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UN SINFÍN DE OPCIONES
POR REDESCUBRIR
El medio rural es un entorno con infinitas oportunidades para
impulsar la actividad económica y la tasa de empleabilidad.
En este contexto, el emprendimiento se consolida como
una herramienta fundamental para promover la fijación de la
población e, incluso, la repoblación de los municipios.
Porque al repoblar las zonas rurales impulsamos la
economía, pero no solo a nivel local sino global.
¡Juguemos la partida! El medio rural tiene un gran potencial.

Noticias en tiempo real
www.agendaempresa.com
Hemeroteca
www.paginasdeagenda.com
Web Corporativa
www.grupoinformaria.es

Otras páginas de Informaria:
www.informaria.com
www.mujeremprendedora.net
www.paginasdemujeremprendedora.net
www.manuelbellido.com
www.elblogdeannaconte.com
www.hojasdelibros.com
www.andaluciaentapas.com
www.comolovemos.com
www.miotramirada.com
www.informariatv.com

Julio y agosto 2020 / Agenda de la Empresa

3

PERSONAS & PROTAGONISTAS
27
30

Protagonistas
Entrevistas

27

34

Director:
Manuel Bellido Bello
bellido@agendaempresa.com
Directora de publicaciones:
Anna Conte
annaconte@agendaempresa.com

Nathalie Chavrier
Responsable
Técnico del sector
Agroalimentario
en Corporación
Tecnológica
de Andalucía
(CTA)

Antonio
Garamendi
Presidente
de CEOE

30

Coordinación:
Inmaculada Sánchez
Redacción y colaboradores:
Saturnino Aguado, Luis de Azcárate, Enrique Belloso
Francisco J. Bocero, Miquel Bonet, Adolfo Borrero
Pedro Caldentey, Vanessa Calvo, Ildefonso Camacho
María Cano, Pedro Cardeñosa, Carmen Castilla
Miguel Fernández de los Ronderos, Javier González de Lara
Susana García, María Graciani, Juan Carlos Hernández Buades
Ana Herrero, Héctor Jiménez, Luis Miguel Jurado, Nuria López
Alejandro López Ortega, Juan Francisco Martín Báñez
Inés Mazuela, Susana Muñoz, Trinidad Núñez, Juan Rodríguez
Mª Ángeles Tejada, Álvaro Vioque
redaccion@agendaempresa.com
Diagramación:
Francisco Javier Collados
maquetacion@agendaempresa.com

36

Fernando
Rodríguez
Villalobos
Presidente de
la Diputación
Provincial
de Sevilla

Responsable de Desarrollo de Negocio:
Arantxa Sampedro
arantxasampedro@informaria.com
Administración:
admon@agendaempresa.com
Publicidad:
publicidad@agendaempresa.com

Marina
Gloria,
la dama del
oro, CEO de
KREMAR

Dirección, Administración,
Distribución y Publicidad:
Recaredo, 20, 41003, Sevilla
Tel.: 954 53 98 47
Fax: 954 53 31 43
Fotografía:
Archivo A.E. y Agencias

PASIONES & MAGAZINE
59
60
68
70
72
76
80
82
84
85

Cultura
Bibliomanager
Motor
Citas

ISSN:
2255-0925

91
96
97
98

91

INSTRUMENTOS & INDICADORES
87

Análisis Económico

Depósito legal:
SE-2453-97

© Jero Morales / Festival de Mérida

HECHOS & ACTUALIDAD
Actualidad
ODS
CEA
ATA
Finanzas
Energía
Minería
FAECTA
CEU
Fundaciones

Edita:
INFORMARIA S.L.U.
Empresa informativa fundada en 1996

El teatro clásico vuelve a Mérida

©Informaria S.L.U. Todos los derechos reservados.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1
de la LPI, quedan expresamente prohibidos la
reproducción, la distribución, la comunicación pública,
incluida su modalidad de puesta a disposición,
de la totalidad o parte de los contenidos de esta
publicación, por cualquier medio de soporte,
sin la autorización de su titular. Diríjase a CEDRO
si necesita fotocopiar o escanear algún
fragmento de esta obra.
Agenda de la Empresa es una publicación plural, los
artículos y comentarios que en ella aparecen reflejan
las opiniones de los respectivos autores.

