la Asociación de Antiguos alumnos de EOI y
Miguel Sánchez Montes de Oca, vicepresidente de la Asociación de Antiguos alumnos de EOI.
Durante el Encuentro, el exministro Josep Piqué, disertó sobre el mundo que viene, Mago
More pronunció la conferencia El poder positivo del cambio y fue nombrado Socio de Honor
del Club EOI Manuel Ortigosa Brun, secretario general de Empresa, Innovación y
Emprendimiento de la Junta de Andalucía y alumno de la promoción 14/15 del Executive MBA
de EOI.
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Pique diserta sobre la situación geopolítica internacional en la EOI
Andalucía
original

Josep Piqué, en el Encuentro Anual de Antiguos Alumnos en Andalucía -

La Escuela de Organización Industrial (EOI) ha celebrado este jueves su Encuentro Anual de
Antiguos Alumnos en Andalucía,  acto que ha contado con la asistencia de más de 400
profesionales y empresarios. Durante el encuentro, el economista, empresario y exministro
popular Josép Piqué, disertó sobre «El mundo que nos viene», reflexionando sobre el rol de
Europa en un mundo con dos actores principales (EE.UU. y China) y otros actores de reparto
(Rusia e India).
En este encuentro ha sido nombrado socio de honor del Club EOI Manuel Ortigosa Brun,
secretario general de Empresa, Innovación y Emprendimiento de la Junta de Andalucía y alumno
de la promoción 14/15 del Executive MBA de EOI. Durante el mismo han intertenido también
Galo Gutiérrez, director general de Industria y de la Pyme del Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo y vicepresidente de EOI; Nieves Olivera, directora general de EOI; Francisco
Velasco, director EOI Andalucía; Luis López-Cózar, presidente de la Asociación de Antiguos
alumnos de EOI y Miguel Sánchez Montes de Oca, vicepresidente de la Asociación de
Antiguos alumnos de EOI.
Piqué, que llevó en los gobiernos de José María Aznar las carteras de Industria y Energía, así
como la de Ciencia y Tecnología, ha señalado que para que Europa pueda jugar un papel
relevante, que por PIB y por población puede jugar, necesita tener un proyecto común, un
liderazgo fuerte y, desde luego, hacer frente a los populismos y nacionalismos que están
surgiendo dentro de ella.
Piqué ha hecho referencia a «la trampa de Tucidides, y a como históricamente la aparición de
una nueva potencia que reta a la existente conduce inevitablemente al conflicto bélico». De las
16 ocasiones en que esta situación ha tenido lugar en la Historia, en 12 ha conducido a la
guerra, señaló quien fuera también portavoz del Gobierno de Aznar. Piqué sostiene que el
conflicto Estados Unidos–China puede ser una quinta excepción a la trampa, pues la
supremacía económica china irá acompañada de la supremacía de los valores occidentales
(libertad individual, democracia, economía de mercado y libre comercio).
Por otro lado, el exministro se ha referido a cómo el conflicto Estados Unidos-China se
desarrolla actualmente en varios ámbitos: modelo de sociedad, económico, pero sobre todo, en
el tecnológico. China ha sido -a su juicio- siempre la gran potencia económica mundial salvo
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en un siglo (XIX), considerado por los chinos como el siglo de la humillación. «Y consideran
que ello ocurrió porque perdieron la revolución industrial, y no están dispuestos a perder ahora
esa batalla. Quien domine la tecnología, dominará el mundo. En ese sentido se explican las
actuales escaramuzas con Huawei, etc. que no son comerciales sino tecnológicas», ha
declarado.
Por su parte, Mago More, conferenciante, escritor, mago y empresario, ha sido el encargado de
poner la nota más distendida al evento con su conferencia «El poder positivo del cambio»“,
centrándose en la importancia del cambio en las personas y organizaciones, y proporcionando
consejos para afrontar el mismo.
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Pique diserta sobre la situación geopolítica internacional en la EOI
Andalucía
original

Josep Piqué, en el Encuentro Anual de Antiguos Alumnos en Andalucía -

La Escuela de Organización Industrial (EOI) ha celebrado este jueves su Encuentro Anual de
Antiguos Alumnos en Andalucía,  acto que ha contado con la asistencia de más de 400
profesionales y empresarios. Durante el encuentro, el economista, empresario y exministro
popular Josép Piqué, disertó sobre «El mundo que nos viene», reflexionando sobre el rol de
Europa en un mundo con dos actores principales (EE.UU. y China) y otros actores de reparto
(Rusia e India).
En este encuentro ha sido nombrado socio de honor del Club EOI Manuel Ortigosa Brun,
secretario general de Empresa, Innovación y Emprendimiento de la Junta de Andalucía y alumno
de la promoción 14/15 del Executive MBA de EOI. Durante el mismo han intertenido también
Galo Gutiérrez, director general de Industria y de la Pyme del Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo y vicepresidente de EOI; Nieves Olivera, directora general de EOI; Francisco
Velasco, director EOI Andalucía; Luis López-Cózar, presidente de la Asociación de Antiguos
alumnos de EOI y Miguel Sánchez Montes de Oca, vicepresidente de la Asociación de
Antiguos alumnos de EOI.
Piqué, que llevó en los gobiernos de José María Aznar las carteras de Industria y Energía, así
como la de Ciencia y Tecnología, ha señalado que para que Europa pueda jugar un papel
relevante, que por PIB y por población puede jugar, necesita tener un proyecto común, un
liderazgo fuerte y, desde luego, hacer frente a los populismos y nacionalismos que están
surgiendo dentro de ella.
Piqué ha hecho referencia a «la trampa de Tucidides, y a como históricamente la aparición de
una nueva potencia que reta a la existente conduce inevitablemente al conflicto bélico». De las
16 ocasiones en que esta situación ha tenido lugar en la Historia, en 12 ha conducido a la
guerra, señaló quien fuera también portavoz del Gobierno de Aznar. Piqué sostiene que el
conflicto Estados Unidos–China puede ser una quinta excepción a la trampa, pues la
supremacía económica china irá acompañada de la supremacía de los valores occidentales
(libertad individual, democracia, economía de mercado y libre comercio).
Por otro lado, el exministro se ha referido a cómo el conflicto Estados Unidos-China se
desarrolla actualmente en varios ámbitos: modelo de sociedad, económico, pero sobre todo, en
el tecnológico. China ha sido -a su juicio- siempre la gran potencia económica mundial salvo
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en un siglo (XIX), considerado por los chinos como el siglo de la humillación. «Y consideran
que ello ocurrió porque perdieron la revolución industrial, y no están dispuestos a perder ahora
esa batalla. Quien domine la tecnología, dominará el mundo. En ese sentido se explican las
actuales escaramuzas con Huawei, etc. que no son comerciales sino tecnológicas», ha
declarado.
Por su parte, Mago More, conferenciante, escritor, mago y empresario, ha sido el encargado de
poner la nota más distendida al evento con su conferencia «El poder positivo del cambio»“,
centrándose en la importancia del cambio en las personas y organizaciones, y proporcionando
consejos para afrontar el mismo.
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Josep Piqué  
Josep Piqué

La Escuela de Organización Industrial celebró el jueves su Encuentro Anual de Antiguos
Alumnos en Andalucía, cita anual de los Antiguos Alumnos de EOI Andalucía. El acto contó
con la asistencia de más de 400 personas.Durante el mismo intervinieron Galo Gutiérrez,
director General de Industria y de la Pyme del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y
vicepresidente de EOI; Nieves Olivera, directora general de EOI; Francisco Velasco, director de
EOI Andalucía; Luis López-Cózar, presidente de la Asociación de Antiguos alumnos de EOI y
Miguel Sánchez Montes de Oca, vicepresidente de la Asociación de Antiguos alumnos de EOI.
Durante el Encuentro, el exministro Josep Piqué, disertó sobre el mundo que viene, Mago
More pronunció la conferencia El poder positivo del cambio y fue nombrado Socio de Honor
del Club EOI Manuel Ortigosa Brun, secretario general de Empresa, Innovación y
Emprendimiento de la Junta de Andalucía y alumno de la promoción 14/15 del Executive MBA
de EOI.
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La EOI Andalucía celebra el acto de clausura de su curso
académico 2018-19
original

Los participantes en el acto de clausura de la EOI Andalucía.  

Los participantes en el acto de clausura de la EOI Andalucía. / Juan Carlos Muñoz

La Escuela de Organización Industrial (EOI) celebró ayer en su sede de Andalucía, ubicada en
Sevilla, el tradicional acto de clausura y la entrega de diplomas perteneciente al curso
Académico 2018-19.
En esta ocasión, la lección magistral fue impartida Francisco Arteaga, director general de
Endesa de Andalucía y Extremadura y vicepresidente de la Confederación de Empresarios de
Andalucía (CEA).
Arteaga ofreció su visión, basada en su amplia experiencia profesional como directivo de una
gran empresa, sobre cómo una apuesta permanente por la innovación es fundamental para
lograr los objetivos empresariales en numerosas áreas de cualquier organización, pero en
especial en lo que atañe al desarrollo sostenible.
El acto contó también con la participación de Raúl Blanco, secretario general de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa y presidente de EOI, Nieves Olivera, directora general de EOI,
y de Francisco Velasco, director de EOI en Andalucía.
Entre los asistentes, destacó una nutrida representación de los principales empresarios de la
comunidad, que como cada año respaldó la labor formativa de la Escuela de Organización
Industrial de Andalucía  como un pilar esencial del buen funcionamiento de las entidades
privadas de la región.
En el acto de clausura, recibieron sus respectivos diplomas los alumnos de los programas
Master MBA, Master en Energías Renovables y Mercado Energético, Executive MBA,
Aerospace MBA, Seedbed Program in Business Skills. Además, de los Programas Ejecutivos
en Dirección de Proyectos, Big Data & Business Analytics, Blockchain y en Transformación
Digital.
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EOI celebra el encuentro de antiguos alumnos con una charla de
Josep Piqué
original

Josep Piqué  
Josep Piqué

La Escuela de Organización Industrial celebró el jueves su Encuentro Anual de Antiguos
Alumnos en Andalucía, cita anual de los Antiguos Alumnos de EOI Andalucía. El acto contó
con la asistencia de más de 400 personas.Durante el mismo intervinieron Galo Gutiérrez,
director General de Industria y de la Pyme del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y
vicepresidente de EOI; Nieves Olivera, directora general de EOI; Francisco Velasco, director de
EOI Andalucía; Luis López-Cózar, presidente de la Asociación de Antiguos alumnos de EOI y
Miguel Sánchez Montes de Oca, vicepresidente de la Asociación de Antiguos alumnos de EOI.
Durante el Encuentro, el exministro Josep Piqué, disertó sobre el mundo que viene, Mago
More pronunció la conferencia El poder positivo del cambio y fue nombrado Socio de Honor
del Club EOI Manuel Ortigosa Brun, secretario general de Empresa, Innovación y
Emprendimiento de la Junta de Andalucía y alumno de la promoción 14/15 del Executive MBA
de EOI.
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EOI celebra el encuentro de antiguos alumnos con una charla de
Josep Piqué
original

Josep Piqué  
Josep Piqué

La Escuela de Organización Industrial celebró el jueves su Encuentro Anual de Antiguos
Alumnos en Andalucía, cita anual de los Antiguos Alumnos de EOI Andalucía. El acto contó
con la asistencia de más de 400 personas.Durante el mismo intervinieron Galo Gutiérrez,
director General de Industria y de la Pyme del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y
vicepresidente de EOI; Nieves Olivera, directora general de EOI; Francisco Velasco, director de
EOI Andalucía; Luis López-Cózar, presidente de la Asociación de Antiguos alumnos de EOI y
Miguel Sánchez Montes de Oca, vicepresidente de la Asociación de Antiguos alumnos de EOI.
Durante el Encuentro, el exministro Josep Piqué, disertó sobre el mundo que viene, Mago
More pronunció la conferencia El poder positivo del cambio y fue nombrado Socio de Honor
del Club EOI Manuel Ortigosa Brun, secretario general de Empresa, Innovación y
Emprendimiento de la Junta de Andalucía y alumno de la promoción 14/15 del Executive MBA
de EOI.
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Pique diserta sobre la situación geopolítica internacional en la EOI
Andalucía
original

Josep Piqué, en el Encuentro Anual de Antiguos Alumnos en Andalucía -

La Escuela de Organización Industrial (EOI) ha celebrado este jueves su Encuentro Anual de
Antiguos Alumnos en Andalucía,  acto que ha contado con la asistencia de más de 400
profesionales y empresarios. Durante el encuentro, el economista, empresario y exministro
popular Josép Piqué, disertó sobre «El mundo que nos viene», reflexionando sobre el rol de
Europa en un mundo con dos actores principales (EE.UU. y China) y otros actores de reparto
(Rusia e India).
En este encuentro ha sido nombrado socio de honor del Club EOI Manuel Ortigosa Brun,
secretario general de Empresa, Innovación y Emprendimiento de la Junta de Andalucía y alumno
de la promoción 14/15 del Executive MBA de EOI. Durante el mismo han intertenido también
Galo Gutiérrez, director general de Industria y de la Pyme del Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo y vicepresidente de EOI; Nieves Olivera, directora general de EOI; Francisco
Velasco, director EOI Andalucía; Luis López-Cózar, presidente de la Asociación de Antiguos
alumnos de EOI y Miguel Sánchez Montes de Oca, vicepresidente de la Asociación de
Antiguos alumnos de EOI.
Piqué, que llevó en los gobiernos de José María Aznar las carteras de Industria y Energía, así
como la de Ciencia y Tecnología, ha señalado que para que Europa pueda jugar un papel
relevante, que por PIB y por población puede jugar, necesita tener un proyecto común, un
liderazgo fuerte y, desde luego, hacer frente a los populismos y nacionalismos que están
surgiendo dentro de ella.
Piqué ha hecho referencia a «la trampa de Tucidides, y a como históricamente la aparición de
una nueva potencia que reta a la existente conduce inevitablemente al conflicto bélico». De las
16 ocasiones en que esta situación ha tenido lugar en la Historia, en 12 ha conducido a la
guerra, señaló quien fuera también portavoz del Gobierno de Aznar. Piqué sostiene que el
conflicto Estados Unidos–China puede ser una quinta excepción a la trampa, pues la
supremacía económica china irá acompañada de la supremacía de los valores occidentales
(libertad individual, democracia, economía de mercado y libre comercio).
Por otro lado, el exministro se ha referido a cómo el conflicto Estados Unidos-China se
desarrolla actualmente en varios ámbitos: modelo de sociedad, económico, pero sobre todo, en
el tecnológico. China ha sido -a su juicio- siempre la gran potencia económica mundial salvo
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en un siglo (XIX), considerado por los chinos como el siglo de la humillación. «Y consideran
que ello ocurrió porque perdieron la revolución industrial, y no están dispuestos a perder ahora
esa batalla. Quien domine la tecnología, dominará el mundo. En ese sentido se explican las
actuales escaramuzas con Huawei, etc. que no son comerciales sino tecnológicas», ha
declarado.
Por su parte, Mago More, conferenciante, escritor, mago y empresario, ha sido el encargado de
poner la nota más distendida al evento con su conferencia «El poder positivo del cambio»“,
centrándose en la importancia del cambio en las personas y organizaciones, y proporcionando
consejos para afrontar el mismo.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 ABC Sevilla

 Prensa Digital

 1 334 000

 4 535 600

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 15/11/2019

 España

 90 EUR (101 USD)

 6690 EUR (7576 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=229182687



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Europa Sur General

 Prensa Escrita

 2460

 2083

 10 477

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 16/11/2019

 España

 38

 163,39 cm² (29,1%)

 830 EUR (940 USD) 

Redacción SEVILLA

La Escuela de Organización In-
dustrial celebró el jueves su En-
cuentro Anual de Antiguos Alum-
nos en Andalucía, cita anual de
los Antiguos Alumnos de EOI An-

dalucía. El acto contó con la asis-
tencia de más de 400 personas.

Durante el mismo intervinie-
ron Galo Gutiérrez, director Ge-
neral de Industria y de la Pyme
del Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo y vicepresiden-
te de EOI; Nieves Olivera, direc-
tora general de EOI; Francisco
Velasco, director de EOI Andalu-
cía; Luis López-Cózar, presiden-
te de la Asociación de Antiguos
alumnos de EOI y Miguel Sán-
chez Montes de Oca, vicepresi-

dente de la Asociación de Anti-
guos alumnos de EOI.

Durante el Encuentro, el ex mi-
nistro Josep Piqué disertó sobre
el mundo que viene, Mago More
pronunció la conferencia El poder
positivo del cambio y fue nombra-
do Socio de Honor del Club EOI
Manuel Ortigosa Brun, secreta-
rio general de Empresa, Innova-
ción y Emprendimiento de la
Junta de Andalucía y alumno de
la promoción 14/15 del Executi-
ve MBA de EOI.

Manuel Ortigosa,

secretariogeneralde

Empresa,nombradosocio

dehonordelClubEOI

M. G.

Josep Piqué, en un momento de su alocución ante los antiguos alumnos de EOI Andalucía.

EOI celebra el encuentro de antiguos
alumnos con una charla de Josep Piqué
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S. E. SEVILLA 

La Escuela de Organización Industrial 
(EOI) ha celebrado su Encuentro Anual 
de Antiguos Alumnos en Andalucía, acto 
que  ha contado con la asistencia de más 
de 400 profesionales y empresarios. Du-
rante el encuentro, el economista, em-
presario y exministro popular Josép Pi-
qué disertó sobre «El mundo que nos 
viene», reflexionando sobre el rol de Eu-
ropa en un mundo con dos actores prin-
cipales (EE.UU. y China) y otros actores 
de reparto (Rusia e India). En este en-
cuentro fue nombrado socio de honor 
del Club EOI Manuel Ortigosa Brun, se-
cretario general de Empresa, Innova-
ción y Emprendimiento de la Junta de 
Andalucía y alumno de EOI. Durante el 
mismo han intertenido también Galo 
Gutiérrez, director general de Industria 
y de la Pyme del Ministerio de Indus-

tria, Comercio y Turismo y vicepresi-
dente de EOI; Nieves Olivera, directora 
general de EOI; Francisco Velasco, di-
rector EOI Andalucía; Luis López-Cózar, 
presidente de la Asociación de Antiguos 
alumnos de EOI y Miguel Sánchez Mon-
tes de Oca, vicepresidente de la Asocia-
ción de Antiguos alumnos de EOI. 

Piqué, que llevó en los gobiernos de 
José María Aznar las carteras de Indus-
tria y Energía, así como la de Ciencia y 
Tecnología, ha señalado que para que 
Europa pueda jugar un papel relevan-
te, que por PIB y por población puede 
jugar, necesita tener un proyecto co-
mún, un liderazgo fuerte y, desde lue-
go, hacer frente a los populismos y na-
cionalismos que están surgiendo den-
tro de ella. Piqué ha hecho referencia a 
«la trampa de Tucidides, y a como his-
tóricamente la aparición de una nueva 

Piqué diserta sobre geopolítica 
en la EOI Andalucía

Encuentro Anual de Antiguos Alumnos

VANESSA GÓMEZ 
Josep Piqué, en la EOI Andalucía

potencia que reta a la existente condu-
ce inevitablemente al conflicto bélico». 
De las 16 ocasiones en que esta situa-
ción ha tenido lugar en la Historia, en 
12 ha conducido a la guerra, señaló quien 
fuera también portavoz del Gobierno 

de Aznar. Piqué sostiene que el conflic-
to Estados Unidos–China puede ser una 
quinta excepción a la trampa, pues la 
supremacía económica china irá acom-
pañada de la supremacía de los valores 
occidentales.
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Redacción SEVILLA

La Escuela de Organización In-
dustrial celebró el jueves su En-
cuentro Anual de Antiguos Alum-
nos en Andalucía, cita anual de
los Antiguos Alumnos de EOI An-

dalucía. El acto contó con la asis-
tencia de más de 400 personas.