Premio Andaluz de
Periodismo industrial

Suscríbete a
Agenda de la Empresa
@Agenda _ Empresa

4

Agenda de
la Empresa

@agendadela
empresa
revista

Agenda de la Empresa / Julio y agosto 2020

Informaria

LLAMA AHORA
AL 954 53 98 47
Un año por solo 25€

Premio Arco Iris a
la divulgación del
cooperativismo andaluz

Premio a la Defensa
de las Libertades
Emilio Castelar

Premio a la mejor
comunicación
sobre
desarrollo
sostenible en la
industria
andaluza

Premio “Coraje de
l@s autónom@s
andaluces”
Divulgación del
Trabajo Autónomo

Carta del Director

Repensar oportunidades
en el mundo rural

Manuel Bellido

L

a pregunta sigue agitándonos a todos. ¿Cómo será
el mundo que nos espera a la salida de esta crisis?
Sabemos que la prioridad durante estos meses ha sido
controlar el virus y frenar la expansión de la pandemia, pero hoy a ese objetivo hay que añadirle otro, no
menos trascendente, como es la reactivación de la economía. El rumbo, para esta nueva travesía, lo tenemos
que marcar entre todos, ya que no hay soluciones mágicas ni fáciles, y las respuestas tienen que ser fruto de consensos lo más
amplios posible: Gobierno, empresas y sociedad civil, todos a
una, porque no hay tiempo que perder, ahora no se trata solo de
arrancar, sino de acelerar.
El Gobierno tiene que dejar de poner palos entre las ruedas, tiene que dejar de demonizar a las empresas, cuidarlas y propiciar
que crezcan, inviertan y que puedan así innovar. Las empresas
tienen que avanzar decididamente en los ODS (Objetivos de
Desarrollo Sostenible) y en la digitalización de sus negocios.
Echando mano de la memoria, tenemos claro que, de la anterior
crisis económica, salimos también gracias a dos de nuestras fortalezas: el turismo y la internacionalización. Por tanto, se espera
que desde la administraciones públicas se fomenten iniciativas
de colaboración público-privada que reactiven el turismo y las
exportaciones, con planes que establezcan las bases para que
florezcan, se desarrollen y nos traigan crecimiento económico
y empleo.
En esta edición de Agenda de la Empresa también hemos querido reflexionar sobre la necesidad de repensar las oportunidades
de desarrollo y transformación del mundo rural, conscientes
de las oportunidades emergentes y del potencial latente que
ofrece este medio para desarrollar nuevas formas de actividades
exitosas.

Hemos querido barajar ventajas y desventajas, relacionadas
con la geografía, con la demografía, las infraestructuras y los
recursos.
La distancia relativa de los mercados, la demanda local insuficiente y la falta de instalaciones y servicios son factores que
pueden limitar el potencial de crecimiento de la economía local
en las zonas rurales. Sin embargo, las tendencias modernas
están creando nuevas oportunidades que favorecen el desarrollo
de estas áreas y la aparición de nuevos negocios rurales. Internet y otras tecnologías digitales ofrecen el potencial para superar la distancia geográfica y crear nuevas formas de proximidad
al conocimiento, a los mercados y las relaciones.
Paralelamente, surgen nuevas oportunidades de mercado en
diversos sectores: para la economía alimentaria, la economía
verde, la bioeconomía, la economía de la experiencia y la
economía residencial. Tales oportunidades pueden fomentar
el desarrollo empresarial, las posibilidades de crear empleos y
atraer personas para vivir y trabajar en estos ámbitos. En este
contexto, son ventajas las posibilidades de encontrar terrenos y
viviendas a un precio más barato, más espacio, aire más limpio
y un acceso más fácil y directo a la naturaleza.
Esta vez, desde nuestro observatorio dirigimos la mirada a la
recuperación económica de esas regiones predominantemente
rurales que representan la mitad de Europa y tienen alrededor
del 20% de su población, sabiendo que la mayor parte de esas
zonas rurales figuran entre las regiones menos favorecidas de la
UE, con un PIB per cápita muy por debajo de la media europea.
El desafío que afrontamos es grande, pero también lo son las
oportunidades que se abren ante nuestro país. Hay que descubrirlas.
l

bellido@agendaempresa.com - www.manuelbellido.com - www.hojasdelibros.com -

@mbellido
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IDEAS & PUNTOS DE VISTA
Personal Code Health

a compañía española Dinsa ha presentado Personal Code
Health, una solución tecnológica de identificación digital
con la que, por medio de la lectura de un código QR Biométrico y el reconocimiento facial, verifica la identidad de un
trabajador y puede conocer su estado inmunológico.

Esto ha sido posible gracias a la colaboración de Dinsa con Quirónprenvención, empresa encargada de realizar las pruebas de
la COVID-19 a los empleados. El resultado de estas pruebas se
vuelca en la app de Dinsa ‘Personal Code Health’ generando un
código QR biométrico único, que facilita, tanto a la empresa como
al propio trabajador, la gestión de su actividad con total seguridad sanitaria.

Existen diferentes posibilidades de implementación de este control de acceso en las empresas. Aquellas en las que existen tornos o
puertas automáticas, la comprobación de este código para permitir
la entrada de los trabajadores se podrá hacer de tres maneras: mediante móvil con control de acceso por código QR, sin móvil, con
móvil y con control de acceso, pero sin código QR. Cada trabajador, antes de entrar a las instalaciones de la empresa, tendrá que
validarse con su QR e identificación y el sistema emitirá un pase
para ese día en los controles de entrada y le permitirá el acceso.
Personal Code Health se puede implementar también en aquellas
empresas que no tengan control de acceso automático. Más información en www.dinsa.es y www.quironprevencion.com
l
A.C.
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Normalidad
Javier González
de Lara
Presidente de CEA

L

a grave crisis económica y social que se cierne
sobre nuestro País no responde a un problema
de la estructura del sistema productivo, porque
nuestra economía y nuestras empresas funcionaban dentro de la normalidad hasta que ésta se
rompió como consecuencia de una crisis sanitaria sin precedentes.

Esta ruptura resultó letal porque la actividad productiva
quedó paralizada, afectando además a un elemento esencial: la libertad de empresa.
Por tanto, el origen de esta crisis es ajeno al mundo empresarial. Por lo que sus soluciones no están en empeñarse en cambiar el modelo productivo, en incrementar
el intervencionismo, ni en promulgar normas contra la
iniciativa privada y generar el falso debate de contraponer lo público con lo privado.
Todo esto es estéril para nuestro desarrollo económico
y social. Se trata de regresar a nuestra normalidad empresarial no solo para reactivar nuestra economía, sino
también para avanzar y hacer más competitivo nuestro
modelo de producción. Por supuesto que habrá que adoptar medidas para mejorar nuestra competitividad y que,
en líneas generales, deben fundamentarse en los nuevos
modelos de negocio y en un importante cambio de nuestro tejido empresarial andaluz, que debe dotarse de empresas de más tamaño, de más densidad de empresas y
que diversifiquen además su actividad productiva.
Para que esto sea posible hay que promover un escenario
de seguridad, de confianza, porque nos tememos que a
la crisis sanitaria del coronavirus le queda todavía recorrido. Desde esa confianza habrá que desarrollar, en el
marco del Diálogo Social, una serie de medidas especialmente para Andalucía.
A este respecto es necesario incrementar y mantener la
inversión pública. Es el momento de poner en carga inversiones, como las relacionadas con las infraestructuras
hidrológicas que tanto necesitamos.
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El impulso a la digitalización, que en sectores como el
comercio, la salud o la educación se han impuesto de
forma sobrevenida y que necesitan un mayor grado de
profesionalización y desarrollo en su ejecución. Todo
ello sin olvidar el teletrabajo.
Hay que abrir el camino a la atracción de inversiones,
haciendo realidad propuestas legislativas vigentes,
como la ley de proyectos estratégicos de Andalucía o
la de agilización de trámites, que tienen que hacer de
nuestra Comunidad Autónoma un lugar más confortable
para el inversor.
Junto a todo ello, es necesario impulsar medidas que
hagan efectiva la revolución verde que tanto se señala, pero que posteriormente necesita desarrollo real. No
podemos seguir promoviendo las energías renovables y
posteriormente tener problemas de acceso al mercado; o
tener una política de residuos en la que, por ejemplo, no
se impulse la creación de plantas de compostaje. Realidad jurídica y actividad deben ir acompasadas.
Por otra parte, no hay que olvidar lo mucho que nos ha
enseñado esta crisis sobre nuestra realidad empresarial