Durante el mismo intervinie-
ron Galo Gutiérrez, director Ge-
neral de Industria y de la Pyme
del Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo y vicepresiden-
te de EOI; Nieves Olivera, direc-
tora general de EOI; Francisco
Velasco, director de EOI Andalu-
cía; Luis López-Cózar, presiden-
te de la Asociación de Antiguos
alumnos de EOI y Miguel Sán-
chez Montes de Oca, vicepresi-

dente de la Asociación de Anti-
guos alumnos de EOI.

Durante el Encuentro, el ex mi-
nistro Josep Piqué disertó sobre
el mundo que viene, Mago More
pronunció la conferencia El poder
positivo del cambio y fue nombra-
do Socio de Honor del Club EOI
Manuel Ortigosa Brun, secreta-
rio general de Empresa, Innova-
ción y Emprendimiento de la
Junta de Andalucía y alumno de
la promoción 14/15 del Executi-
ve MBA de EOI.

Manuel Ortigosa,

secretariogeneralde

Empresa,nombradosocio

dehonordelClubEOI

M. G.

Josep Piqué, en un momento de su alocución ante los antiguos alumnos de EOI Andalucía.

EOI celebra el encuentro de antiguos
alumnos con una charla de Josep Piqué
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Redacción SEVILLA

La Escuela de Organización In-
dustrial celebró el jueves su En-
cuentro Anual de Antiguos Alum-
nos en Andalucía, cita anual de
los Antiguos Alumnos de EOI An-

dalucía. El acto contó con la asis-
tencia de más de 400 personas.

Durante el mismo intervinie-
ron Galo Gutiérrez, director Ge-
neral de Industria y de la Pyme
del Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo y vicepresiden-
te de EOI; Nieves Olivera, direc-
tora general de EOI; Francisco
Velasco, director de EOI Andalu-
cía; Luis López-Cózar, presiden-
te de la Asociación de Antiguos
alumnos de EOI y Miguel Sán-
chez Montes de Oca, vicepresi-

dente de la Asociación de Anti-
guos alumnos de EOI.

Durante el Encuentro, el ex mi-
nistro Josep Piqué disertó sobre
el mundo que viene, Mago More
pronunció la conferencia El poder
positivo del cambio y fue nombra-
do Socio de Honor del Club EOI
Manuel Ortigosa Brun, secreta-
rio general de Empresa, Innova-
ción y Emprendimiento de la
Junta de Andalucía y alumno de
la promoción 14/15 del Executi-
ve MBA de EOI.

Manuel Ortigosa,

secretariogeneralde

Empresa,nombradosocio

dehonordelClubEOI

M. G.

Josep Piqué, en un momento de su alocución ante los antiguos alumnos de EOI Andalucía.

EOI celebra el encuentro de antiguos
alumnos con una charla de Josep Piqué

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Diario de Sevilla General

 Prensa Escrita

 17 989

 14 425

 72 000

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 16/11/2019

 España

 45

 145,80 cm² (25,9%)

 1630 EUR (1846 USD) 

Redacción SEVILLA

La Escuela de Organización In-
dustrial celebró el jueves su En-
cuentro Anual de Antiguos Alum-
nos en Andalucía, cita anual de
los Antiguos Alumnos de EOI An-

dalucía. El acto contó con la asis-
tencia de más de 400 personas.

Durante el mismo intervinie-
ron Galo Gutiérrez, director Ge-
neral de Industria y de la Pyme
del Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo y vicepresiden-
te de EOI; Nieves Olivera, direc-
tora general de EOI; Francisco
Velasco, director de EOI Andalu-
cía; Luis López-Cózar, presiden-
te de la Asociación de Antiguos
alumnos de EOI y Miguel Sán-
chez Montes de Oca, vicepresi-

dente de la Asociación de Anti-
guos alumnos de EOI.

Durante el Encuentro, el ex mi-
nistro Josep Piqué disertó sobre
el mundo que viene, Mago More
pronunció la conferencia El poder
positivo del cambio y fue nombra-
do Socio de Honor del Club EOI
Manuel Ortigosa Brun, secreta-
rio general de Empresa, Innova-
ción y Emprendimiento de la
Junta de Andalucía y alumno de
la promoción 14/15 del Executi-
ve MBA de EOI.

Manuel Ortigosa,

secretariogeneralde

Empresa,nombradosocio

dehonordelClubEOI

M. G.

Josep Piqué, en un momento de su alocución ante los antiguos alumnos de EOI Andalucía.

EOI celebra el encuentro de antiguos
alumnos con una charla de Josep Piqué
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Redacción SEVILLA

La Escuela de Organización In-
dustrial celebró el jueves su En-
cuentro Anual de Antiguos Alum-
nos en Andalucía, cita anual de
los Antiguos Alumnos de EOI An-

dalucía. El acto contó con la asis-
tencia de más de 400 personas.

Durante el mismo intervinie-
ron Galo Gutiérrez, director Ge-
neral de Industria y de la Pyme
del Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo y vicepresiden-
te de EOI; Nieves Olivera, direc-
tora general de EOI; Francisco
Velasco, director de EOI Andalu-
cía; Luis López-Cózar, presiden-
te de la Asociación de Antiguos
alumnos de EOI y Miguel Sán-
chez Montes de Oca, vicepresi-

dente de la Asociación de Anti-
guos alumnos de EOI.

Durante el Encuentro, el ex mi-
nistro Josep Piqué disertó sobre
el mundo que viene, Mago More
pronunció la conferencia El poder
positivo del cambio y fue nombra-
do Socio de Honor del Club EOI
Manuel Ortigosa Brun, secreta-
rio general de Empresa, Innova-
ción y Emprendimiento de la
Junta de Andalucía y alumno de
la promoción 14/15 del Executi-
ve MBA de EOI.

Manuel Ortigosa,

secretariogeneralde

Empresa,nombradosocio

dehonordelClubEOI

M. G.

Josep Piqué, en un momento de su alocución ante los antiguos alumnos de EOI Andalucía.

EOI celebra el encuentro de antiguos
alumnos con una charla de Josep Piqué
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Redacción SEVILLA

La Escuela de Organización In-
dustrial celebró el jueves su En-
cuentro Anual de Antiguos Alum-
nos en Andalucía, cita anual de
los Antiguos Alumnos de EOI An-

dalucía. El acto contó con la asis-
tencia de más de 400 personas.

Durante el mismo intervinie-
ron Galo Gutiérrez, director Ge-
neral de Industria y de la Pyme
del Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo y vicepresiden-
te de EOI; Nieves Olivera, direc-
tora general de EOI; Francisco
Velasco, director de EOI Andalu-
cía; Luis López-Cózar, presiden-
te de la Asociación de Antiguos
alumnos de EOI y Miguel Sán-
chez Montes de Oca, vicepresi-

dente de la Asociación de Anti-
guos alumnos de EOI.

Durante el Encuentro, el ex mi-
nistro Josep Piqué disertó sobre
el mundo que viene, Mago More
pronunció la conferencia El poder
positivo del cambio y fue nombra-
do Socio de Honor del Club EOI
Manuel Ortigosa Brun, secreta-
rio general de Empresa, Innova-
ción y Emprendimiento de la
Junta de Andalucía y alumno de
la promoción 14/15 del Executi-
ve MBA de EOI.

Manuel Ortigosa,

secretariogeneralde

Empresa,nombradosocio

dehonordelClubEOI

M. G.

Josep Piqué, en un momento de su alocución ante los antiguos alumnos de EOI Andalucía.

EOI celebra el encuentro de antiguos
alumnos con una charla de Josep Piqué
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Redacción SEVILLA

La Escuela de Organización In-
dustrial celebró el jueves su En-
cuentro Anual de Antiguos Alum-
nos en Andalucía, cita anual de
los Antiguos Alumnos de EOI An-

dalucía. El acto contó con la asis-
tencia de más de 400 personas.

Durante el mismo intervinie-
ron Galo Gutiérrez, director Ge-
neral de Industria y de la Pyme
del Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo y vicepresiden-
te de EOI; Nieves Olivera, direc-
tora general de EOI; Francisco
Velasco, director de EOI Andalu-
cía; Luis López-Cózar, presiden-
te de la Asociación de Antiguos
alumnos de EOI y Miguel Sán-
chez Montes de Oca, vicepresi-

dente de la Asociación de Anti-
guos alumnos de EOI.

Durante el Encuentro, el ex mi-
nistro Josep Piqué disertó sobre
el mundo que viene, Mago More
pronunció la conferencia El poder
positivo del cambio y fue nombra-
do Socio de Honor del Club EOI
Manuel Ortigosa Brun, secreta-
rio general de Empresa, Innova-
ción y Emprendimiento de la
Junta de Andalucía y alumno de
la promoción 14/15 del Executi-
ve MBA de EOI.

Manuel Ortigosa,

secretariogeneralde

Empresa,nombradosocio

dehonordelClubEOI

M. G.

Josep Piqué, en un momento de su alocución ante los antiguos alumnos de EOI Andalucía.

EOI celebra el encuentro de antiguos
alumnos con una charla de Josep Piqué
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Redacción SEVILLA

La Escuela de Organización In-
dustrial celebró el jueves su En-
cuentro Anual de Antiguos Alum-
nos en Andalucía, cita anual de
los Antiguos Alumnos de EOI An-

dalucía. El acto contó con la asis-
tencia de más de 400 personas.

Durante el mismo intervinie-
ron Galo Gutiérrez, director Ge-
neral de Industria y de la Pyme
del Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo y vicepresiden-
te de EOI; Nieves Olivera, direc-
tora general de EOI; Francisco
Velasco, director de EOI Andalu-
cía; Luis López-Cózar, presiden-
te de la Asociación de Antiguos
alumnos de EOI y Miguel Sán-
chez Montes de Oca, vicepresi-

dente de la Asociación de Anti-
guos alumnos de EOI.

Durante el Encuentro, el ex mi-
nistro Josep Piqué disertó sobre
el mundo que viene, Mago More
pronunció la conferencia El poder
positivo del cambio y fue nombra-
do Socio de Honor del Club EOI
Manuel Ortigosa Brun, secreta-
rio general de Empresa, Innova-
ción y Emprendimiento de la
Junta de Andalucía y alumno de
la promoción 14/15 del Executi-
ve MBA de EOI.

Manuel Ortigosa,

secretariogeneralde

Empresa,nombradosocio

dehonordelClubEOI

M. G.

Josep Piqué, en un momento de su alocución ante los antiguos alumnos de EOI Andalucía.

EOI celebra el encuentro de antiguos
alumnos con una charla de Josep Piqué
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La labor que desempeña 
esta joven empresaria se 
enmarca dentro de un 
sector masculino en el 
que se reivindica la 
igualdad  

:: ÁNGELA MORÁN 

GRANADA. Ana Hernández se ha 
hecho un hueco en un mundo de 
hombres. El sector de la construc-
ción ha estado tradicionalmente 
dirigido por figuras masculinas pero 
Hernández, con tan sólo 36 años, 
es la directora comercial de ANFRA-
SA construcciones. Esta empresa 
cuenta con gran prestigio en Gra-
nada y está presente en varios pun-
tos de la geografía española. AN-
FRASA nació en 1989 con el obje-
tivo de dar respuesta a una necesi-
dad de construcciones de calidad, 
edificadas para ser usadas de ma-
nera intensiva y que contribuye-
ran a crear el mundo del futuro. 
Con valores como la calidad, la efi-
ciencia y la sostenibilidad, ANFRA-
SA ha conseguido posicionarse 
como un referente dentro del cam-
po inmobiliario con proyectos que 
desarrollan en distintas ciudades 
andaluzas. 

Con ocupaciones distribuidas 
por toda Andalucía, ANFRASA está 
en constante crecimiento y Ana 
Hernández es uno de los pilares de 
la empresa. Desde el año 2007 ges-
tiona el área de desarrollo de nego-
cio y marketing, una importante 
labor a la que, posteriormente, aña-
dió el liderazgo de las áreas depor-
tivas y la dirección comercial de la 
constructora.  

La gestión deportiva, en la que  
llevan trabajando ya diez años, es 
una de las columnas más significa-
tivas de la empresa. Hernández, es 
la gestora del centro deportivo Ion-
fit situado en Santa Fe. Un comple-
jo deportivo modélico dentro de 
los hábitos saludables y la activi-
dad física. El conjunto de empre-
sas de ANFRASA tiene un gran com-
promiso con la igualdad, tanto es 
así que el Gobierno de España le 
concedió en 2013 el reconocimien-
to ‘Distintivo de igualdad en la em-
presa’ –en alusión a Ionfit–, que re-
conoce su compromiso en esta ma-
teria y el trabajo diario para conse-
guir la igualdad real entre hombres 
y mujeres. 

Una carrera profesional, la de 
Hernández, en continuo crecimien-
to junto al de su empresa. Pero su 
currículum no termina ahí. Esta jo-
ven empresaria tiene una amplia 
lista de objetivos conseguidos y de 
los que se siente orgullosa por ha-
ber adquirido un puesto líder en el 
sector de la construcción pero, tam-
bién, cuenta con un largo camino 
como empresaria granadina. 

–¿Cuáles son tus estudios? 
–Me formé como ingeniera de or-
ganización industrial en el Univer-
sidad de Málaga, tengo un master 
en comercio internacional por la 
EOI, otro en Project Management 
por la Fundación Laboral de la Cons-
trucción y un Executive MBA por 
ESIC. 
–¿Cómo llegaste a liderar una de 
las empresas más competentes 
del sector de la construcción? 

 –Desde mis inicios en la empresa 
he desempeñado puestos directi-
vos relacionados con el desarrollo 
de negocio y gestión comercial. 

Cuando comencé a trabajar en 
2007 me encargaba del análisis de 
inversiones y marketing, posterior-
mente, continué gestionando estas 
áreas añadiendo la dirección de 
nuestras áreas deportivas con las 
que actualmente facturamos 2 mi-
llones de euros anuales. Como di-

rectora comercial de la constructo-
ra, hemos incrementado la factura-
ción un 100% anual en los últimos 
cuatro años. 
–Con estos cargos ¿te has encon-
trado con impedimentos por el 
camino? 
–Adicionalmente al trabajo que de-
sempeño dentro de ANFRASA, soy 
la vicepresidenta de Asociación de 
Jóvenes Empresarios de Granada, 
vicepresidenta de la Asociación de 

Empresarios del Deporte de Anda-
lucía, vocal en la Asociación de Cons-
tructores y Promotores de Grana-
da y presidenta de la comisión de 
infraestructuras de la Confedera-
ción Granadina de Empresarios. 
–¿Cómo es trabajar en el sector de 
la construcción –un mundo tradi-
cionalmente se entiende como 
masculino–, para una mujer? 
–Ser mujer y directiva en mundos 
tradicionalmente copados por hom-
bres es complejo y muy duro. Es un 

mundo algo mas retrógrado a otros 
sectores aunque yo disfruto con mi 
trabajo cada día. Algo maravilloso 
es que tengo una ventaja competi-
tiva respecto a mi competencia, 
mis clientes y potenciales clientes 
siempre me recuerdan por ser mu-
jer en un mundo de hombres, si hay 
que pedir presupuesto para un pro-
yecto siempre nos van a llamar. ¡Las 
mujeres debemos saber aprovechar 
las ventajas!. 

Además, ser empresaria no re-
quiere tener unas características di-
ferentes a un hombre, aunque sí 
debe tenerse templanza al escuchar 
determinados comentarios. 
–¿Cómo crees que se llegará a la 
igualdad real entre hombre y mu-
jeres? 
–En la obsesión que hay actualmen-
te por la igualdad, creo que se están 
enfrentado los problemas de una 
manera algo errónea. Desde mi pun-
to de vista, las mujeres no quieren 
ser directivas y ese es el drama ma-
yor que tenemos. 

Cualquier mujer que quiera ser 
directiva lo será, el problema es que 
no se nos enseña a valorar nuestro 
trabajo,  se nos educa atendiendo 
a la perfección absoluta y no se nos 
enseña a normalizar la maternidad, 
una cuestión que nos limita a no-
sotras mismas a crecer. Hace poco 
leí un estudio que decía que las em-
presas gestionadas por mujeres cre-
cen más y ganan más dinero por lo 
que , algo que siempre digo a las 
mujeres que quieren crecer y se en-
cuentran con un techo de cristal, 
que tengan claro que la mujeres sa-
bemos hacer las cosas muy bien. 

Debemos estar donde nos quie-
ren porque somos grandes profe-
sionales.

«Las mujeres no quieren ser directivas y 
ese es el drama mayor que tenemos»
Ana Hernández Directora comercial de ANFRASA

Ana Hernández, joven empresario y directora comercial de ANFRASA construcciones. :: IDEAL

«Siempre me recuerdan 
por ser mujer en un mundo 
de hombres, hay que saber 
aprovechar las ventajas» 

«Se nos educa atendiendo 
a la perfección absoluta y 
no se enseña a normalizar 
la maternidad» 
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La labor que desempeña 
esta joven empresaria se 
enmarca dentro de un 
sector masculino en el 
que se reivindica la 
igualdad  

:: ÁNGELA MORÁN 

GRANADA. Ana Hernández se ha 
hecho un hueco en un mundo de 
hombres. El sector de la construc-
ción ha estado tradicionalmente 
dirigido por figuras masculinas pero 
Hernández, con tan sólo 36 años, 
es la directora comercial de ANFRA-
SA construcciones. Esta empresa 
cuenta con gran prestigio en Gra-
nada y está presente en varios pun-
tos de la geografía española. AN-
FRASA nació en 1989 con el obje-
tivo de dar respuesta a una necesi-
dad de construcciones de calidad, 
edificadas para ser usadas de ma-
nera intensiva y que contribuye-
ran a crear el mundo del futuro. 
Con valores como la calidad, la efi-
ciencia y la sostenibilidad, ANFRA-
SA ha conseguido posicionarse 
como un referente dentro del cam-
po inmobiliario con proyectos que 
desarrollan en distintas ciudades 
andaluzas. 

Con ocupaciones distribuidas 
por toda Andalucía, ANFRASA está 
en constante crecimiento y Ana 
Hernández es uno de los pilares de 
la empresa. Desde el año 2007 ges-
tiona el área de desarrollo de nego-
cio y marketing, una importante 
labor a la que, posteriormente, aña-
dió el liderazgo de las áreas depor-
tivas y la dirección comercial de la 
constructora.  

La gestión deportiva, en la que  
llevan trabajando ya diez años, es 
una de las columnas más significa-
tivas de la empresa. Hernández, es 
la gestora del centro deportivo Ion-
fit situado en Santa Fe. Un comple-
jo deportivo modélico dentro de 
los hábitos saludables y la activi-
dad física. El conjunto de empre-
sas de ANFRASA tiene un gran com-
promiso con la igualdad, tanto es 
así que el Gobierno de España le 
concedió en 2013 el reconocimien-
to ‘Distintivo de igualdad en la em-
presa’ –en alusión a Ionfit–, que re-
conoce su compromiso en esta ma-
teria y el trabajo diario para conse-
guir la igualdad real entre hombres 
y mujeres. 

Una carrera profesional, la de 
Hernández, en continuo crecimien-
to junto al de su empresa. Pero su 
currículum no termina ahí. Esta jo-
ven empresaria tiene una amplia 
lista de objetivos conseguidos y de 
los que se siente orgullosa por ha-
ber adquirido un puesto líder en el 
sector de la construcción pero, tam-
bién, cuenta con un largo camino 
como empresaria granadina. 