Ideas_Puntos de vista

y reactivación económica

y que será útil para tener en cuenta en el proceso de
la reactivación económica. Se ha vuelto a comprobar la
función y el compromiso social de la empresa. Han sido
muchísimas las acciones solidarias que las empresas, de
todos los tamaños, han puesto en marcha y ejecutado en
los momentos más difíciles.
Se ha demostrado fehacientemente que no es cierto que
solo la provisión pública de bienes y servicios garanticen su satisfacción para la ciudadanía. En este período
se han declarado como servicios esenciales actividades
que solo y únicamente han sido prestadas desde lo privado y el funcionamiento ha sido excelente.
Toda crisis siempre es una oportunidad para la innovación y el cambio. En tal sentido, muchas empresas han
cambiado su actividad productiva, y se han adaptado a
las necesidades del mercado. Es muy probable que ahora consoliden esas situaciones y sigan generando empleo y actividad.
Finalmente, en esta línea de abordar lo que nos ha enseñado en positivo esta crisis, habría que destacar la labor
de las organizaciones empresariales. Ha sido un trabajo

de gran intensidad, a lo largo de todos los días de la semana incluyendo festivos. Hemos ejercido una función
indispensable de información constante, tanto hacia las
empresas, como hacia las administraciones con las que
el contacto ha sido continuo. Y al mismo tiempo, asumiendo la función reivindicativa que nos corresponde
en el desarrollo de nuestra representatividad.
Para concluir, es evidente que el camino a la reactivación económica para volver a la auténtica normalidad, la
del crecimiento y el desarrollo, estará lleno de obstáculos y dificultades. Pero no hay que caer en la melancolía
de las malas perspectivas. Se debe evitar la parálisis y la
pesadumbre. Hay que ponerse, sin dilación, el traje de
faena porque hay mucha tarea por delante.
El esfuerzo y el trabajo que habrá que desarrollar deben
responder a cinco conceptos, como síntesis de la reactivación. Y que se concretan en la agilidad de respuestas,
dar tiempo para la recuperación, garantizar la liquidez
financiera, mayor flexibilidad en la aplicación de las
medidas e impulso público, así como imprescindibles
acuerdos políticos para estimular la economía y la convivencia en España.
l
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Nuria López

L

Secretaria General
de CCOO-A
@nurialomar

as consecuencias de la crisis sanitaria de
la COVID-19 han mostrado los graves
problemas que ya padecíamos. La pandemia ha mostrado con nitidez muchos
de los déficits que debemos afrontar y la
experiencia vivida ha de servir para impulsar un nuevo modelo organizativo del
mundo del trabajo basado en políticas efectivas
que favorezcan la conciliación de la vida laboral,
personal y familiar.
La conciliación es un problema viejo que no se
ha abordado con la suficiente profundidad y en
esta crisis hemos padecido los problemas que genera no contar con los recursos ni las medidas de
apoyo necesarias. En Andalucía, donde contamos
con una población de 1.322.951 menores de 14
años y 1.440.102 mayores de 65 años, a lo que
habría que sumar aquellas personas dependientes
que no se encuentran en estos márgenes de edad,
la conciliación no puede ser tratada como un problema de las familias, y mucho menos exclusivo
de las mujeres, pues afecta a más del 30% de la
población total.
En esta crisis se ha visto con claridad como la escuela, pilar básico de la sociedad cuya finalidad es
la educación y socialización, ejerce un papel que
condiciona la vida laboral de las mujeres, sobre
cuyas espaldas recaen los trabajos de cuidados
mayoritariamente. Es urgente, por tanto, dar una
respuesta integral para no colocar a las familias en
la encrucijada de renunciar al trabajo de una de las
personas adultas o lo que es peor, en el caso de las
familias monoparentales, renunciar a sus ingresos.
Es hora ya de superar la idea de que la conciliación
es un problema de las mujeres y asumir la corresponsabilidad de los hombres, de las empresas, de
los gobiernos y de la sociedad en su conjunto. Debemos evitar que las consecuencias derivadas de
esta crisis recaigan sobre las personas trabajadoras
y, especialmente, sobre las mujeres y, para ello, es
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Nueva normalidad,
nueva organización
del trabajo
inaplazable implementar medidas ciertas, urgentes
y prioritarias.
Afrontar en profundidad los problemas que generan las dificultades para conciliar obliga a plantear
un cambio de políticas que requiere de la corresponsabilidad de administraciones públicas y empresas para reformular la organización de los tiempos de trabajo, facilitando recursos económicos
y servicios públicos suficientes y una regulación
adecuada del teletrabajo. Por esta vía, habremos
de transitar hacia medidas de calado más profundo
como la prestación económica de las excedencias
y reducciones de jornada, la ampliación de los
permisos de maternidad y paternidad y la reorganización de los tiempos de trabajo, con jornadas
y calendarios laborales coincidentes y coherentes
con el curso escolar. Además, es imprescindible incorporar y mejorar con recursos concretos la red de
apoyo a las familias en las tareas de cuidados. En
el caso de menores, garantizar la escuela infantil
0-3 años y planes eficaces de apertura de centros y
escuelas de verano. En el caso de mayores, que en
esta crisis han padecido un mayor riesgo, ampliar
la cobertura de la ayuda a domicilio para personas
dependientes y fortalecer la red de recursos de apoyo, como son los centros de día y las residencias.
En los próximos tiempos, la empresa debe asumir
su responsabilidad y adaptarse a la Nueva Normalidad, favoreciendo jornadas de trabajo que permitan conciliar la vida familiar y el desarrollo social y
personal de las personas trabajadoras, huyendo de
las enfermizas y extenuantes jornadas de trabajo.
Hay soluciones. CCOO apuesta por el desarrollo
urgente y pleno de estas medidas, con un diálogo
social productivo, con propuestas constructivas
que nos permitan salir de esta crisis sanitaria,
laboral, económica y social con mejores condiciones laborales y de vida para que las personas
avancemos hacia un futuro con más igualdad y
justicia social.
l
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Teletrabajo sí,
pero con derechos
laborales y sociales

D

urante el estado de alarma, el porcentaje
de trabajadoras y trabajadores activos en
teletrabajo pasó de un escaso 5% a más del
40%, nueve millones de personas. Esto ha
obligado tanto a empresas como a empleados a adaptarse con prisas a una nueva realidad laboral que, en la mayoría de casos,
dista mucho de ser óptima, ni para los trabajadores ni
para la productividad de las compañías. La regulación
del teletrabajo, o trabajo a distancia, es urgente y así lo
ha asumido el Gobierno, pero es importante que, para
hacerlo, cuente con los agentes sociales, la patronal y
los sindicatos más representativos. Mientras se aprueba y desarrolla en el Congreso una ley específica, se
pueden ir dando pasos en la propia Negociación Colectiva.
Eso hemos hecho, por ejemplo, con las empleadas y
empleados públicos. En Andalucía hemos firmado un
acuerdo con la Junta para implementar por primera vez
el teletrabajo en la Administración Autonómica. Este
pacto estará vigente hasta el 15 de septiembre, y garantiza que se respeten las medidas de conciliación para
los trabajadores que tengan a su cargo menores de 14
años, o personas dependientes.

Carmen Castilla
Secretaria General
de UGT-A
@mc_castilla
eficacia, no tengan que desplazarse para desarrollarlas.
Esto supone, además, ahorro del tiempo del transporte
y ventajas medioambientales.
Si el teletrabajo se realiza desde casa (también está la
modalidad de lugares de teletrabajo), y la trabajadora o
trabajador tiene a su cargo hijos o personas dependientes, parecería que esto es una concesión de la empresa
para la conciliación laboral. No lo es. La conciliación
no se garantiza si no se han negociado antes las condiciones con la representación sindical. Hay muchos
flecos sueltos porque, hasta ahora, al haber afectado a
una parte muy pequeña de las plantillas, no existía regulación específica. Los problemas fundamentales son:
jornadas laborales eternas sin control horario; desconexión laboral imposible; intromisión del ámbito profesional en la vida privada; favorece el individualismo
y dificulta la defensa colectiva de derechos laborales;
la empresa puede trasladar a la persona trabajadora sin
compensación alguna; y hace muy complejo el control
de las condiciones de seguridad y salud, por lo que es
más difícil denunciar al empresario que hace dejación
de sus obligaciones en esta materia.

Con la Administración General del Estado firmamos un
primer acuerdo el 4 de mayo, en el marco del Plan para
la Transición hacia una Nueva Normalidad. Firmamos
otro a mediados de junio, para cuando ya nos hemos
situado en esta nueva etapa, y que está vigente desde
el 22 de junio. Es parecido al acordado con la Junta.
Otros acuerdos similares hemos firmado también con
empresas privadas, como Telefónica.