–¿Cuáles son tus estudios? 
–Me formé como ingeniera de or-
ganización industrial en el Univer-
sidad de Málaga, tengo un master 
en comercio internacional por la 
EOI, otro en Project Management 
por la Fundación Laboral de la Cons-
trucción y un Executive MBA por 
ESIC. 
–¿Cómo llegaste a liderar una de 
las empresas más competentes 
del sector de la construcción? 

 –Desde mis inicios en la empresa 
he desempeñado puestos directi-
vos relacionados con el desarrollo 
de negocio y gestión comercial. 

Cuando comencé a trabajar en 
2007 me encargaba del análisis de 
inversiones y marketing, posterior-
mente, continué gestionando estas 
áreas añadiendo la dirección de 
nuestras áreas deportivas con las 
que actualmente facturamos 2 mi-
llones de euros anuales. Como di-

rectora comercial de la constructo-
ra, hemos incrementado la factura-
ción un 100% anual en los últimos 
cuatro años. 
–Con estos cargos ¿te has encon-
trado con impedimentos por el 
camino? 
–Adicionalmente al trabajo que de-
sempeño dentro de ANFRASA, soy 
la vicepresidenta de Asociación de 
Jóvenes Empresarios de Granada, 
vicepresidenta de la Asociación de 

Empresarios del Deporte de Anda-
lucía, vocal en la Asociación de Cons-
tructores y Promotores de Grana-
da y presidenta de la comisión de 
infraestructuras de la Confedera-
ción Granadina de Empresarios. 
–¿Cómo es trabajar en el sector de 
la construcción –un mundo tradi-
cionalmente se entiende como 
masculino–, para una mujer? 
–Ser mujer y directiva en mundos 
tradicionalmente copados por hom-
bres es complejo y muy duro. Es un 

mundo algo mas retrógrado a otros 
sectores aunque yo disfruto con mi 
trabajo cada día. Algo maravilloso 
es que tengo una ventaja competi-
tiva respecto a mi competencia, 
mis clientes y potenciales clientes 
siempre me recuerdan por ser mu-
jer en un mundo de hombres, si hay 
que pedir presupuesto para un pro-
yecto siempre nos van a llamar. ¡Las 
mujeres debemos saber aprovechar 
las ventajas!. 

Además, ser empresaria no re-
quiere tener unas características di-
ferentes a un hombre, aunque sí 
debe tenerse templanza al escuchar 
determinados comentarios. 
–¿Cómo crees que se llegará a la 
igualdad real entre hombre y mu-
jeres? 
–En la obsesión que hay actualmen-
te por la igualdad, creo que se están 
enfrentado los problemas de una 
manera algo errónea. Desde mi pun-
to de vista, las mujeres no quieren 
ser directivas y ese es el drama ma-
yor que tenemos. 

Cualquier mujer que quiera ser 
directiva lo será, el problema es que 
no se nos enseña a valorar nuestro 
trabajo,  se nos educa atendiendo 
a la perfección absoluta y no se nos 
enseña a normalizar la maternidad, 
una cuestión que nos limita a no-
sotras mismas a crecer. Hace poco 
leí un estudio que decía que las em-
presas gestionadas por mujeres cre-
cen más y ganan más dinero por lo 
que , algo que siempre digo a las 
mujeres que quieren crecer y se en-
cuentran con un techo de cristal, 
que tengan claro que la mujeres sa-
bemos hacer las cosas muy bien. 

Debemos estar donde nos quie-
ren porque somos grandes profe-
sionales.

«Las mujeres no quieren ser directivas y 
ese es el drama mayor que tenemos»
Ana Hernández Directora comercial de ANFRASA

Ana Hernández, joven empresario y directora comercial de ANFRASA construcciones. :: IDEAL

«Siempre me recuerdan 
por ser mujer en un mundo 
de hombres, hay que saber 
aprovechar las ventajas» 

«Se nos educa atendiendo 
a la perfección absoluta y 
no se enseña a normalizar 
la maternidad» 
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La Escuela de Organización Industrial conciencia sobre el impacto
del plástico en el medio ambiente
original

Redacción. La Escuela de Organización Industrial  (EOI) ha puesto en marcha EOI sin plásticos,
un reto dirigido a concienciar sobre el impacto del plástico en el medio ambiente y avanzar en
su compromiso de contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030.
Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la dirección general de la entidad académica y el
impulso de un grupo de personas voluntarias  que se encargará de dinamizar la propuesta
entre todo el equipo, incluyendo a profesores y alumnos.
La EOI es, desde 2005, la primera escuela de negocios que obtuvo la certificación de su
Sistema de Gestión Medioambiental  de acuerdo con la norma ISO 14001.
EOI sin plásticos  supone un paso más en el compromiso de la escuela en la protección del
medio ambiente, y pretende alcanzar el estado de residuo cero  en el empleo de este material
de un único uso.
Entre los avances logrados por EOI se encuentran la implementación de una correcta gestión
de los residuos, el incremento de fuentes de agua en los edificios y la difusión de carteles
para fomentar el uso y la reutilización de botellas propias.
Además, en la cafetería se han eliminado los envoltorios de plástico de los cubiertos y los
manteles de papel, y se han sustituido los removedores de plástico por otros de madera.
Esta función se complementa a su vez con la concienciación entre sus colectivos tanto a
través de guías de buenas prácticas y charlas de sensibilización, así como con la publicación
de declaraciones medioambientales de sus sedes de Madrid y Sevilla donde publica los
avances en esta gestión.
La EOI, consciente de su responsabilidad como institución de formación, apuesta por la
innovación sostenible como eje fundamental sobre el que construir un futuro mejor. Con este
objetivo, busca la creación de una nueva cultura empresarial, ética y económicamente
sostenible. Y, por ello, forma directivos capaces de trasladar a sus organizaciones estos
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nuevos valores y criterios de gestión.
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IMPACTOS - FONDO SOCIAL EUROPEO

# Medio Titular Tema Tipo

12/11/2019
1 La Voz de Medina Digital Cerealto Siro apuesta por la transformación digital para impulsar la sostenibilidad en la industria

agroalimentaria
FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

2 El Economista Cerealto Siro apuesta por la "transformación digital" para impulsar la sostenibilidad de la industria
agroalimentaria

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

13/11/2019
3 El Progreso, 18 ARTURO REBOREDO M E N T O R IZ A C IÓ N . FONDO SOCIAL

EUROPEO
Escrita

4 El Progreso de Lugo El coworking de Palas de Rei asesorará a emprendedores sobre negocios en el Camino FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

5 Region Digital La EOI y el Ayuntamiento de Mérida ponen en marcha la quinta edición del 'Demoday' FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

6 diariodelamancha.com Una veintena de emprendedores presentan las ideas de negocio que han diseñado en el Programa
"Go2Work"

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

7 noticiasciudadreal.com Una veintena de emprendedores de Ciudad Real presentan sus ideas de negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

8 La Cerca Una veintena de emprendedores presentan las ideas de negocio que han diseñado en el Programa
"Go2Work"

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

9 Objetivo Castilla La
Mancha

Una veintena de emprendedores presentan en Ciudad Real las ideas de negocio que han diseñado
en el Programa "Go2Work"

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

10 La Comarca de
Puertollano

Una veintena de emprendedores presentan en Ciudad Real las ideas de negocio que han diseñado
en el Programa 'Go2Work'

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

11 Lanza Digital Se cierra en Ciudad Real el IV Coworking de nuevas ideas, con el reto de repetir el 75% de éxito pa FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

12 MiCiudadReal Ciudad Real: Una veintena de emprendedores presentan las ideas de negocio que han diseñado en
el Programa "Go2Work"

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

13 Ciudad Real Digital Una veintena de emprendedores presentan las ideas de negocio que han diseñado en el Programa
"Go2Work"

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

14 El Confidencial de Ciudad
Real

20 emprendedores presentan en Ciudad Real las ideas de negocio que han diseñado en el Programa
"Go2Work"

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

15 Diario La Mancha Una veintena de emprendedores presentan las ideas de negocio que han diseñado en el Programa
"Go2Work"

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

16 No solo Merida El Demoday dará a conocer los proyectos del Espacio de Coworking de la Escuela de Organización
Industrial en la ciudad

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

17 Cadena SER El 75% de los proyectos que tutoriza la EOI se mantienen un año después FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

18 El Día de Castilla la
Mancha

Una veintena de emprendedores de Ciudad Real presentan sus ideas en los Espacios Coworking FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

14/11/2019
19 La Tribuna de Ciudad

Real, 10
Emprendedores presentan sus proyectos en Go2Work FONDO SOCIAL

EUROPEO
Escrita

20 murcia.com Felicitación a Esther Pina, Primer Premio del XVII Concurso de Proyectos Empresariales del
Ayuntamiento de Murcia

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

21 Emprendedores Transformando ideas en realidad con EOI y Emprendedores FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

15/11/2019
22 Vida Económica General,

64-66,68
MÁLAGA G A M E S S T U D I O S FONDO SOCIAL

EUROPEO
Escrita

23 Region Digital Diecinueve proyectos emprendendores se presentan en el V 'Demoday' de Mérida FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

16/11/2019
24 No solo Merida Diecinueve proyectos emprendedores se presentan en la V edición del Demoday FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

17/11/2019
25 La Tribuna de Ciudad

Real
'Go2Work' arranca este martes con 18 proyectos emprendedores FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital



26 La Tribuna de Ciudad
Real, 27

MANZANARES FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

27 Emprendedores Somos sostenibles, pero no tanto como para renunciar a la moda FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital



Cerealto Siro apuesta por la transformación digital para impulsar
la sostenibilidad en la industria agroalimentaria
original

Redacción.-

Cerealto Siro ha participado por segundo año consecutivo como empresa impulsora del
Congreso de Industria Conectada 4.0 promovido por el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, durante el cual directivos de la Compañía han compartido cómo la digitalización les
está permitiendo abordar retos de sostenibilidad propios de la industria agroalimentaria.
Ante los más de mil participantes reunidos hoy en IFEMA, el presidente de Cerealto Siro, Juan
Manuel González Serna, ha explicado que “la transformación digital es una palanca
indiscutible para alcanzar nuestros objetivos de sostenibilidad y satisfacer las necesidades de
los consumidores y de todos nuestros grupos de interés, y está abriendo un mundo de
oportunidades que debemos abordar a través de un profundo cambio cultural, progresivo y
respetuoso con las personas. Estamos convencidos de que este proceso nos ayudará a
conseguir una mayor competitividad”.
Por su parte, Carlos Herrero, Director de Transformación Digital de Cerealto Siro, ha señalado
que el mayor “reto se encuentra en ganar competitividad aplicando las herramientas de
digitalización en todos los eslabones de la cadena de valor y con orientación a exceder las
expectativas que los grupos de interés tienen respecto a nuestra Compañía en materia
económica, social y ambiental, desde el desarrollo de productos más saludables para los
consumidores hasta cumplir la calidad pactada con nuestros clientes”.
Entre los proyectos abordados por Herrero, destacan la aplicación de la inteligencia artificial
para anticipar las demandas de los consumidores, la digitalización del campo para ayudar a
agricultores locales a obtener mejores rendimientos y garantizar la trazabilidad, la
sensorización de las fábricas para asegurar los parámetros y variables de proceso a los que
se deben someter los productos para asegurar la máxima calidad, o la apuesta por la
formación a los colaboradores para que desarrollen nuevas habilidades para superar barreras
tecnológicas e incluso de comunicación con el colectivo de personas con discapacidad.
Carlos Herrero, ha dinamizado una mesa redonda en la que han invitado a algunas de las
pymes y start-ups con las que colabora actualmente en diferentes retos de innovación abierta,
asociados a la mejora de los procesos de fabricación y al control de procesos, o a la
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reducción del absentismo a través de la aplicación del big data, el Machine Learning o la
inteligencia artificial. Una de estas colaboraciones se enmarca en el programa de “12 Retos de
Industria 4.0” organizado por la EOI e impulsado por el Fondo Social Europeo y por el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo dentro de la Estrategia Nacional de Industria
Conectada 4.0.
El Congreso, que ha contado con la presencia de Reyes Maroto, Ministra de Industria, y Wonki
Min, Viceministro de Ciencia y TIC de Corea del Sur, entre otros, ha estado además
respaldado por otras marcas impulsoras como Telefónica, Accenture, Hyundai, Samsung,
Siemens y AENOR.
CEREALTO SIRO FOODS, nacido de la integración de Siro y Cerealto, es una compañía
multinacional fabricante de productos de alimentación, con una estrategia enfocada a la
fabricación productos alimentarios derivados del cereal para clientes del sector Retail y B2B,
con altas dosis de innovación y alto potencial de desarrollo en múltiples mercados.
El Grupo presenta una facturación consolidada de más de 600 MM €, cuenta actualmente con
un equipo de más de 4.800 personas y una producción superior a 400.000 toneladas anuales,
en 16 centros de producción ubicados en España, Portugal, Italia, Reino Unido y México,
además de un equipo local en USA.
Con una inversión acumulada en 2018 de más de 13MM€ en innovación de producto, su
modelo de negocio está focalizado en el consumidor, la calidad, la innovación en productos y
procesos y la excelencia operativa. Además de un fuerte compromiso con el desarrollo de las
comunidades donde tiene presencia y la integración de personas en riesgo de exclusión
social, las cuales representan más del 13% de la plantilla en España.
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Cerealto Siro apuesta por la "transformación digital" para
impulsar la sostenibilidad de la industria agroalimentaria
original

Juan Manuel González Serna, Lucía Urbón y el CEO de la compañía Luis Ángel López, al derecha, posan con el equipo de
Cerealto Siro en el stand de la compañía

1. elEconomista
Madrid
12/11/2019 - 20:05
Cerealto Siro ha participado por segundo año consecutivo como empresa impulsora del
Congreso de Industria Conectada 4.0, durante el cual directivos de la compañía han
compartido cómo la digitalización les está permitiendo abordar retos de sostenibilidad propios
de la industria agroalimentaria.
Ante los más de mil participantes reunidos hoy en IFEMA, el presidente de Cerealto Siro, Juan
Manuel González Serna, ha explicado que "la transformación digital es una palanca
indiscutible para alcanzar nuestros objetivos de sostenibilidad y satisfacer las necesidades de
los consumidores y de todos nuestros grupos de interés, y está abriendo un mundo de
oportunidades que debemos abordar a través de un profundo cambio cultural, progresivo y
respetuoso con las personas. Estamos convencidos de que este proceso nos ayudará a
conseguir una mayor competitividad".
Por su parte, Carlos Herrero, Director de Transformación Digital de Cerealto Siro, ha señalado
durante el Congreso, promovido por el Ministerio de Industria, Comecio y Turismo, que el
mayor "reto se encuentra en ganar competitividad aplicando las herramientas de digitalización
en todos los eslabones de la cadena de valor y con orientación a exceder las expectativas
que los grupos de interés tienen respecto a nuestra Compañía en materia económica, social y
ambiental, desde el desarrollo de productos más saludables para los consumidores hasta
cumplir la calidad pactada con nuestros clientes".
Entre los proyectos abordados por Herrero, destacan la aplicación de la inteligencia artificial
para anticipar las demandas de los consumidores, la digitalización del campo para ayudar a
agricultores locales a obtener mejores rendimientos y garantizar la trazabilidad, la
sensorización de las fábricas para asegurar los parámetros y variables de proceso a los que
se deben someter los productos para asegurar la máxima calidad, o la apuesta por la
formación a los colaboradores para que desarrollen nuevas habilidades para superar barreras
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tecnológicas e incluso de comunicación con el colectivo de personas con discapacidad.

Innovación abierta
Carlos Herrero, ha dinamizado una mesa redonda en la que han invitado a algunas de las
pymes y start-ups con las que colabora actualmente en diferentes retos de innovación abierta,
asociados a la mejora de los procesos de fabricación y al control de procesos, o a la
reducción del absentismo a través de la aplicación del big data, el Machine Learning o la
inteligencia artificial. Una de estas colaboraciones se enmarca en el programa de "12 Retos de
Industria 4.0" organizado por la EOI e impulsado por el Fondo Social Europeo y por el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo dentro de la Estrategia Nacional de Industria
Conectada 4.0.
El Congreso, que ha contado con la presencia de Reyes Maroto, Ministra de Industria, y Wonki
Min, Viceministro de Ciencia y TIC de Corea del Sur, entre otros, ha estado además
respaldado por otras marcas impulsoras como Telefónica, Accenture, Hyundai, Samsung,
Siemens y AENOR.
Ceralto Siro Foods, nacido de la integración de Siro y Cerealto, es una compañía
multinacional fabricante de productos de alimentación, con una estrategia enfocada a la
fabricación productos alimentarios derivados del cereal para clientes del sector Retail y B2B,
con altas dosis de innovación y alto potencial de desarrollo en múltiples mercados.
El Grupo presenta una facturación consolidada de más de 600 millones de euros, cuenta
actualmente con un equipo de más de 4.800 personas y una producción superior a 400.000
toneladas anuales, en 16 centros de producción ubicados en España, Portugal, Italia, Reino
Unido y México, además de un equipo local en USA.
Con una inversión acumulada en 2018 de más de 13millones de euros en innovación de
producto, su modelo de negocio está focalizado en el consumidor, la calidad, la innovación en
productos y procesos y la excelencia operativa. Además de un fuerte compromiso con el
desarrollo de las comunidades donde tiene presencia y la integración de personas en riesgo
de exclusión social, las cuales representan más del 13% de la plantilla en España.
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El coworking de Palas de Rei 
asesorará a emprendedores 
sobre negocios en el Camino
► La iniciativa permitirá a 22 personas adquirir la formación necesaria 
para impulsar proyectos empresariales vinculadosa la rutajacobea
ARTURO REBOREDO
ñ  areboredo@elprogreso.es 
LUCO. Fruto de la  colaboración 
entre la Escuela de Organización 
Industrial (EOI) y el Instituto Ga- 
lego de Prom oción Económ ica 
(Igape), Palas de Rei dispondrá a 
partir del mes de diciembre de un  
espacio coworking para asesorar a 
emprendedores que busquen de
sarrollar su negocio en el ámbito 
del Camino de Santiago.

Esta iniciativa, que cuenta con 
la cofinanciación del Fondo So
cial Europeo, el M inisterio de In
dustria, Turismo y Comercio y el 
Igape, se desarrollará en el centro 
comarcal de Palas de Rei entre los 
meses de diciembre a  junio y con
tará con un  total de 22 plazas.

D uran te  la  form ación  de los 
p a rtic ip an tes  se desarro lla rán  
diferentes tipos de actividades, 
tales como talleres, sesiones de 
formación grupal, memorización 
y eventos.

En los talleres se ayudará a  los 
em prendedores a  validar su m o
delo de negocio con metodologías 
ágiles, así como a  desarrollar las 
habilidades imprescindibles para 
ponerlo en m archa. Así, se les en
señará a evaluar y validar su plan 
de negocio; se les introducirá en 
conceptos nuevos de financiación, 
como eTcrowfunding’, o se les in
troducirá en estrategias de márke- 
ting  digital.

Estos talleres se com plem en
tarán  con sesiones de formación 
grupal, en las que se trabajarán  
m aterias específicas para el im 
pulso y despegue de los diferentes 
proyectos de negocios propuestos

por los participantes. Así, se abor
darán aspectos como la búsqueda 
de financiación, las habilidades 
de com unicación o la gestión de 
u n  equipo, entre otros temas.

M E N T O R IZ A C IÓ N . En u n a  ú l
tim a  fase de esta  iniciativa, los 
em prendedores tam bién  recibi
rán  el asesoramiento de expertos 
que los acom pañarán en  todo el 
proceso que va desde el diseño del 
modelo de negocio hasta la puesta 
en  m archa y m aterialización del 
proyecto. En este caso, todas las 
iniciativas irán destinadas a bus
car respuestas a aquellas necesi
dades que surjan en el ámbito del 
Camino de Santiago.

También se celebrarán diferen
tes actividades encaminadas a po
tenciar el networking y compartir 
experiencias tan to  con otros em 
prendedores como empresarios. 
Como cierre de e s ta  edición se 
celebrará una jom ada, en el que 
cada participante podrá m ostrar 
su evolución.

Los interesados ya pueden ins
cribirse en esta convocatoria, que 
está abierta tan to  a  emprendedo
res que aún  no hayan puesto en 
m arch a  su negocio como para 
aquellos que lleven menos de seis 
meses con él. Los interesados pue
den ponerse en  contacto con los 
organizadores a través del m ail 
cwpalasderei@eoi. es.
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El coworking de Palas de Rei asesorará a emprendedores sobre
negocios en el Camino
Arturo Reboredo  •  original

Edificio del centro comarcal de Palas. AEP

La iniciativa permitirá a 22 personas adquirir la formación necesaria para impulsar proyectos
empresariales vinculados a la ruta jacobea
Fruto de la colaboración entre la Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Instituto Galego
de Promoción Económica (Igape), Palas de Rei dispondrá a partir del mes de diciembre de un
espacio coworking  para asesorar a emprendedores que busquen desarrollar su negocio en el
ámbito del Camino de Santiago.
Esta iniciativa, que cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio y el Igape, se desarrollará en el centro comarcal de Palas de
Rei entre los meses de diciembre a junio y contará con un total de 22 plazas.
Durante la formación de los participantes se desarrollarán diferentes tipos de actividades, tales
como talleres, sesiones de formación grupal, mentorización y eventos.
En los talleres se ayudará a los emprendedores a validar su modelo de negocio  con
metodologías ágiles, así como a desarrollar las habilidades imprescindibles para ponerlo en
marcha. Así, se les enseñará a evaluar y validar su plan de negocio; se les introducirá en
conceptos nuevos de financiación, como el crowfunding, o se les introducirá en estrategias de
márketing digital.
Estos talleres se complementarán con sesiones de formación grupal, en las que se trabajarán
materias específicas para el impulso y despegue de los diferentes proyectos de negocios
propuestos por los participantes. Así, se abordarán aspectos como la búsqueda de
financiación, las habilidades de comunicación o la gestión de un equipo, entre otros temas.

Los interesados ya pueden inscribirse en esta convocatoria
MENTORIZACIÓN. En una última fase de esta iniciativa, los emprendedores también recibirán
el asesoramiento de expertos  que los acompañarán en todo el proceso que va desde el diseño
del modelo de negocio hasta la puesta en marcha y materialización del proyecto. En este
caso, todas las iniciativas irán destinadas a buscar respuestas a aquellas necesidades que
surjan en el ámbito del Camino de Santiago.
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También se celebrarán diferentes actividades encaminadas a potenciar el networking y
compartir experiencias tanto con otros emprendedores como empresarios. Como cierre de esta
edición se celebrará una jornada, en la que cada participante podrá mostrar su evolución.
Los interesados ya pueden inscribirse en esta convocatoria, que está abierta tanto a
emprendedores que aún no hayan puesto en marcha su negocio como para aquellos que
lleven menos de seis meses con él. Los interesados pueden ponerse en contacto con los
organizadores a través del mail cwpalasderei@eoi.es.
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La EOI y el Ayuntamiento de Mérida ponen en marcha la quinta
edición del 'Demoday'
original

Foto: Ayuntamiento de Mérida.

La Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Ayuntamiento de Mérida ponen en marcha el
'Demoday de innovación y creatividad en la gestión empresarial'.
En concreto, será la quinta edición de un evento que tendrá lugar este jueves, 14 de
noviembre, en la Sala Decumanus, a partir de las 20:30 horas.
Durante este 'Demoday' se presentarán los proyectos del Espacio Coworking Mérida, ubicado
en el Centro de Empresas de Nueva Ciudad, cuyo objetivo es impulsar la creación de
empresas innovadoras en fase temprana de desarrollo.
Además, esta iniciativa, cofinanciada por el Fondo Social Europeo y el Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad, tiene el objetivo de ofrecer asesoramiento y formación a
los emprendedores, tal y como informa el Ayuntamiento emeritense en una nota de prensa.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Region Digital

 Prensa Digital

 225

 690

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 13/11/2019

 España

 57 EUR (64 USD)

 178 EUR (201 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=228921006

https://www.regiondigital.com/noticias/merida/318728-la-eoi-y-el-ayuntamiento-de-merida-ponen-en-marcha-la-quinta-edicion-del-demoday.html
produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



Una veintena de emprendedores presentan las ideas de negocio
que han diseñado en el Programa "Go2Work" - Diario de Castilla-
la Mancha
original

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, y el director general de Autónomos, Trabajo y
Economía Social, Eduardo del Valle, han asistido esta tarde a la clausura de la 4ª edición de
los Espacios Coworking puestos en marcha por la Escuela de Organización Industrial y la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través del programa "Go2Work".
La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, y el director general de Autónomos, Trabajo y
Economía Social, Eduardo del Valle, han asistido esta tarde a la clausura de la 4ª edición de
los Espacios Coworking puestos en marcha por la Escuela de Organización Industrial y la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través del programa "Go2Work".
El acto, celebrado en el Museo de la Merced, ha servido para presentar 20 proyectos de los
emprendedores que han estado trabajando durante cinco meses en sus ideas de negocio. En
los 28 Espacios Coworking que se han celebrado en la región desde 2016, 4 de ellos en
Ciudad Real, el 75% de los proyectos empresariales siguen adelante un año después.
La alcaldesa de Ciudad Real reconocía que estos espacios son "un ejemplo de cómo cuando
se trabajan juntos las cosas salen bien. Es la segunda vez que estoy en uno de estos
espacios y la primera vez que vi las intervenciones me quedé sorprendida de la
profesionalidad de los proyectos que se presenta, de la variedad de los ámbitos y de la
innovación que se está realizando en estos ámbitos".
Pilar Zamora valoraba esta iniciativa como forma "de ayudar, tener orientado y que la tener
asesoramiento vamos reorientando nuestra idea de negocio para hacerla más efectiva y más
real, y con más posibilidades de éxito, que al final es el objetivo. Creo que es inteligente por
el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page el poner el dinero en algo que es
muy productivo: la creación de empresas y de empleo, que es algo esencial para los jóvenes,
pero también para todas las personas que formarán parte de estos negocios. Desde el
Ayuntamiento de Ciudad Real se apuesta desde el IMPEFE por el emprendimiento, por lo
emprendedores y por la inversión en Ciudad Real". Por eso la alcaldesa trasladaba la
enhorabuena a todas las personas que han participado en estos proyectos.
El director general de Autónomos, Trabajo y Economía Social, Eduardo del Valle, reconocía
que en la actualidad hay 16 Espacios Coworking con 300 emprendedores que están
desarrollando sus proyectos de emprendimiento. "Son ideas de emprendimiento que a lo largo
de procesos de tutorización, de formación, de asesoramiento, se van constituyendo como
proyectos de empresas reales en la comunidad autónoma y que están siendo un gran vivero
de empresarios en nuestra comunidad autónoma, que es el objetivo".
La directora de Proyectos e Innovación de la Escuela de Organización Industrial, Pilar Purroy,
destacaba "el entusiasmo de estos emprendedores, la ilusión que les ponen. Son muy de
proyectos, que han ido redefiniendo para ponerlo en marcha cuanto antes, y de ámbitos muy
distintos: energético, economía social, economía digital, alimentación... y muchos uno de sus
componentes es intentar la internacionalización. Empezar pero en un plazo breve comenzar
con la internacionalización".
Estos Espacios Coworking EOI-JCCM Ciudad Real son un proyecto gratuito para los
participantes, gracias a la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 diariodelamancha.com

 Prensa Digital

 230

 695

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 13/11/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 179 EUR (202 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=228929840

https://diariodelamancha.com/una-veintena-de-emprendedores-presentan-las-ideas-de-negocio-que-han-disenado-en-el-programa-go2work/
produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



Una veintena de emprendedores de Ciudad Real presentan sus
ideas de negocio
original
La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, y el director general de Autónomos, Trabajo y
Economía Social, Eduardo del Valle, han asistido esta tarde a la clausura de la 4ª edición de los
Espacios Coworking puestos en marcha por la Escuela de Organización Industrial y la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha a través del programa “Go2Work”.

El acto, celebrado en el Museo de la Merced, ha servido para presentar 20 proyectos de los
emprendedores que han estado trabajando durante cinco meses en sus ideas de negocio. En
los 28 Espacios Coworking que se han celebrado en la región desde 2016, 4 de ellos en
Ciudad Real, el 75% de los proyectos empresariales siguen adelante un año después.
La alcaldesa de Ciudad Real reconocía que estos espacios son “un ejemplo de cómo cuando
se trabajan juntos las cosas salen bien. Es la segunda vez que estoy en uno de estos
espacios y la primera vez que vi las intervenciones me quedé sorprendida de la
profesionalidad de los proyectos que se presenta, de la variedad de los ámbitos y de la
innovación que se está realizando en estos ámbitos”.
Pilar Zamora valoraba esta iniciativa como forma “de ayudar, tener orientado y que la tener
asesoramiento vamos reorientando nuestra idea de negocio para hacerla más efectiva y más
real, y con más posibilidades de éxito, que al final es el objetivo. Creo que es inteligente por
el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page el poner el dinero en algo que es
muy productivo: la creación de empresas y de empleo, que es algo esencial para los jóvenes,
pero también para todas las personas que formarán parte de estos negocios. Desde el
Ayuntamiento de Ciudad Real se apuesta desde el IMPEFE por el emprendimiento, por lo
emprendedores y por la inversión en Ciudad Real”. Por eso la alcaldesa trasladaba la
enhorabuena a todas las personas que han participado en estos proyectos.
El director general de Autónomos, Trabajo y Economía Social, Eduardo del Valle, reconocía
que en la actualidad hay 16 Espacios Coworking con 300 emprendedores que están
desarrollando sus proyectos de emprendimiento. “Son ideas de emprendimiento que a lo largo
de procesos de tutorización, de formación, de asesoramiento, se van constituyendo como
proyectos de empresas reales en la comunidad autónoma y que están siendo un gran vivero
de empresarios en nuestra comunidad autónoma, que es el objetivo”.
La directora de Proyectos e Innovación de la Escuela de Organización Industrial, Pilar Purroy,
destacaba “el entusiasmo de estos emprendedores, la ilusión que les ponen. Son muy de
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proyectos, que han ido redefiniendo para ponerlo en marcha cuanto antes, y de ámbitos muy
distintos: energético, economía social, economía digital, alimentación… y muchos uno de sus
componentes es intentar la internacionalización. Empezar pero en un plazo breve comenzar
con la internacionalización”.
Estos Espacios Coworking EOI-JCCM Ciudad Real son un proyecto gratuito para los
participantes, gracias a la cofinanciación del Fondo Social Europeo.
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Una veintena de emprendedores presentan las ideas de negocio
que han diseñado en el Programa Go2Work
original

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, y el director general de Autónomos, Trabajo  y
Economía Social, Eduardo del Valle, han asistido esta tarde a la clausura de la 4ª edición de
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los Espacios Coworking puestos en marcha por la Escuela de Organización Industrial  y la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través del programa “Go2Work”.
El acto, celebrado en el Museo de la Merced, ha servido para presentar 20 proyectos de los
emprendedores que han estado trabajando durante cinco meses en sus ideas de negocio. En
los 28 Espacios Coworking que se han celebrado en la región desde 2016, 4 de ellos en
Ciudad Real, el 75% de los proyectos empresariales siguen adelante un año después.
La alcaldesa de Ciudad Real reconocía que estos espacios son “un ejemplo de cómo cuando
se trabajan juntos las cosas salen bien. Es la segunda vez que estoy en uno de estos
espacios y la primera vez que vi las intervenciones me quedé sorprendida de la
profesionalidad de los proyectos que se presenta, de la variedad de los ámbitos y de la
innovación que se está realizando en estos ámbitos”.
Pilar Zamora valoraba esta iniciativa como forma “de ayudar, tener orientado y que la tener
asesoramiento vamos reorientando nuestra idea de negocio para hacerla más efectiva y más
real, y con más posibilidades de éxito, que al final es el objetivo. Creo que es inteligente por
el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García  Page el poner el dinero en algo que es
muy productivo: la creación de empresas y de empleo, que es algo esencial para los jóvenes,
pero también para todas las personas que formarán parte de estos negocios. Desde el
Ayuntamiento de Ciudad Real se apuesta desde el IMPEFE por el emprendimiento, por lo
emprendedores y por la inversión en Ciudad Real”. Por eso la alcaldesa trasladaba la
enhorabuena a todas las personas que han participado en estos proyectos.
El director general de Autónomos, Trabajo y Economía Social, Eduardo del Valle, reconocía
que en la actualidad hay 16 Espacios Coworking con 300 emprendedores que están
desarrollando sus proyectos de emprendimiento. “Son ideas de emprendimiento que a lo largo
de procesos de tutorización, de formación, de asesoramiento, se van constituyendo como
proyectos de empresas reales en la comunidad autónoma y que están siendo un gran vivero
de empresarios en nuestra comunidad autónoma, que es el objetivo”.
La directora de Proyectos e Innovación de la Escuela de Organización Industrial, Pilar Purroy,
destacaba “el entusiasmo de estos emprendedores, la ilusión que les ponen. Son muy de
proyectos, que han ido redefiniendo para ponerlo en marcha cuanto antes, y de ámbitos muy
distintos: energético, economía social, economía digital, alimentación… y muchos uno de sus
componentes es intentar la internacionalización. Empezar pero en un plazo breve comenzar
con la internacionalización”.
Estos Espacios Coworking EOI-JCCM Ciudad Real son un proyecto gratuito para los
participantes, gracias a la cofinanciación del Fondo Social Europeo.
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Una veintena de emprendedores presentan en Ciudad Real las
ideas de negocio que han diseñado en el Programa Go2Work
original

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, y el director general de Autónomos, Trabajo y
Economía Social, Eduardo del Valle, han asistido esta tarde a la clausura de la 4ª edición de
los Espacios Coworking puestos en marcha por la Escuela de Organización Industrial y la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través del programa “Go2Work”.
El acto, celebrado en el Museo de la Merced, ha servido para presentar 20 proyectos de los
emprendedores que han estado trabajando durante cinco meses en sus ideas de negocio. En
los 28 Espacios Coworking que se han celebrado en la región desde 2016, 4 de ellos en
Ciudad Real, el 75% de los proyectos empresariales siguen adelante un año después.
La alcaldesa de Ciudad Real reconocía que estos espacios son “un ejemplo de cómo cuando
se trabajan juntos las cosas salen bien. Es la segunda vez que estoy en uno de estos
espacios y la primera vez que vi las intervenciones me quedé sorprendida de la
profesionalidad de los proyectos que se presenta, de la variedad de los ámbitos y de la
innovación que se está realizando en estos ámbitos”.
Pilar Zamora valoraba esta iniciativa como forma “de ayudar, tener orientado y que la tener
asesoramiento vamos reorientando nuestra idea de negocio para hacerla más efectiva y más
real, y con más posibilidades de éxito, que al final es el objetivo. Creo que es inteligente por
el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page el poner el dinero en algo que es
muy productivo: la creación de empresas y de empleo, que es algo esencial para los jóvenes,
pero también para todas las personas que formarán parte de estos negocios. Desde el
Ayuntamiento de Ciudad Real se apuesta desde el IMPEFE por el emprendimiento, por lo
emprendedores y por la inversión en Ciudad Real”. Por eso la alcaldesa trasladaba la
enhorabuena a todas las personas que han participado en estos proyectos.
El director general de Autónomos, Trabajo y Economía Social, Eduardo del Valle, reconocía
que en la actualidad hay 16 Espacios Coworking con 300 emprendedores que están
desarrollando sus proyectos de emprendimiento. “Son ideas de emprendimiento que a lo largo
de procesos de tutorización, de formación, de asesoramiento, se van constituyendo como
proyectos de empresas reales en la comunidad autónoma y que están siendo un gran vivero
de empresarios en nuestra comunidad autónoma, que es el objetivo”.
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La directora de Proyectos e Innovación de la Escuela de Organización Industrial, Pilar Purroy,
destacaba “el entusiasmo de estos emprendedores, la ilusión que les ponen. Son muy de
proyectos, que han ido redefiniendo para ponerlo en marcha cuanto antes, y de ámbitos muy
distintos: energético, economía social, economía digital, alimentación… y muchos uno de sus
componentes es intentar la internacionalización. Empezar pero en un plazo breve comenzar
con la internacionalización”.
Estos Espacios Coworking EOI-JCCM Ciudad Real son un proyecto gratuito para los
participantes, gracias a la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Objetivo Castilla La Mancha

 Prensa Digital

 155

 578

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 13/11/2019

 España

 30 EUR (33 USD)

 172 EUR (194 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=228930585

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



Una veintena de emprendedores presentan en Ciudad Real las
ideas de negocio que han diseñado en el Programa 'Go2Work'
original

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, y el director general de Autónomos, Trabajo y
Economía Social, Eduardo del Valle, han asistido este miércoles a la clausura de la 4ª edición
de los Espacios Coworking puestos en marcha por la Escuela de Organización Industrial y la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través del programa 'Go2Work'.
El acto, celebrado en el Museo de la Merced, ha servido para presentar 20 proyectos de los
emprendedores que han estado trabajando durante cinco meses en sus ideas de negocio. En
los 28 Espacios Coworking que se han celebrado en la región desde 2016, cuatro de ellos en
Ciudad Real, el 75% de los proyectos empresariales siguen adelante un año después.
La alcaldesa de Ciudad Real reconocía que estos espacios son “un ejemplo de cómo cuando
se trabajan juntos las cosas salen bien. Es la segunda vez que estoy en uno de estos
espacios y la primera vez que vi las intervenciones me quedé sorprendida de la
profesionalidad de los proyectos que se presenta, de la variedad de los ámbitos y de la
innovación que se está realizando en estos ámbitos”.
Pilar Zamora valoraba esta iniciativa como forma “de ayudar, tener orientado y que la tener
asesoramiento vamos reorientando nuestra idea de negocio para hacerla más efectiva y más
real, y con más posibilidades de éxito, que al final es el objetivo. Creo que es inteligente por
el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page el poner el dinero en algo que es
muy productivo: la creación de empresas y de empleo, que es algo esencial para los jóvenes,
pero también para todas las personas que formarán parte de estos negocios. Desde el
Ayuntamiento de Ciudad Real se apuesta desde el IMPEFE por el emprendimiento, por lo
emprendedores y por la inversión en Ciudad Real”. Por eso la alcaldesa trasladaba la
enhorabuena a todas las personas que han participado en estos proyectos.
El director general de Autónomos, Trabajo y Economía Social, Eduardo del Valle, reconocía
que en la actualidad hay 16 Espacios Coworking con 300 emprendedores que están
desarrollando sus proyectos de emprendimiento. “Son ideas de emprendimiento que a lo largo
de procesos de tutorización, de formación, de asesoramiento, se van constituyendo como
proyectos de empresas reales en la comunidad autónoma y que están siendo un gran vivero
de empresarios en nuestra comunidad autónoma, que es el objetivo”.
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La directora de Proyectos e Innovación de la Escuela de Organización Industrial, Pilar Purroy,
destacaba “el entusiasmo de estos emprendedores, la ilusión que les ponen. Son muy de
proyectos, que han ido redefiniendo para ponerlo en marcha cuanto antes, y de ámbitos muy
distintos: energético, economía social, economía digital, alimentación... y muchos uno de sus
componentes es intentar la internacionalización. Empezar pero en un plazo breve comenzar
con la internacionalización”.
Estos Espacios Coworking EOI-JCCM Ciudad Real son un proyecto gratuito para los
participantes, gracias a la cofinanciación del Fondo Social Europeo.
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Se cierra en Ciudad Real el IV Coworking de nuevas ideas, con el
reto de repetir el 75% de éxito para las nuevas empresas
Julia Yébenes  •  original

Pilar Zamora, alcaldesa de Ciudad Real, inaugura el Espacio Coworking / J. .Jurado

Los veinte proyectos desarrollados pertenecen a varios sectores productivos, como las
energías sostenibles, la alimentación, los servicios, la economía social y digital o el márketing
Una veintena de emprendedores han presentado esta tarde en sociedad los proyectos que han
impulsado dentro del IV Espacio Coworking Ciudad Real, con el reto de repetir el 75% de
éxito alcanzado en las pasadas ediciones, en las que más de 7 de cada 10 empresas creadas
siguieron vivas un año después.
Así lo ha destacado Pilar Purroy, directora de proyectos de la Escuela de Organización
Industrial (EOI), organizadora del evento, junto a la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, quien ha asistido a la Demoday de clausura del Programa Go2Work-Coworking.
Desde 2016 y hasta la actualidad, según ha dicho, Castilla-La Mancha ha acogido un total de
28 ediciones de estos espacios, cuatro de ellos en la capital, otros tantos en Puertollano y uno
en Manzanares, ciudad que está a punto de inaugurar el segundo.
De la veintena de empresas desarrolladas en la postrera edición, cuyos titulares
emprendedores han intercambiado reflexiones esta tarde en el Museo de la Merced,
pertenecen a varios sectores productivos, como las energías sostenibles, la alimentación, los
servicios, la economía social y digital o el márketing.
Todos estos negocios, a juicio de Purroy, tienen dos factores comunes: la internacionalización
y la innovación.
Previamente, la “ilusión y entusiasmo” son los grandes valores de los emprendedores a la hora
de darles forma desde “una idea, energía, o ilusión”, según ha indicado, y antes de sacarlos al
mercado, tienen cinco meses para redefinirlos.
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Los emprendedores ciudarrealeños en el Museo de la Merced/ J.
Jurado

300 nuevos emprendedores
Eduardo del Valle, director general de Trabajo, Formación y Seguridad del Gobierno
castellano-manchego, ha valorado el aprovechamiento de estos programas, que han contado
con una financiación de 2,4 millones de euros, el 80% procedente del Fondo Social Europeo,
y el otro 20% financiado por la Junta de Comunidades.
En concreto, han permitido a 300 castellano-manchegos convertirse en nuevos emprendedores
en los últimos tres años. “Estos procesos de tutorización y asesoramiento, ha dicho, van
construyendo un gran vivero en la región”, y contribuyen, en su opinión, a generar un gran
clima de emprendimiento, “en el que cualquier joven puede aprovechar las posibilidades que
ofrecen”.
De la misma manera, Del Valle ha valorado la cooperación entre las administraciones
nacional, autonómica y local, a la hor de alcanzar éxitos profesionales y que los proyectos “no
mueran” en su desarrollo.
Profesionalidad
La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, ha celebrado “la profesionalidad, la variedad de
los sectores profesionales de los proyectos y la innovación”, a la vez que ha aplaudido “la
ayuda y asesoramiento” que ofrece la Junta y la EOI dentro de los espacios coworking.
Para la primera edil, esta interlocución entre quienes tienen la idea y quienes la apuntalan con
su academia y experiencia hacen que “se vaya pivotando y reorientando de una manera más
efectiva y real”, y que haya también “más posibilidades de éxito”.
Zamora también ha felicitado al Ejecutivo regional por la inversión que hace en este tipo de
programas “tan productivos”, centrados en la creación de empresas y empleo, en el que el
Ayuntamiento colabora a través del Impefe.
Formación y mentoring
Como en años anteriores, el programa ha ofrecido formación, mentoring y un espacio donde
trabajar, a través de la ayuda de mentores y profesionales expertos en unos cinco meses para
que “pases de una idea a una realidad”.
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Ciudad Real: Una veintena de emprendedores presentan las ideas
de negocio que han diseñado en el Programa Go2Work
miciudadreal  •  original

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, y el director general de Autónomos, Trabajo y
Economía Social, Eduardo del Valle, han asistido esta tarde a la clausura de la 4ª edición de
los Espacios Coworking puestos en marcha por la Escuela de Organización Industrial y la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través del programa “Go2Work”.

El acto, celebrado en el Museo de la Merced, ha servido para presentar 20 proyectos de los
emprendedores que han estado trabajando durante cinco meses en sus ideas de negocio. En
los 28 Espacios Coworking que se han celebrado en la región desde 2016, 4 de ellos en
Ciudad Real, el 75% de los proyectos empresariales siguen adelante un año después.
La alcaldesa de Ciudad Real reconocía que estos espacios son “un ejemplo de cómo cuando
se trabajan juntos las cosas salen bien. Es la segunda vez que estoy en uno de estos
espacios y la primera vez que vi las intervenciones me quedé sorprendida de la
profesionalidad de los proyectos que se presenta, de la variedad de los ámbitos y de la
innovación que se está realizando en estos ámbitos”.
Pilar Zamora valoraba esta iniciativa como forma “de ayudar, tener orientado y que la tener
asesoramiento vamos reorientando nuestra idea de negocio para hacerla más efectiva y más
real, y con más posibilidades de éxito, que al final es el objetivo. Creo que es inteligente por
el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page el poner el dinero en algo que es
muy productivo: la creación de empresas y de empleo, que es algo esencial para los jóvenes,
pero también para todas las personas que formarán parte de estos negocios. Desde el
Ayuntamiento de Ciudad Real se apuesta desde el IMPEFE por el emprendimiento, por lo
emprendedores y por la inversión en Ciudad Real”. Por eso la alcaldesa trasladaba la
enhorabuena a todas las personas que han participado en estos proyectos.
El director general de Autónomos, Trabajo y Economía Social, Eduardo del Valle, reconocía
que en la actualidad hay 16 Espacios Coworking con 300 emprendedores que están
desarrollando sus proyectos de emprendimiento. “Son ideas de emprendimiento que a lo largo
de procesos de tutorización, de formación, de asesoramiento, se van constituyendo como
proyectos de empresas reales en la comunidad autónoma y que están siendo un gran vivero
de empresarios en nuestra comunidad autónoma, que es el objetivo”.
La directora de Proyectos e Innovación de la Escuela de Organización Industrial, Pilar Purroy,
destacaba “el entusiasmo de estos emprendedores, la ilusión que les ponen. Son muy de
proyectos, que han ido redefiniendo para ponerlo en marcha cuanto antes, y de ámbitos muy
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distintos: energético, economía social, economía digital, alimentación… y muchos uno de sus
componentes es intentar la internacionalización. Empezar pero en un plazo breve comenzar
con la internacionalización”.
Estos Espacios Coworking EOI-JCCM Ciudad Real son un proyecto gratuito para los
participantes, gracias a la cofinanciación del Fondo Social Europeo.
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Una veintena de emprendedores presentan las ideas de negocio
que han diseñado en el Programa "Go2Work"
original

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, y el director general de Autónomos, Trabajo y
Economía Social, Eduardo del Valle, han asistido esta tarde a la clausura de la 4ª edición de
los Espacios Coworking puestos en marcha por la Escuela de Organización Industrial y la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través del programa “Go2Work”.
El acto, celebrado en el Museo de la Merced, ha servido para presentar 20 proyectos de los
emprendedores que han estado trabajando durante cinco meses en sus ideas de negocio. En
los 28 Espacios Coworking que se han celebrado en la región desde 2016, 4 de ellos en
Ciudad Real, el 75% de los proyectos empresariales siguen adelante un año después.
La alcaldesa de Ciudad Real reconocía que estos espacios son “un ejemplo de cómo cuando
se trabajan juntos las cosas salen bien. Es la segunda vez que estoy en uno de estos
espacios y la primera vez que vi las intervenciones me quedé sorprendida de la
profesionalidad de los proyectos que se presenta, de la variedad de los ámbitos y de la
innovación que se está realizando en estos ámbitos”.
Pilar Zamora valoraba esta iniciativa como forma “de ayudar, tener orientado y que la tener
asesoramiento vamos reorientando nuestra idea de negocio para hacerla más efectiva y más
real, y con más posibilidades de éxito, que al final es el objetivo. Creo que es inteligente por
el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page el poner el dinero en algo que es
muy productivo: la creación de empresas y de empleo, que es algo esencial para los jóvenes,
pero también para todas las personas que formarán parte de estos negocios. Desde el
Ayuntamiento de Ciudad Real se apuesta desde el IMPEFE por el emprendimiento, por lo
emprendedores y por la inversión en Ciudad Real”. Por eso la alcaldesa trasladaba la
enhorabuena a todas las personas que han participado en estos proyectos.
El director general de Autónomos, Trabajo y Economía Social, Eduardo del Valle, reconocía
que en la actualidad hay 16 Espacios Coworking con 300 emprendedores que están
desarrollando sus proyectos de emprendimiento. “Son ideas de emprendimiento que a lo largo
de procesos de tutorización, de formación, de asesoramiento, se van constituyendo como
proyectos de empresas reales en la comunidad autónoma y que están siendo un gran vivero
de empresarios en nuestra comunidad autónoma, que es el objetivo”.
La directora de Proyectos e Innovación de la Escuela de Organización Industrial, Pilar Purroy,
destacaba “el entusiasmo de estos emprendedores, la ilusión que les ponen. Son muy de
proyectos, que han ido redefiniendo para ponerlo en marcha cuanto antes, y de ámbitos muy
distintos: energético, economía social, economía digital, alimentación… y muchos uno de sus
componentes es intentar la internacionalización. Empezar pero en un plazo breve comenzar
con la internacionalización”.
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Estos Espacios Coworking EOI-JCCM Ciudad Real son un proyecto gratuito para los
participantes, gracias a la cofinanciación del Fondo Social Europeo.
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20 emprendedores presentan en Ciudad Real las ideas de negocio
que han diseñado en el Programa Go2Work
original

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, y el director general de Autónomos, Trabajo y
Economía Social, Eduardo del Valle, han asistido esta tarde a la clausura de la 4ª edición de los
Espacios Coworking puestos en marcha por la Escuela de Organización Industrial y la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha a través del programa “Go2Work”.

El acto, celebrado en el Museo de la Merced, ha servido para presentar 20 proyectos de los
emprendedores que han estado trabajando durante cinco meses en sus ideas de negocio. En
los 28 Espacios Coworking que se han celebrado en la región desde 2016, 4 de ellos en
Ciudad Real, el 75% de los proyectos empresariales siguen adelante un año después.
La alcaldesa de Ciudad Real reconocía que estos espacios son “un ejemplo de cómo cuando
se trabaja juntos las cosas salen bien. Es la segunda vez que estoy en uno de estos espacios
y la primera vez que vi las intervenciones me quedé sorprendida de la profesionalidad de los
proyectos que se presenta, de la variedad de los ámbitos y de la innovación que se está
realizando en estos ámbitos”.
Pilar Zamora valoraba esta iniciativa como forma “de ayudar, tener orientado y que la tener
asesoramiento vamos reorientando nuestra idea de negocio para hacerla más efectiva y más
real, y con más posibilidades de éxito, que al final es el objetivo. Creo que es inteligente por
el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page el poner el dinero en algo que es
muy productivo: la creación de empresas y de empleo, que es algo esencial para los jóvenes,
pero también para todas las personas que formarán parte de estos negocios. Desde el
Ayuntamiento de Ciudad Real se apuesta desde el IMPEFE por el emprendimiento, por lo
emprendedores y por la inversión en Ciudad Real”. Por eso la alcaldesa trasladaba la
enhorabuena a todas las personas que han participado en estos proyectos.
El director general de Autónomos, Trabajo y Economía Social, Eduardo del Valle, reconocía
que en la actualidad hay 16 Espacios Coworking con 300 emprendedores que están
desarrollando sus proyectos de emprendimiento. “Son ideas de emprendimiento que a lo largo
de procesos de tutorización, de formación, de asesoramiento, se van constituyendo como
proyectos de empresas reales en la comunidad autónoma y que están siendo un gran vivero
de empresarios en nuestra comunidad autónoma, que es el objetivo”.
La directora de Proyectos e Innovación de la Escuela de Organización Industrial, Pilar Purroy,
destacaba “el entusiasmo de estos emprendedores, la ilusión que les ponen. Son muy de
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proyectos, que han ido redefiniendo para ponerlo en marcha cuanto antes, y de ámbitos muy
distintos: energético, economía social, economía digital, alimentación… y muchos uno de sus
componentes es intentar la internacionalización. Empezar pero en un plazo breve comenzar
con la internacionalización”.
Estos Espacios Coworking EOI-JCCM Ciudad Real son un proyecto gratuito para los
participantes, gracias a la cofinanciación del Fondo Social Europeo.
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Una veintena de emprendedores presentan las ideas de negocio
que han diseñado en el Programa Go2Work
original

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, y el director general de Autónomos, Trabajo y
Economía Social, Eduardo del Valle, han asistido esta tarde a la clausura de la 4ª edición de
los Espacios Coworking puestos en marcha por la Escuela de Organización Industrial y la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través del programa “Go2Work”.
La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, y el director general de Autónomos, Trabajo y
Economía Social, Eduardo del Valle, han asistido esta tarde a la clausura de la 4ª edición de
los Espacios Coworking puestos en marcha por la Escuela de Organización Industrial y la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través del programa “Go2Work”.
El acto, celebrado en el Museo de la Merced, ha servido para presentar 20 proyectos de los
emprendedores que han estado trabajando durante cinco meses en sus ideas de negocio. En
los 28 Espacios Coworking que se han celebrado en la región desde 2016, 4 de ellos en
Ciudad Real, el 75% de los proyectos empresariales siguen adelante un año después.
La alcaldesa de Ciudad Real reconocía que estos espacios son “un ejemplo de cómo cuando
se trabajan juntos las cosas salen bien. Es la segunda vez que estoy en uno de estos
espacios y la primera vez que vi las intervenciones me quedé sorprendida de la
profesionalidad de los proyectos que se presenta, de la variedad de los ámbitos y de la
innovación que se está realizando en estos ámbitos”.
Pilar Zamora valoraba esta iniciativa como forma “de ayudar, tener orientado y que la tener
asesoramiento vamos reorientando nuestra idea de negocio para hacerla más efectiva y más
real, y con más posibilidades de éxito, que al final es el objetivo. Creo que es inteligente por
el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page el poner el dinero en algo que es
muy productivo: la creación de empresas y de empleo, que es algo esencial para los jóvenes,
pero también para todas las personas que formarán parte de estos negocios. Desde el
Ayuntamiento de Ciudad Real se apuesta desde el IMPEFE por el emprendimiento, por lo
emprendedores y por la inversión en Ciudad Real”. Por eso la alcaldesa trasladaba la
enhorabuena a todas las personas que han participado en estos proyectos.
El director general de Autónomos, Trabajo y Economía Social, Eduardo del Valle, reconocía
que en la actualidad hay 16 Espacios Coworking con 300 emprendedores que están
desarrollando sus proyectos de emprendimiento. “Son ideas de emprendimiento que a lo largo
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de procesos de tutorización, de formación, de asesoramiento, se van constituyendo como
proyectos de empresas reales en la comunidad autónoma y que están siendo un gran vivero
de empresarios en nuestra comunidad autónoma, que es el objetivo”.
La directora de Proyectos e Innovación de la Escuela de Organización Industrial, Pilar Purroy,
destacaba “el entusiasmo de estos emprendedores, la ilusión que les ponen. Son muy de
proyectos, que han ido redefiniendo para ponerlo en marcha cuanto antes, y de ámbitos muy
distintos: energético, economía social, economía digital, alimentación… y muchos uno de sus
componentes es intentar la internacionalización. Empezar pero en un plazo breve comenzar
con la internacionalización”.
Estos Espacios Coworking EOI-JCCM Ciudad Real son un proyecto gratuito para los
participantes, gracias a la cofinanciación del Fondo Social Europeo.
Noticias de Empleo y Promoción Económica de Web del Ayuntamiento de Ciudad Real
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El Demoday dará a conocer los proyectos del Espacio de
Coworking de la Escuela de Organización Industrial en la ciudad
Escrito por Redacción  •  original

www.nosolomerida.es | Es la quinta edición de este evento
La Escuela de Organización y el Ayuntamiento ponen en marcha el Demoday de innovación y
creatividad en la gestión empresarial.
Será la quinta edición de un evento que tendrá lugar mañana jueves, 14 de noviembre, en la
Sala Decumanus, a partir de las 20.30 horas.
En el Demoday se presentarán los proyectos del Espacio Coworking Mérida, ubicado en el
Centro de Empresas de Nueva Ciudad, que tiene como objetivo impulsar la creación de
empresas innovadoras en fase temprana de desarrollo.
La iniciativa, cofinanciada por el Fondo Social Europeo y el Ministerio de Economía, Industria
y Competitividad, tiene el objetivo de ofrecer asesoramiento y formación a los emprendedores.
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El 75% de los proyectos que tutoriza la EOI se mantienen un año
después
Carmen del Campo  •  original

Cadena SER

20 jóvenes emprendedores han participado en la 4ª edición de los espacios Coworking de la
EOI  y la Junta de Castilla La Mancha  que se ha clausurado este miércoles en Ciudad Real. En
la actualidad hay 16 espacios Coworking con 300 emprendedores que desarrollan sus
proyectos.
Proyectos con ideas muy innovadoras  relacionadas de sectores como la alimentación, la
economía social o digital. Durante 5 meses han tenido la oportunidad de contar con el apoyo,
la tutorización y el asesoramiento  necesario para que se conviertan en un auténtico vivero
empresarial.
La directora de Proyectos del área dee Innovación, Emprendedores y PYMES de la EOI,  Pilar
Purroy, ha destacado el entusiasmo y la ilusión de estos jóvenes. Señalaba que el 75% de
ellos salen a flote un año después y apuestan por salir al exterior a medio plazo.
Precisamente la Cadena SER ha realizado una programación especial para dar a conocer
algunos de estos proyectos desde el Museo de la Merced, este miércoles.
Se trata de programas gratuitos financiados al 80% por la EOI  y el 20% restante por el
gobierno de CLM, contando además con fondos europeos. Se han invertido 2,4 millones de
euros.
Según el director general de Autónomos, Trabajo y Economía Social,  Eduardo del Valle es un
gran nicho para que surjan nuevos empresarios, a los que se les asesora y acompaña para
que se conviertan en proyectos de éxito. De ahí la importancia de la colaboración de las
Administraciones, para evitar el fracaso.
La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora  ha hecho hincapié en la profesionalidad de los
participantes y en la necesidad de “ir juntos para que las cosas salgan bien”.  En este sentido
ha destacado la apuesta por el empleo que se viene realizando desde el IMPEFE  y cómo el
dinero invertido está siendo muy productivo.
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Una veintena de emprendedores de Ciudad Real presentan sus
ideas en los Espacios Coworking
original

Ciudad Real | El Dia

Un total de 20 proyectos de emprendedores de Ciudad Real que han trabajado en sus ideas de negocio
durante cinco meses han sido presentados en la IV edición de los Espacios Coworking puestos en
marcha por la Escuela de Organización Industrial y la Junta a través del programa 'Go2Workd'.

En los 28 Espacios Coworking que se han celebrado en la región desde 2016, cuatro de ellos
en Ciudad Real, el 75% de los proyectos empresariales siguen adelante un año después,
según ha informado el Ayuntamiento ciudadrealeño en nota de prensa.
La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, y el director general de Autónomos, Trabajo y
Economía Social, Eduardo del Valle, han asistido esta tarde a la clausura de esta IV edición.
La alcaldesa ha reconocido que estos espacios son "un ejemplo de cómo cuando se trabajan
juntos las cosas salen bien". "Es la segunda vez que estoy en uno de estos espacios y la
primera vez que vi las intervenciones me quedé sorprendida de la profesionalidad de los
proyectos que se presenta, de la variedad de los ámbitos y de la innovación que se está
realizando en estos ámbitos", ha continuado.
Pilar Zamora ha valorado esta iniciativa como forma "de ayudar". "Creo que es inteligente por
el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, el poner el dinero en algo que es
muy productivo: la creación de empresas y de empleo, que es algo esencial para los jóvenes,
pero también para todas las personas que formarán parte de estos negocios. Desde el
Ayuntamiento de Ciudad Real se apuesta desde el Impefe por el emprendimiento, por lo
emprendedores y por la inversión en Ciudad Real", ha comentado. Por eso la alcaldesa ha
trasladado la enhorabuena a todas las personas que han participado en estos proyectos.
De su lado, el director general de Autónomos, Trabajo y Economía Social, Eduardo del Valle,
ha reconocido que en la actualidad hay 16 Espacios Coworking con 300 emprendedores que
están desarrollando sus proyectos de emprendimiento. "Son ideas de emprendimiento que a lo
largo de procesos de tutorización, de formación, de asesoramiento, se van constituyendo como
proyectos de empresas reales en la comunidad autónoma y que están siendo un gran vivero
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de empresarios en nuestra comunidad autónoma, que es el objetivo", ha apuntado.
De su lado, la directora de Proyectos e Innovación de la Escuela de Organización Industrial,
Pilar Purroy, ha remarcado "el entusiasmo de estos emprendedores, la ilusión que les ponen".
"Son muy de proyectos, que han ido redefiniendo para ponerlo en marcha cuanto antes, y de
ámbitos muy distintos: energético, economía social, economía digital, alimentación y muchos
uno de sus componentes es intentar la internacionalización. Empezar pero en un plazo breve
comenzar con la internacionalización", ha afirmado.
Estos Espacios Coworking EOI-JCCM Ciudad Real son un proyecto gratuito para los
participantes, gracias a la cofinanciación del Fondo Social Europeo.
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EMPRESAS 

Emprendedores 
presentan sus 
proyectos en 
‘Go2Work’ 

LT/ CIUDAD REAL 

La alcaldesa, Pilar Zamora, y 
el director general de Autó-
nomos, Trabajo y Economía 
Social, Eduardo del Valle, 
asistieron ayer a la clausura 
de la IV edición de los Espa-
cios Coworking puestos en 
marcha por la Escuela de Or-
ganización Industrial y la 
Junta de Castilla-La Mancha 
a través del programa 
‘Go2Work’. El acto, celebrado 
en el Museo de la Merced, ha 
servido para presentar 20 
proyectos de los emprende-
dores que han estado traba-
jando durante cinco meses 
en sus ideas de negocio. En 
los 28 Espacios Coworking 
que se han celebrado en la re-
gión desde 2016, 4 de ellos en 
Ciudad Real.

FORMACIÓN  

El Colegio de 
Mediadores de 
Seguros celebra su 
encuentro provincial  
  El presidente del Consejo 
Regional de Mediadores de 
Seguros de Castilla-La Man-
cha, José Enrique García,  
inaugurado esta semana el X 
Encuentro de Mediadores de 
Seguros de Ciudad Real or-
ganizado por el colegio man-
chego. En el encuentro se de-
batió, entre otros asuntos, 
sobre los ciberriesgos.  
 
EMPRESAS  

Naturgy y Monegas 
inauguran la primera 
estación de carga de 
gas natural  
 Naturgy inauguró ayer la 
primera estación pública de 
carga de gas natural para 
vehículos en Albacete tras  
contar con estaciones públi-
cas en todas las provincias 
de Castilla-La Mancha, entre 
ellas Ciudad Real. Naturgy 
ha invertido más de 650.000 
euros en la instalación de es-
ta planta en Albacete.
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Felicitación a Esther Pina, Primer Premio del XVII Concurso de
Proyectos Empresariales del Ayuntamiento de Murcia
original

Desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Mula queremos mostrar nuestra más
sincera felicitación a la muleña Esther Pina, estudiante de 4º de Comunicación Audiovisual en
la Universidad de Murcia, que ha conseguido el Primer premio del XVII Concurso de Proyectos
Empresariales del Ayuntamiento de Murcia y el Centro de Iniciativas Municipales (CIM) con el
proyecto “Secret Sound”. Con este primer premio, Esther recibe una dotación de 15.000€ y una
beca formativa de 3.600€ para la escuela Enae Business School, lo que supone un importante
impulso que facilitará el desarrollo y ejecución de dicho proyecto en los próximos meses.
Secret Sound consiste en una empresa que genera contenidos y experiencias musicales
completamente accesibles e inclusivas para personas con problemas de audición y lenguaje.
A la hora de realizar el proyecto, Esther ha contado con la Asociación de Padres de Niños
con Problemas de Audición y Lenguaje de la Región de Murcia (ASPANPAL). Junto con su
nueva colaboradora, María José Iniesta, graduada en la Universidad de Murcia, busca poner
en marcha el primer festival de música inclusivo de estas características de la Región de
Murcia (en Marzo de 2020 en el teatro Circo) con vistas a poder implantarlo a nivel nacional.
Para ello, este evento va a contar con la tecnología del bucle magnético para el implante
coclear, intérpretes de lengua de signos, las letras de las canciones subtituladas y un sistema
de vibraciones que consigue una experiencia musical diferente, inclusiva y envolvente para
todo el mundo.
El Festival cuenta ya con la involucración de artistas de diferentes países como Alemania
(Berlín) o Portugal, además de distintos grupos de bailes de toda España.
Pero esto no es todo, Secret Sound ha sido también galardonado con el Premio Especial de
los II Premios, Ciudad, Creatividad, Cultura y Emprendimiento, con una dotación de 4.000€.
Actualmente, el proyecto se encuentra alojado en Factoría Cultural, el coworking especializado
en industrias culturales y creativas, con una beca de residencia. En los próximos días, Esther
Pina viajará a Finlandia junto con la Escuela de Organización Industrial para seguir
desarrollando su proyecto.
El Concejal de Educación, Diego J. Boluda, se ha puesto en contacto con la galardonada
muleña para expresarle y transmitirle la felicitación de parte de todo el Ayuntamiento de Mula.
Felicitación doble, ya que es la primera vez en la historia de dichos galardones que se
consigue dos premios en la misma convocatoria y, al mismo tiempo, Esther ha sido la
estudiante más joven en lograrlo. Esta noticia pone de manifiesto, una vez más, que nos
encontramos ante la generación mejor preparada de nuestra historia y, por ello, es necesario
que todas las administraciones; locales, regionales y nacionales, contribuyan y fomenten una
vida académica óptima y provechosa. Hemos de sentirnos orgullosos de la gran capacidad
que tienen nuestros jóvenes estudiantes.
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Felicitación a Esther Pina, Primer Premio del XVII Concurso de Proyectos Empresariales del Ayuntamiento de Murcia - 1,
Foto 1

Felicitación a Esther Pina, Primer Premio del XVII Concurso de Proyectos Empresariales del Ayuntamiento de Murcia - 2,
Foto 2
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Demo Day Coworking EOI Madrid: Transformar ideas en
realidades
Por REDACCIÓN EMPRENDEDORES  •  original
¿Quieres conocer de primera mano las claves de tres emprendedores de éxito? ¿Quieres
asistir al elevator pich de once nuevos y atractivos proyectos? No te pierdas el Demo Day de
la VIII Edición del Coworking de EOI Madrid. Además, tendrás la oportunidad de tener un
provechoso networking con los ponentes y asistentes.
Encuentro enfocado a:
-Conocer experiencias y reflexionar sobre aciertos y errores relacionados con el
emprendimiento
-Descubrir nuevos proyectos emprendedores en el Demo Day de la 8ª edición del Programa
Coworking EOI de Madrid
-Hacer networking en el espacio Expo de las Startups del Coworking
Está dirigido a emprendedores, inversores y personas interesadas en el emprendimiento.
El acto incluye, a las 18:00 horas, una mesa redonda  moderada por Alejandro Vesga, director
de la revista Emprendedores, que, bajo el lema "Transformar ideas en realidades", contará con
la presencia de tres emprendedores de excepción:
-Alejandro Artacho, CEO y co-fundador de Spotahome
-Pepita Marín,  CEO y co-fundadora de We Are Knitters
-Víctor García Montero, CEO y fundador de GoFoodie, startup de la VIIª edición del Coworking
EOI Madrid
A continuación se dará paso al Demo Day con la presentación de los proyectos de l@s
emprendedor@s de la VIII Edición del Programa Go2work EOI Madrid.
Para finalizar el acto, habrá un networking en el espacio de exposición de los proyectos
emprendedores presentados.
El evento estará presentado por Silvia Lorente, co-fundadora y directora de comunicación de
Citylok, startup de la 3ª edición del Coworking EOI Madrid.
Fecha: 27 de noviembre
Hora: 18:00 horas
Lugar: Campus EOI Madrid
Dirección: Avda. Gregorio del Amo, 6
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MÁLAGA GAMES STUDIOS
EL MERCADO DE LOS VIDEOJUEGOS EXPERIMENTA UN GRAN DESARROLLO 
EN MÁLAGA CON CADA VEZ MÁS ESTUDIOS AFINCADOS EN LA CAPITAL

Desde el Pong, lanzado en 1972, hasta el Fortnite, con más de 250 millones de 
jugadores en la actualidad, los videojuegos son una de las nuevas formas de 
arte de las últimas décadas... y la industria del entretenimiento más potente del 
mundo. Málaga no es ajena a esta nueva ola del entretenimiento interactivo. Por 
ello, en Vida Económica repasamos la industria del videojuego en la provincia.

E n 1978, Taito lanzó Spa- 

ce Invaders en Japón, un 

videojuego arcade que se 

jugaba en los salones re

creativos de todo el país. El éxito del 

títu lo  fue  tan grande que, poco tie m 

po después del lanzamiento, empezó 
a haber escasez de m onedas en la 

tie rra  del sol naciente. El gobierno 
nipón tuvo que cuadruplicar la pro

ducción de m onedas para solventar 

el problema.
Más allá de la anécdota, los video

juegos se han convertido en un fenó

meno de masas que ha aparejado un 

potente sector a sus espaldas: “La in

dustria del videojuego es diez veces 

mayor al valor de la industria del cine 

y de la música ju n ta s ” , explica Rodol

fo Tiessler, coworking lead en Málaga 

del programa Go2Work que la EOI im 

pulsa en el Polo Digital. Según un in

forme de la consultora SuperData, en 

2017 el negocio del entretenim iento 

interactivo generó 87.143 millones 

de euros, de los que los videojue

gos y aplicaciones para móviles y el 

mercado de PC fueron las principales 

áreas. En el prim er caso, los juegos 

de móviles supusieron 47.591 m illo

nes de euros y el sector de los juegos 

en el mercado de PC generó 26 .529  

m illones de euros.

MADE IN SPAIN
En el caso español, en 2 0 1 8  el sec

to r facturó  1 .530 m illones de euros 

según el Informe Anual de la Asocia

ción Española de Videojuegos. Espa

ña es el cuarto mercado europeo y 

el noveno m undial en consumo de 

videojuegos, sin embargo, ¿la pro

ducción de videojuegos es pareja a 

su consumo? “ No, es floja. No hay 

inversiones como en otros países” , 

apunta Javier Lozano, CEO de Kate- 
dral Studios, empresa malagueña 

especializada en la producción de 

“serious gam es” (videojuegos con 

un fuerte  com ponente educativo). Su 

opinión es com partida por José Anto
nio Moreno, cofundador de Campero 
Games, estudio malagueño especia

lizado en juegos para móvil: “Aquí 

en España somos grandes consu

midores, pero no exportadores. Ne

cesitam os más ayuda, necesitam os

produccion
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INNOVACIÓN

más fuerza por parte del Gobierno”. 
Según el Libro Blanco del Desarrollo 
Español de Videojuegos, en 2018 
había censadas 455 empresas de 
videojuegos, de las que el 88% fac
tura menos de 2 millones de euros 
y el 74% emplea a menos de 10 
personas. Entre empleos directos, 
freelances e indirectos, en el sector 
trabajan casi 13.000 profesionales 
vinculados a la industria del desarro
llo de videojuegos.

EL POLO DIGITAL
La delicadeza de un sector tan jo

ven y cualificado (el 55% tiene me
nos de 30 años y el 68% cuenta con 
estudios superiores) llevó a promo
ver desde el Ministerio de Economía 
y Empresa a través de la platafor
ma Red.es la creación de un “Polo 
Nacional” desde el que impulsar la 
creación de empresas tecnológicas, 
particularmente en los sectores au
diovisual y del videojuego. La elec
ción de Málaga conllevó la creación 
del Polo de Contenidos Digitales en 
2017.

Situado en el entorno de la Taba
calera y gestionado por Promálaga, 
genera un impacto económico es
timado de 10,5 millones de euros 
anuales y aloja a más de 100 empre
sas. Junto con el creciente impulso 
que se está dando desde la Universi
dad, son los dos principales motores 
generadores de empresas de video

juegos en Málaga. “Gracias al Polo 
Digital, al Ayuntamiento, a los fondos 
FEDER, a la EOI nos encontramos en 
un momento de oro para todos los 
estudios que están empezando por-

Los deportes electrónicos o 

'Esports' son competiciones 

profesionales de videojuegos que 

cuentan con millones de fanes por 

todo el planeta. Estos encuentros 

generaron en 2017 la friolera cifra 

de 760 millones de euros y se 

repartieron en premios más de 150 

millones el año pasado.

En Málaga, Giants, el club de 

deportes electrónicos más 

importante del país y el referente 

nacional fuera de nuestras 

fronteras, decidió establecerse en 

la ciudad. Cuenta con más de 100 

profesionales bajo su escudo y 

acoge 11 divisiones competitivas 

distintas. "Los Esports en Málaga

que tenemos la primera plataforma 
de éxito sostenible”, señala Alberto 
Bodero, CEO del estudio Silent Road 
Games, desarrolladores del video
juego Afterlight.

se están potenciando. El club está 

montando cantera aquí", apunta 

Antonio J. Fernández, director 

de la Cátedra de Videojuegos, 

Gamificación de la UMA.

Auxiliares del juego
Además de los propios 
estudios, existen empresas 
especializadas como Krill 
Audio, especializada en 
audio interactivo y que 
están desarrollando un 
software específico de 
sonido para ayudar a 
integrar el audio en los 
videojuegos de una forma 
más cómoda y rápida.

ESPORTS CON SABOR A MALAGA

Antonio J. Fernández, director de la C 
Videojuegos, Gamificación y Juegos S

Cátedra
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¿QUIÉN ES QUIÉN?

A pesar de la aparente debilidad 

de la industria española con respec

to al sector internacional, la mayoría 

de los estudios coinciden en señalar 

las oportun idades que brinda Mála

ga para el desarrollo de videojuegos. 

“Madrid, Barcelona y País Vasco han 

dado un golpe sobre la mesa. Ahora 

en España se habla de videojuegos 

e incluso puedes estud iar para de

sarrollarlos. Málaga está creciendo 

mucho, aunque todavía nos fa ltan 

pinceladas, que lleguen empresas 

fuertes  y contraten a más gente” , 

opina Francisco Lara, socio de Delira 
Studio, estud io  especializado en ju e 

gos para móviles.

FORMACIÓN EN VIDEOJUEGOS
Los estudios vinculados al desa

rrollo de videojuegos han proliferado 

en los últim os años. En el caso de 

Málaga, se encuentran los ciclos de 

form ación que se im parten en el Polo 

Digital y la EVAD, centro de formación 

especializado en el desarrollo de vi

deojuegos desde m últiples vertien

tes. “Aquí en el Polo tenem os varios 

proyectos: el máster juvenil dirigido a 

chicos de 14 a 18 años, promovido 

por A Bondfire of Souls, y el máster de 

creación de Videojuegos de la UMA” , 

señala Antonio J. Fernández, director 

de la Cátedra de Videojuegos, Gami- 

ficación y Juegos Serios y del m áster

‘Publishers’ en el Polo
Genera Games, el estudio 

de videojuegos móviles más 

importante de España, y Badland 
Publishing, editora de videojuegos 

de origen madrileño, se han 

asentado en el Polo Digital a través 

de un convenio con el que apoyan 

los nuevos estudios con una 

cuantía económica y a través de la 

provisión de marketing, analíticas 

y diferentes servicios que ayudan 

a que el proyecto salga adelante.

A cambio, suelen establecer un 

acuerdo de publicación con los

estudios, similar a otros sectores 

del entretenimiento como el cine, 

la música o la literatura.

Aunque la lista de estudios 
nacidos y afincados en 
Málaga es considerable, aquí 
recogemos una selección de los 
más destacados:

•  A Bonfire of Souls Studio:
Creadores de Wizards Tourney y 
Quest to Aztlan.

•  Aristokraken: Creadores de 
Royal Warrior, ganaron el Premio 
AJE 2018 en Iniciativa Empresarial.

•  Campero Games:
Desarrolladores de Skull Towers y 
Soccer Royale.

•  Estudio Abrego: Son famosos 
por el J-RPG Noahmund.

•  FraxelGames: Su proyecto más 
popular es SuperSaurio.

•  Katedral Studios: Expertos en 
'serious games' y gamificación, 
actualmente trabajan con 
Autoescuelas Torcal.

•  Pixelatto: Con más de 100
finales distintos, Reventure es el 
título más famoso de este estudio.

•  Redvel Games: Fundado en 
2014 y afincado en Málaga, Soccer 
Star es uno de sus juegos más 
destacados.

•  Silent Road Games: Actualmente, 
están desarrollando Afterlight, una 
aventura de ciencia ficción espacial.

•  Locomalito y Gryzor 78: Son
una pareja de desarrolladores 
independientes malagueños que 
saltaron a la fama gracias a sus 
juegos estilo 'retro' como Maldita 
Castilla o Super Hydorah.

o c t u b r e  2019 6 8  VIDA
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propio de la Universidad de Mála

ga-
Para las propias em presas ya 

instaladas existen ciclos de for

mación adaptados a cada una y 

tutorizadas por un equipo de men

tores, s im ila r a otros entornos de 

em prendim iento. “Tenemos, por 

un lado, ta lleres de 5 horas y, por 

otro, una línea form ativa más es

pecífica para em pleabilidad con 

cursos de 3 0 0 -4 0 0  horas” , señala 

Rodolfo Tiessler.

JUEGO+EMPRESA=GAMIFICA-
CIÓN

El desarrollo de los videojuegos 

y su diversificación están causan

do que estos se extiendan a sec

tores en los que, en apariencia, no 

tienen cabida. Es aqu í donde nace 

el concepto de 'gam ificación': “Uti

lizar las estrategias clásicas del vi

deojuego en contextos que no tie 

nen nada que ver. A eso es a lo que 

llam am os gam ificación y se aplica 

a m ultitud de ám bitos” , explica An

ton io  J. Fernández, quien es ta m 

bién d irector de la Red Española 

de Excelencia de I+D +I y Ciencia 

en Videojuegos. Un sistem a de re

com pensa-objetivos com o 'conéc

ta te  a la app y conseguirás puntos 

para un sorteo ', los programas de 

Team Build ing o el sistem a de pun

tos para clasificar a los 'riders' que 

utilizan plataform as com o Glovo o 

Deliveroo son estrategias más pro

pias de los videojuegos que ahora 

se aplican en el cam po em presa

rial. “Antes era 'la letra con sangre 

entra ' y ahora es 'la letra jugando 

e n tra '” , concluye Tiessler.

ATRACCIÓN INTERNACIONAL
Las condiciones de Málaga es

tán em pezando a a traer estudios 

internacionales a la capital de la 

Costa del Sol. El caso más fam oso 

es Forgoten Empires, estudio que 

recientem ente se ha afincado en 

el Polo Digital y desarrolladores 

de la saga Age Of Empires, uno

de los videojuegos más notorios 

de M icrosoft. El sector es optim is

ta ante el fu tu ro  de la industria en 

Málaga. Solo el tiem po dirá si ha

brá que colgar el cartel de 'Game 

Over' o podrem os seguir 'echando 

monedas'.

o c t u b r e  2019 7 0  VIDA



Diecinueve proyectos emprendendores se presentan en el V
'Demoday' de Mérida
original

Foto: Ayuntamiento de Mérida.

Un total de 19 proyectos emprendedores se han presentado en la quinta edición del 'Demoday'
que se celebró este pasado jueves en Mérida, y que prevé impulsar la creación de empresas
innovadoras en fase temprana de desarrollo.
En concreto, este V Demoday se celebró en la Sala Decumanus de la capital extremeña, en
una sesión a la que acudió la delegada de Industria y Comercio del Ayuntamiento de Mérida,
Silvia Fernández, quien pudo conocer los proyectos del Espacio Coworking Mérida, ubicado
en el Centro de Empresas de Nueva Ciudad.
Este Espacio Coworking Mérida es un lugar de trabajo destinado a emprendedores
innovadores, que está "diseñado para aumentar las probabilidades de éxito de proyectos
innovadores en fase temprana de desarrollo con el objetivo de lograr que los emprendedores,
en poco tiempo, puedan poner en marcha sus proyectos", según informa el Ayuntamiento de
Mérida en una nota de prensa.
Así pues, se trata de un "nodo del ecosistema emprendedor" impulsado por la Escuela de
Organización Industrial con acceso a networking, formación y oportunidades de inversión.
Cabe destacar que entre los 19 proyectos presentados, se encuentran personal shopper,
diseño artesanal, consultoría digital, elaboración de productos artesanales, o tiendas de
complementos o regalos, entre otros.
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Diecinueve proyectos emprendedores se presentan en la V
edición del Demoday
Escrito por Redacción  •  original

www.nosolomerida.es | Es la quinta edición de este evento
La delegada de Industria y Comercio, Silvia Fernández, participó en la tarde de ayer en la V
edición del Demoday, que se celebró la Sala Decumanus con la participación de diecinueve
emprendedores de la ciudad.
En el Demoday se presentaron los proyectos del Espacio Coworking Mérida, ubicado en el
Centro de Empresas de Nueva Ciudad, que tiene como objetivo impulsar la creación de
empresas innovadoras en fase temprana de desarrollo.
El Espacio Coworking Mérida es un lugar de trabajo destinado a emprendedores innovadores.
Diseñado para aumentar las probabilidades de éxito de proyectos innovadores en fase
temprana de desarrollo con el objetivo de lograr que los emprendedores, en poco tiempo,
puedan poner en marcha sus proyectos. Un nodo del ecosistema emprendedor impulsado por
la Escuela de Organización Industrial con acceso a networking, formación y oportunidades de
inversión.
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'Go2Work' arranca este martes con 18 proyectos emprendedores
Laura Buitrago  •  original

''Go2Work' arranca este martes en el Vivero de Empresas de Manzanares con
el objetivo de potenciar el despegue de 18 proyectos emprendedores

'Go2Work' arranca este martes con 18 proyectos emprendedores

Manzanares se convirtió el año pasado en una cuna para el emprendimiento y, en 2019,
volverá a serlo de la mano del programa ‘Go2Work’, iniciativa de impulso empresarial
promovida por la Escuela de Organización Industrial en todo el territorio español y que, en
esta ocasión, renueva su colaboración con el Ayuntamiento de la localidad para impulsar 18
proyectos. El Vivero de Empresas recuperará su función como la sede de esta jornada
formativa que dará comienzo este martes, 19 de noviembre, y que finalizará en abril de 2020.
Un total de seis meses donde se aunarán los distintos participantes en torno a una serie de
jornadas formativas. Según explicó el concejal de Desarrollo y Promoción de Empresas,
Manuel José Palacios, en estas se abordarán aspectos como «finanzas, gestión del talento y
enseñar estrategias de comunicación», todas ellas actividades enfocadas a un mismo objetivo:
«enseñar a estos emprendedores todas las claves para despegar en el mundo laboral». En
este sentido, Go2Work se entiende como un proceso intermedio entre la idea y su puesta en
acción que, según la media global de los programas realizados hasta ahora en todo el país,
alcanza un porcentaje de éxito del 76%. Respecto a esto, Palacios resaltó que «lo que
queremos en Manzanares es alcanzar esa cifra con nuestros participantes». Y para ello, las
actividades formativas se complementarán con servicios de asesoramiento especializado de
parte de técnicos expertos que estarán a disposición de los emprendedores, así como el edil
apuntó que «pondremos espacios gratuitos de coworking donde pondrán trabajar y poner en
práctica sus ideas». Fueron múltiples las propuestas recibidas por los responsables del
programa entre principios de octubre, fecha en la que se abrió el plazo de inscripción, y el
pasado viernes, cuando cerró. Sin embargo, solo 18 de estas propuestas han logrado cumplir
con los requisitos solicitados, sobre todo en lo que a documentación se refiere, y convertirse
en los participantes de esta segunda edición. «Hemos dado prioridad a proyectos del ámbito
agroalimentario por la zona en la que estamos», señaló Palacios, aunque mantuvo que
‘Go2Work’ no es programa discriminatorio y que, al final, «las propuestas con las que vamos a
trabajar son de lo más diversa». De esta forma, dentro del programa de este año se pueden
encontrar iniciativas que abarcan desde una planta de producción de pistacho hasta el
levantamiento de una pastelería y una propuesta turística. No obstante, también se pueden
encontrar un proyecto de desarrollo de plantas medicinales y otro de ciberseguridad, enfocado
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a evitar «hackeos» e intrusiones en la red digital. En cuanto a la procedencia de los
emprendedores, el edil de Desarrollo y Promoción Económica resaltó que «la mayoría son de
Manzanares, pero tenemos a dos de Tomelloso, dos de Membrilla e, incluso, a uno de
Madrid». No obstante, independientemente de su tipología o del lugar donde nacieron dichas
ideas, el edil se mantiene firme en su deseo de «conseguir que todos consigan ejecutar sus
propuestas con éxito e instalarse satisfactoriamente en el mercado empresarial de la
provincia», según concluyó.
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Manzanares se convirtió el año 
pasado en una cuna para el em-
prendimiento y en este 2019 vol-
verá a serlo de la mano del pro-
grama ‘Go2Work’,  iniciativa de 
impulso empresarial promovida 
por la Escuela de Organización In-
dustrial en todo el territorio espa-
ñol y que, en esta ocasión, renue-
va su colaboración con el Ayunta-
miento de la localidad para 
impulsar 18 proyectos. 

El Vivero de Empresas recupe-
rará su función como la sede de es-
ta jornada formativa que dará co-
mienzo este martes, 19 de noviem-
bre, y que finalizará en abril de 
2020. Un total de seis meses donde 
se aunarán los distintos partici-
pantes en torno a una serie de jor-
nadas formativas. Según explicó el 
concejal de Desarrollo y Promo-
ción de Empresas, Manuel José Pa-
lacios, en estas se abordarán as-
pectos como «finanzas, gestión del 
talento y enseñar estrategias de co-
municación», todas ellas activida-

trabajar son de lo más diversa». 
De esta forma, dentro del pro-

grama de este año se pueden en-
contrar iniciativas que abarcan 
desde una planta de producción 
de pistacho hasta el levantamiento 
de una pastelería y una propuesta 
turística. No obstante, también se 
pueden encontrar un proyecto de 
desarrollo de plantas medicinales 
y otro de ciberseguridad, enfocado 
a evitar «hackeos» e intrusiones en 
la red digital. En cuanto a la proce-
dencia de los emprendedores, el 
edil de Desarrollo y Promoción 
Económica resaltó que «la mayo-
ría son de Manzanares, pero tene-
mos a dos de Tomelloso, dos de 
Membrilla e, incluso, a uno de Ma-
drid».  

No obstante, independiente-
mente de su tipología o del lugar 
donde nacieron dichas ideas, el 
edil se mantiene firme en su deseo 
de «conseguir que todos consigan 
ejecutar sus propuestas con éxito e 
instalarse satisfactoriamente en el 
mercado empresarial de la provin-
cia», según concluyó.

en la que se abrió el plazo de ins-
cripción, y el pasado viernes, cuan-
do cerró. Sin embargo, solo 18 de 
estas propuestas han logrado cum-
plir con los requisitos solicitados, 
sobre todo en lo que a documen-
tación se refiere, y convertirse en 
los participantes de esta segunda 
edición. 

«Hemos dado prioridad a pro-
yectos del ámbito agroalimentario 
por la zona en la que estamos», se-
ñaló Palacios, aunque mantuvo 
que ‘Go2Work’ no es programa dis-
criminatorio y que, al final, «las 
propuestas con las que vamos a 

Fachada del Vivero de Empresas de Manzanares. / LT

‘Go2Work’ arranca este martes 
para potenciar el despegue de 
18 proyectos emprendedores
El Vivero de Empresas acogerá la segunda edición de esta jornada de fomento empresarial en 
la que participarán iniciativas procedentes de Manzanares, Membrilla, Tomelloso y Madrid

El porcentaje de 
éxito global de 
‘Go2Work’ está en 
76% de proyectos 
en el mercado

des enfocadas a un mismo objeti-
vo: «enseñar a estos emprendedo-
res todas las claves para despegar 
en el mundo laboral». 

En este sentido, Go2Work se en-
tiende como un proceso interme-
dio entre la idea y su puesta en ac-
ción que, según la media global de 
los programas realizados hasta 
ahora en todo el país, alcanza un 
porcentaje de éxito del 76%. Res-
pecto a esto, Palacios resaltó que 
«lo que queremos en Manzanares 
es alcanzar esa cifra con nuestros 
participantes». Y para ello, las acti-
vidades formativas se complemen-
tarán con servicios de asesora-
miento especializado de parte de 
técnicos expertos que estarán a 
disposición de los emprendedo-
res, así como el edil apuntó que 
«pondremos espacios gratuitos de 
coworking donde pondrán traba-
jar y poner en práctica sus ideas». 

TIPOS DE PROYECTOS. Fueron 
múltiples las propuestas recibidas 
por los responsables del programa 
entre principios de octubre, fecha 

DE INTERÉS

TELÉFONOS DE INTERÉS

Guardia Civil  . . . . . . . .926 61 03 96 

Policía Local  . . . . . . . . .926 61 10 80 

Ayuntamiento  . . . . . . .926 61 38 16 

Hospital  . . . . . . . . . . . .926 64 60 00 

Centro de salud I  . . . .926 64 73 18 

Centro de salud II  . . . .926 61 04 12 

Escuela de Música  . .926 62 10 32 

Museo Manuel Piña  .926 62 10 32 

Museo del Queso  . . . .926 610 336 

Gran Teatro  . . . . . . . . .926 61 47 08 

Correos  . . . . . . . . . . . . .926 61 04 46 

Sepecam  . . . . . . . . . . . . .926 61 12 59 

OMIC  . . . . . . . . . . . . . . .900 705 805 

Protección Civil  . . . . . .926 61 19 03 

Estación Adif  . . . . . . .902 43 23 43 

Campo de fútbol  . . . . .696 970 130 

Est. Autobuses  . . . . .926 61 04 63 

Univ. Popular  . . . . . . .926 61 40 58 

Centro Mujer  . . . . . . . . .926 61 11 58

FARMACIAS
v Fátima Arévalo 

Ballesteros 
C/ Epedrada, 28 
(Desde las 10.00 hasta las 
10.00 horas del día siguiente) 
 
 

LITERATURA 
La biblioteca municipal Lope de 
Vega acoge el 21 de noviembre, a 
partir de las 20.00 horas, la pre-
sentación del libro Diálogos, obra 
de Isabel Villalta. 
 
EXPOSICIÓN 
Exposición del V Certamen de Pin-
tura Rápida ‘Manzanares y su en-
torno’. Del 24 de octubre hasta 
hoy en la Casa de Malpica. 
 
MÚSICA 
VIII Gala de la Música a cargo de la 
Asociación Músico-Cultural Julián 
Sánchez-Marato, con la dirección 
de Eduardo Gallego. Será hoy a 
las 20.00 horas, en el Gran Tea-
tro. 
 
TEATRO CLÁSICO 
El Gran Teatro acoge el 23 de no-
viembre la representación de la 
obra ‘Todas hieren y una mata’. 
Una comedia de capa y espada de 
Álvaro Tato, dirigida por Yayo Cá-
ceres, que dará comienzo a las 
20.00 horas. 
 
BALLET 
El Ballet Nacional Ruso de Sergei 
Radchenko visitará el Gran Tea-
tro de Manzanares el 3 de di-
ciembre con su espectáculo El 
baile de los cisnes, que dará co-
mienzo a las 20.30 horas.

AGENDA

? 
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Somos sostenibles, pero no tanto como para renunciar a la moda
Ana Delgado  •  original

Fundadores de Pantala

Que circulen por la ciudad camiones de Coca cCola anunciando su propósito de acabar con el
plástico, lo ven los fundadores de Pantala  como una señal de que las nuevas generaciones
están cada vez más concienciadas con la sostenibilidad del planeta. Claro que si el sacrificio
que les pides a cambio es lucir en una fiesta el mismo ‘modelito’ que visten para la oficina,
pues igual ya el compromiso flaquea un poco.
Pensando de esta manera es como Pilar Olmedo  y Francisco Sánchez conciben la idea de
crear una solución que quiere conciliar el fast fashion con la sostenibilidad y la economía
circular. Para ello lanzan una plataforma que permite a las usuarias ir a la moda y renovar el
armario cada mes sin necesidad de adquirirla.
Se inspiran en el modelo de Rent the Runway, la compañía estadounidense de alquiler de
ropa que, según algunos, facturará 1.900 millones de dólares en 2023. También descubrieron
pronto los fundadores de Pantala que no son los primeros que irrumpen en el mercado
nacional con una solución de fashion renting,  pero les animó a continuar con el proyecto el
hecho de superar la selección para integrarse en la aceleradora Isem . Fue entonces cuando
abandonaron sus respectivos trabajos para dedicarse full time a la creación de Pantala. Más
adelante, entrarían también a formar parte del programa de aceleración de Climate-Kic  , de la
Unión Europea, y del Programa de Espacio Coworking EOI en Madrid, donde permanecen
todavía.
El target que han identificado para su negocio es el ellos llaman social life style, que
corresponde al perfil de “una chica joven, que le encanta la moda y rota prendas con fast
fashion, pero ya ha demostrado cierta sensibilidad mediambiental habiendo consumido ropa
vintage, de segunda mano, o comprado y vendido ropa por plataformas. Nosotros no les
pedimos que renuncien a su pasión por la moda ni que acaben con la rotación de ropa, lo que
queremos es que lo hagan con nosotros porque es una forma mucho más sostenible de
hacerlo y de mitigar los efectos de una industria que es la segunda más contaminante”.

Cómo rotan las prendas
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Para conseguir esto, la solución que quieren lanzar es una plataforma a través de la cual
puedes consultar el catálogo disponible. Una vez que te animas, eliges tres prendas para ese
mes a cambio de una suscripción de 59 euros (el valor máximo de las prendas que alquilas al
mes es de hasta 600 euros). Aunque incluyen alguna prenda de lujo, ellos van más a día a
día, un mercado mucho más recurrente.
La ropa que podrá elegirse en la plataforma será, o bien representativa de moda sostenible, o
bien correspondiente a grandes diseñadores emergentes, sin necesidad de que coincidan
ambos criterios. La idea es alcanzar acuerdos con 15-20 grandes diseñadores nacionales. Por
el momento, han conseguido siete.
“Nuestra propuesta es que los básicos se los compre el cliente, porque son económicas y es
ropa que se consume mucho. Esto tipo suele ocupar el 70% del armario de cualquier chica. El
otro 30% restante suele corresponder a prendas especiales, de esas que solo te pones en 3 o
4 ocasiones pero que parece que te las has puesto cien, así que al final terminas
almacenándola. Ahí es donde queremos entrar nosotros. Si quieres rotar ropa, hazlo, pero de
forma responsable”, dicen.
Antes de lanzar la solución definitiva al mercado, han decidido hacer un piloto para recibir
feedback y testear el encaje del servicio en el mercado creando, para ello, una lista de espera.
El resultado les ha sorprendido hasta a ellos dado que, en apenas 3-4 días, tenían ya a 600
chicas en la lista, con una tasa de conversión del 20%. “Y eso que el catálogo está todavía
borroso -comentan Pilar y Francisco- porque queremos despertar expectación para el
lanzamiento que queremos hacer con 5.000 jóvenes en lista de espera”.

Las dificultades que han ido surgiendo

“Ni de guasa pensábamos al principio que esto iba a ser así”, reconocen cuando se les
pregunta por la marcha del proyecto. Negociar con los diseñadores no está siendo fácil.
Primero, porque no todos se ajustan a sus exigencias y, segundo, porque son muchas las
condiciones que algunos de ellos plantean para ceder su imagen de marca y el producto. Para
persuadirlos recurren a las métricas que ya acumulan y a la notable respuesta de los usuarios
en las redes.
El otro problema que saben que deberán afrontar en breve es el de la financiación. Hasta
ahora han invertido 10.000 euros de capital propio junto a otros 10.000 de sus padres, 9.000 €
de la empresa alemana Idealo para ejecutar la idea y 20.000 de la aceleradora. Sin embargo,
lo que, hasta hace poco les parecían sumas milagrosas, ahora les resulta insignificante porque
el modelo requiere capital intensivo. “Tenemos que pagar la adquisición de las prendas a
priori y crear un stock interesante, un dinero que no amortizamos hasta determinados usos de
las prendas”. También buscan contratar un perfil de stock management “porque la gestión del
stock para nuestro modelo es la clave”. Asimismo, están pendientes de cerrar la negociación
con la empresa logística que realice la distribución, dado que quieren asumir ellos el reparto y
el mantenimiento de la ropa.
Pero, pese a las dificultades en el horizonte, no se amedrentan. “Nosotros empezamos todo
esto porque queríamos aplicar nuestros conocimientos como emprendedores para mejorar el
mundo y vimos la oportunidad en la industria de la moda. Al principio no sabíamos mucho,
pero ya nos hemos leído y aplicado todos los libros de Lean Startup y sabemos que tenemos
un producto por el que hay gente dispuesta a pagar. Creemos que el proyecto tiene encaje, lo
que no creemos viable ya es lanzar una solución relacionada con la moda que no sea
sostenible o aporte algún valor en este sentido”, afirman.
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IMPACTOS - FUNDESARTE

# Medio Titular Tema Tipo

16/11/2019
1 Tribuna Ávila La quinta edición del Ciclo Únicos recala en la capital centrada en el cómic y la ilustración FUNDESARTE Digital



Tribuna 
ávilamcon 

Medio Tribuna Ávila Fecha 16/11/2019 

Soporte Prensa Digital País España 

U. únicos 1078 V.CPM 45 EUR (50 USO) 

Pág. vistas 3694 V. Publicitario 236 EUR (267 USO)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view digital media.cgi?subclient id=4630&comps id=229236540 

INICIO li'ill'i;{fMII'+ 

Tribuna 11avila" 

Ci 

;;;; Más Secciones 

Escuela de 
orgonizaclón 
Industrial 

ifj{(Uf \if-i Lotería de Navidad Real Ávila C.F. Óbila C.B. Juan Mayorga Gala Infancia Cruz Roja Jornadas Micológicas Museo Naturaleza 
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016.11.2t CULTURAÁVIU BUNA DE ÁVltA 

i I ustración 
••••• 

o o o - 6-iiifififüj C¡)
Este lunes 18 de noviembre en la Escuela de Arte de Ávila. 

La Consejería de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León, en 

colaboración con la Consejería de Educación, traerá a la Escuela de Arte 

de Ávila la V edición del ciclo 'Únicos'. El lunes 18 de noviembre a las 1 O 

horas se desarrollará un seminario sobre las salidas profesionales de estos 

estudios de formación. La Escuela de Arte de Segovia será el centro 

invitado. 

Ávila contará con la presencia de diferentes protagonistas del sector con 

ilustradores como Raúl Allen, Francisco Tapias o Miguel Diez Lasangre, 

finalista de los Premios Goya. También tendrán sitio en el centro abulense la 

editorial de historias ilustrada 'Nórdica', la agencia de ilustradores 'June' y el 

organizador del mayor evento de ilustradores, Vi Ilustrado'. 
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IMPACTOS - OTROS PROYECTOS

# Medio Titular Tema Tipo

13/11/2019
1 Automática e

Instrumentación
La transformación industrial se cita en MetalMadrid 2019 OTROS PROYECTOS Digital

14/11/2019
2 Mundocompresor.com METALMADRID 2019 batirá récord con más de 28.000m2 de superficie expositiva OTROS PROYECTOS Digital
3 infoPLC La transformación industrial llega con Metalmadrid 2019 OTROS PROYECTOS Digital



La transformación industrial se cita en MetalMadrid 2019
Automática e Instrumentación  •  original

En 12 años MetalMadrid ha pasado de 40 a más de 600 empresas expositoras.

Ifema última los preparativos para acoger la mayor edición de MetalMadrid. La industria está
citada del 27 al 28 de noviembre  en el recinto ferial madrileño, concretamente en los pabellones
5 y 7. Supera los 28.000 m2, 5.000 más que en 2018. También será la mayor en número de
empresas participantes, con más de 600 firmas nacionales e internacionales de todos los
sectores de la industria.
Se espera que en torno a 12.000 visitantes  acudan a esta cita en busca de lo último en
automatización y robótica, industria 4.0, nuevos materiales, soldadura, tratamiento de
superficies, medida, inspección, calidad y testing, componentes para maquinaria, EPI’s,
subcontratación, máquina-herramienta o Impresión 3D.
“Desde su nacimiento, hace ya 12 años, MetalMadrid ha evolucionado y crecido
exponencialmente, pasando de 40 a más de 600 empresas expositoras, lo que pone de relieve
la necesidad de un evento de estas características. Un evento que sirve de escaparate de
excepción para conocer las tendencias y novedades que se van imponiendo y que marcan
para las empresas la diferencia entre ser competitivas o no”, destaca su director, Óscar
Barranco.
Entre las múltiples novedades de este año cabe destacar Additive Manufacturing, un espacio
patrocinado por Stratasys, que por primera vez llega a MetalMadrid para mostrar lo último en
impresión 3D y a otras modalidades de fabricación aditiva. También Composites Spain, el área
que se centra en los nuevos materiales, aumenta su superficie en más del 25%. Lo mismo
sucede con Robomática, patrocinada por Yaskawa, que reunirá a los keyplayers del sector
como ABB, Eurecat, Fanuc Iberia, Kuka Iberia, Mitsubishi Elecric Europe, Röhm Iberica,
Schunk, Universal Robots y Zimmer Group Iberia.
Lubricantes “que hablan” y una moto hecha en impresión 3D
En todas estas áreas los visitantes podrán conocer los productos y servicios más innovadores,
como una minicentral conectada a sensores que permiten monitorizar el lubricante en servicio
en tiempo real, y lo “hacen hablar” para obtener información sobre su estado y poder detectar
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los potenciales problemas lo antes posible.
También se exhibirá el vehículo de competición realizado por los estudiantes de la Universidad
Carlos III, fabricado en fibra de carbono con resinas pre-impregnadas, o el de alto rendimiento
realizado por los alumnos de Formación Profesional del IES Vistalegre. Una moto cuyas piezas
han sido producidas mediante impresión 3D o la multipremiada silla Karbon, hecha
íntegramente con fibra de carbono serán otros de los ejemplos que pondrán de relieve el
dinamismo de nuestro tejido industrial.
Gran presencia de Cataluña, País Vasco y la Comunidad de Madrid
MetalMadrid atraerá talento de todas las comunidades autónomas. En 2019 será Cataluña la
que cuente con mayor número de expositores, seguida de cerca por el País Vasco y la
Comunidad de Madrid. Igual sucede en el caso de los sponsors y los partners. Entre los Gold
sponsors hay dos empresas radicadas en Cataluña, Fuchs y Schunk, y dos en Madrid,
Hoffmann y Trumpf. Entre los Event Partners, hay una firma de Barcelona, HP 3D Printing, otra
del País Vasco, Lantek y dos con sede en Madrid, AEMAC y Gear Translations.
Valencia, Aragón, Castilla-La Mancha, Andalucía y Castilla-León también contarán con una
amplia representación. Y está prevista la participación de numerosas empresas extranjeras
procedentes de países como el Reino Unido, China, Bélgica, Turquía, Austria o Finlandia.
Conferencias: de la cosmética 4.0 a la robótica industrial
Ademas de la zona expositiva, MetalMadrid ofrece una gama de  conferencias, seminarios y
actividades  que se celebran en el marco del salón.
Entre estas últimas, cabe destacar la HP 3D Printing Academy, organizada por HP 3D Printing
y en la que se podrán descubrir los beneficios de la impresión 3D; los encuentros B2B,
organizados por el Clúster de Fabricación Avanzada y Digital de España; y el tour de la
Innovación, un recorrido guiado por una selección de las propuestas más disruptivas presentes
en el Salón.
Por lo que respecta a las conferencias, el programa incluye, diferentes bloques temáticos, entre
ellos, una jornada organizada por Women in 3D Printing, asociación internacional que apoya a
las mujeres que trabajan en el mundo de las tecnologías de fabricación aditiva, y el bloque
sobre tratamiento de superficies, organizado junto con AIAS. También el bloque Composites
Engineering, organizado en colaboración con AEMAC, y en el que a lo largo de todo el día 28
de noviembre intervendrán expertos de Talgo, Airbus, Hexcel y Javier Cuñado
(ITEMdesignworks), diseñador de la silla Karbon, entre otros. Los bloques temáticos se
cerrarán con la jornada sobre automatización y robotización en la era 4.0 que tendrá lugar la
tarde del día 28 de noviembre.
Por otra parte, no podían faltar casos de éxito en industria 4.0, entre los que destacan los de
RNB Cosméticos (“Fabricando cosméticos al estilo 4.0”), Accenture (“Industry X.O: la
reinvención digital de la industria”), NEC (“Cocreación y Opensour en la industria”), EOI
(“Ciberseguridad e Innovación), IECISA (“Inteligencia Artificial al servicio del mantenimiento
predictivo: Livepdm” o Bosch e IVECO, que junto al Presidente del Cluster de Automoción de
Madrid abordarán en una mesa redonda el liderazgo en la transformación industrial.
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METALMADRID 2019 batirá récord con más de 28.000m2 de
superficie expositiva
original

METALMADRID | El certamen reunirá a más de 600 expositores y 12.000 visitantes que
acudirán a la cita en busca de lo último en automatización y robótica, industria 4.0, máquina-
herramienta...
MetalMadrid - mundocompresor.com
Los preparativos para la celebración de MetalMadrid 2019 ya han entrado en la recta final.
IFEMA ya está lista para acoger la feria líder en innovación industrial los próximos días 27 y
28 de noviembre en los pabellones 5 y 7.
La nueva edición batirá récord de superficie – con más de 28.000 m2, 5.000 más que en 2018
– y de empresas participantes, con más de 600 firmas nacionales e internacionales de todos
los sectores de la industria.
Se espera la asistencia de unos 12.000 visitantes, que acudirán a esta cita en busca de lo
último en automatización y robótica, industria 4.0, nuevos materiales, soldadura, tratamiento de
superficies, medida, inspección, calidad y testing, componentes para maquinaria, EPI’s,
subcontratación, máquina-herramienta  o Impresión 3D.
Oscar Barranco, director del certamen, declaró que “desde su nacimiento, hace ya 12 años,
MetalMadrid ha evolucionado y crecido exponencialmente, pasando de 40 a más de 600
empresas expositoras, lo que pone de relieve la necesidad de un evento de estas
características. Un evento que sirve de escaparate de excepción para conocer las tendencias y
novedades que se van imponiendo y que marcan para las empresas la diferencia entre ser
competitivas o no “.
Entre las muchas novedades de esta edición, hay que destacar Additive Manufacturing, un
espacio patrocinado por Stratasys, que llega por primera vez a MetalMadrid para mostrar lo
último en impresión 3D y otras modalidades de fabricación aditiva. También Composites Spain,
el área que se centra en los nuevos materiales, aumenta su superficie en más del 25%.
Asimismo, Robomática, patrocinada por YASKAWA, reunirá a los keyplayers del sector.
Los visitantes podrán conocer los productos y servicios más innovadores en todas estas áreas,
como una minicentral conectada a sensores que permiten monitorizar el lubricante en servicio
en tiempo real, y lo “hacen hablar” para obtener información sobre su estado y poder detectar
los potenciales problemas lo antes posible.
También podrán ver el vehículo de competición realizado por los estudiantes de la Universidad
Carlos III, fabricado en fibra de carbono con resinas pre-impregnadas, o el de alto rendimiento
realizado por los alumnos de Formación Profesional del IES Vistalegre. Una moto cuyas
piezas han sido producidas mediante impresión 3D o la multipremiada silla KARBON, hecha
íntegramente con fibra de carbono serán otros de los ejemplos que pondrán de relieve el
dinamismo de nuestro tejido industrial.
MetalMadrid atraerá talento de todas las comunidades autónomas. En esta edición, será
Cataluña la que cuente con mayor número de expositores, seguida de cerca por el País Vasco
y la Comunidad de Madrid. Igual sucede en el caso de los sponsors y los partners. Entre los
Gold sponsors hay dos empresas radicadas en Cataluña, Fuchs y Schunk, y dos en Madrid,
Hoffmann y Trumpf. Entre los Event Partners, hay una firma de Barcelona, HP 3D Printing, otra
del País Vasco, Lantek y dos con sede en Madrid, AEMAC y Gear Translations.
Valencia, Aragón, Castilla-La Mancha, Andalucía y Castilla-León también contarán con una
amplia representación. Y está prevista la participación de numerosas empresas extranjeras
procedentes de países como el Reino Unido, China, Bélgica, Turquía, Austria o Finlandia.
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Otro de los factores que contribuyen al éxito de MetalMadrid y refuerzan su prestigio es el
elevado número de conferencias, seminarios y actividades que se celebran en el marco del
salón.
Entre estas últimas, cabe destacar la HP 3D Printing Academy, organizada por HP 3D Printing
y en la que se podrán descubrir los beneficios de la impresión 3D; los encuentros B2B,
organizados por el Clúster de Fabricación Avanzada y Digital de España; y el tour de la
Innovación, un recorrido guiado por una selección de las propuestas más disruptivas presentes
en el Salón.
En cuanto a las conferencias, el programa incluye, diferentes bloques temáticos, como una
jornada organizada por Women in 3D Printing, asociación internacional que apoya a las
mujeres que trabajan en el mundo de las tecnologías de fabricación aditiva; y un bloque sobre
tratamiento de superficies.
También el bloque Composites Engineering, organizado con AEMAC, y en el que intervendrán
expertos de Talgo, Airbus, Hexcel y Javier Cuñado (ITEMdesignworks), diseñador de la silla
Karbon, entre otros. Los bloques temáticos se cerrarán con la jornada sobre automatización y
robotización en la era 4.0 que se celebrará el día 28 de noviembre por la tarde.
Por último, no podían faltar casos de éxito en industria 4.0, entre los que destacan los de RNB
Cosméticos (“Fabricando cosméticos al estilo 4.0”), Accenture (“Industry X.O: la reinvención
digital de la industria”), NEC (“Cocreación y Opensour en la industria”), EOI (“Ciberseguridad e
Innovación), IECISA (“Inteligencia Artificial al servicio del mantenimiento predictivo: Livepdm” o
Bosch e IVECO, que junto al Presidente del Cluster de Automoción de Madrid debatirán sobre
el liderazgo en la transformación industrial en una mesa redonda.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Mundocompresor.com

 Prensa Digital

 216

 625

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 14/11/2019

 España

 15 EUR (16 USD)

 177 EUR (200 USD) 

https://www.mundocompresor.com/especial-metalmadrid/metalmadrid-2019-batira-record-mas-28-000m2-superficie

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



La transformación industrial llega con Metalmadrid 2019
Redacción  •  original

Los preparativos para la celebración de MetalMadrid 2019 entran en la recta final. IFEMA ya
está lista para acoger la feria líder en innovación industrial los próximos días 27 y 28 de
noviembre.

Los próximos días 27 y 28 de noviembre Madrid vuelve a ser la capital industrial con una
nueva edición de Metalmadrid. La feria, que tendrá lugar en los pabellones 5 y 7 del recinto
ferial, batirá récord de superficie –con más de 28.000 m2, 5.000 más que en 2018 – y también
de empresas participantes, con más de 600 firmas nacionales e internacionales de todos los
sectores de la industria.
Se espera que en torno a 12.000 visitantes acudan a esta cita en busca de lo último en
automatización y robótica, industria 4.0, nuevos materiales, soldadura, tratamiento de
superficies, medida, inspección, calidad y testing, componentes para maquinaria, EPI’s,
subcontratación, máquina-herramienta o Impresión 3D.
Tal y como apunta Oscar Barranco, su director, "desde su nacimiento, hace ya 12 años,
MetalMadrid ha evolucionado y crecido exponencialmente, pasando de 40 a más de 600
empresas expositoras, lo que pone de relieve la necesidad de un evento de estas
características. Un evento que sirve de escaparate de excepción para conocer las tendencias y
novedades que se van imponiendo y que marcan para las empresas la diferencia entre ser
competitivas o no".
Entre las múltiples novedades de este año cabe destacar Additive Manufacturing, un espacio
patrocinado por Stratasys, que por primera vez llega a MetalMadrid para mostrar lo último en
impresión 3D y a otras modalidades de fabricación aditiva. También Composites Spain, el área
que se centra en los nuevos materiales, aumenta su superficie en más del 25%. Lo mismo
sucede con Robomática, patrocinada por YASKAWA, que reunirá a los keyplayers del sector
como ABB, Eurecat, Fanuc Iberia, Kuka Iberia, Mitsubishi Elecric Europe, Röhm Iberica,
Schunk, Universal Robots y Zimmer Group Iberia.
Lubricantes “que hablan” y una moto hecha en impresión 3D.  En todas estas áreas los
visitantes podrán conocer los productos y servicios más innovadores, como una minicentral
conectada a sensores que permiten monitorizar el lubricante en servicio en tiempo real, y lo
“hacen hablar” para obtener información sobre su estado y poder detectar los potenciales
problemas lo antes posible.
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También podrán ver el vehículo de competición realizado por los estudiantes de la Universidad
Carlos III, fabricado en fibra de carbono con resinas pre-impregnadas, o el de alto rendimiento
realizado por los alumnos de Formación Profesional del IES Vistalegre. Una moto cuyas
piezas han sido producidas mediante impresión 3D o la multipremiada silla KARBON, hecha
íntegramente con fibra de carbono serán otros de los ejemplos que pondrán de relieve el
dinamismo de nuestro tejido industrial.
Gran presencia de Cataluña, País Vasco y la Comunidad de Madrid.  MetalMadrid atraerá talento
de todas las comunidades autónomas. En 2019 será Cataluña la que cuente con mayor
número de expositores, seguida de cerca por el País Vasco y la Comunidad de Madrid. Igual
sucede en el caso de los sponsors y los partners. Entre los Gold sponsors hay dos empresas
radicadas en Cataluña, Fuchs y Schunk, y dos en Madrid, Hoffmann y Trumpf. Entre los Event
Partners, hay una firma de Barcelona, HP 3D Printing, otra del País Vasco, Lantek y dos con
sede en Madrid, AEMAC y Gear Translations.
Valencia, Aragón, Castilla-La Mancha, Andalucía y Castilla-León también contarán con una
amplia representación. Y está prevista la participación de numerosas empresas extranjeras
procedentes de países como el Reino Unido, China, Bélgica, Turquía, Austria o Finlandia.
Conferencias: de la cosmética 4.0 a la robótica industrial.  Otro de los factores que, sin duda,
contribuyen al éxito de MetalMadrid y refuerzan su prestigio es la completa gama de
conferencias, seminarios y actividades que se celebran en el marco del salón.
Entre estas últimas, cabe destacar la HP 3D Printing Academy, organizada por HP 3D Printing
y en la que se podrán descubrir los beneficios de la impresión 3D; los encuentros B2B,
organizados por el Clúster de Fabricación Avanzada y Digital de España; y el tour de la
Innovación, un recorrido guiado por una selección de las propuestas más disruptivas presentes
en el Salón.

Congreso de la industria digital
Por lo que respecta a las conferencias, el programa incluye, diferentes bloques temáticos, entre
ellos, una jornada organizada por Women in 3D Printing, asociación internacional que apoya a
las mujeres que trabajan en el mundo de las tecnologías de fabricación aditiva, y el bloque
sobre tratamiento de superficies, organizado junto con AIAS. También el bloque Composites
Engineering, organizado en colaboración con AEMAC, y en el que a lo largo de todo el día 28
de noviembre intervendrán expertos de Talgo, Airbus, Hexcel y Javier Cuñado
(ITEMdesignworks), diseñador de la silla Karbon, entre otros. Los bloques temáticos se
cerrarán con la jornada sobre automatización y robotización en la era 4.0 que tendrá lugar la
tarde del día 28 de noviembre.
Por otra parte, no podían faltar casos de éxito en industria 4.0, entre los que destacan los de
RNB Cosméticos (“Fabricando cosméticos al estilo 4.0”), Accenture (“Industry X.O: la
reinvención digital de la industria”), NEC (“Cocreación y Opensour en la industria”), EOI
(“Ciberseguridad e Innovación), IECISA (“Inteligencia Artificial al servicio del mantenimiento
predictivo: Livepdm” o Bosch e IVECO, que junto al Presidente del Cluster de Automoción de
Madrid abordarán en una mesa redonda el liderazgo en la transformación industrial.
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