A nivel Confederal, UGT ha presentado 20 medidas
para regular un #TeletrabajoDigno. Aunque parezca
obvio, es clave que se garanticen los derechos laborales que ya tienen por ley todos los trabajadores: registro horario; permisos y vacaciones; es la empresa la
que tiene obligación de facilitar todas las herramientas
de trabajo, y si el trabajador aporta las suyas, debe ser
compensado económicamente por ello; cumplimiento
de las normas de prevención de riesgos; igualdad de
oportunidades...

El teletrabajo no es una modalidad laboral nueva, pero
la pandemia ha disparado y acelerado su uso y le ha
dado protagonismo en los meses de estado de alarma
que, afortunadamente, quedaron atrás. A pesar de que
muchas plantillas han vuelto al trabajo presencial, no
hay que olvidar que no hemos vencido al COVID-19,
y que supone una garantía sanitaria que los empleados
que puedan desarrollar sus tareas desde casa, sin perder

Aprovechando este marco, entiendo que es un buen
momento para que el Gobierno regule el derecho a la
desconexión laboral, para delimitar claramente la jornada de trabajo, y el tiempo privado. Y un apunte más:
entre las propuestas de UGT, y ésta no es nueva, es que
la jornada laboral sea de 32 horas semanales, esto permitiría mayor rendimiento laboral y creación de nuevos puestos de trabajo.
l
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Sin autónomos
no hay normalidad
Rafael Amor Acedo

D

ía tras día, nuestras calles y
negocios vuelven a tomar
vida. Pero, esa vuelta a empezar trae nuevos elementos
y condiciones. De una parte,
significa ir con mascarilla por
todos lados y de otra, controlar el aforo, las distancias y espaciar las
mesas de nuestros locales y lugares de
trabajo. En todo caso y dada la disparidad
de instrucciones de las distintas administraciones, la rutina es distinta cuando el
fin último es evitar el rebrote de contagios
del COVID-19.
Ahora, mientras es responsabilidad de
todos evitar contagios, mientras los médicos atienden los últimos pacientes y los
científicos buscan vacunas, también toca
trabajar para mitigar, lo máximo posible,
el impacto económico del coronavirus.
Nos hace estar en un contexto económico
sin precedentes al estimarse en Andalucía
una reducción del PIB en el segundo trimestre de entre el 15 y el 20 por ciento,
cifras que nunca se habían dado, mientras
que la tasa de desempleo podría situarse
en el 30 por ciento. Es el momento de
aunar esfuerzos, alejarse de enroscadas
posturas partidistas, dialogar con los representantes de los distintos sectores económicos de Andalucía y trabajar duro y
hacerlo con igual o más empeño, si cabe,
que lo hacen los más de 500 mil autónomos que todos los días levantan su persiana. Ellos lo hacen con el convencimiento
de que es posible salir adelante, ya lo hicieron a pesar de ser uno de los colectivos
más perjudicados de la crisis del 2008
poniendo al frente sus máximos valores:
esfuerzo, trabajo, asunción de riesgo y
realizando un sobreesfuerzo para mantenerse a flote.

Presidente de ATA Andalucía
@rafaelamor_ata
Pero, desafortunadamente y por mucho
empeño que le pongan, a día de hoy, aún
son más de 42 mil los autónomos andaluces que no saben cuándo podrán reabrir
las puertas de sus locales. Otros muchos,
autónomos de temporada, que se han quedado fuera de las distintas ayudas articuladas por el gobierno central y regional
por no estar dado de alta en RETA con
anterioridad a la declaración del estado
de alarma. Otros miles que tampoco han
podido acceder al cese de actividad por
perder un 50%, o un 60% de facturación
y no alcanzar el 75% exigible para ser beneficiario. Son pocos los que tienen unas
ventas o facturación superior a la llegada
del COVID.
Hay que reaccionar y no dejar atrás a estos autónomos que se han quedado atrás,
debemos asegurarnos que aquellos negocios viables puedan ser retomados. Es
indispensable prolongar en el tiempo la
prestación por cese de actividad extraordinario para aquellas actividades que continúan con restricciones, no por CNAE,
sino por criterios de caída de la facturación. Es necesaria la ampliación de los
ERTE para aquellos sectores que aún no
han podido activarse. Es imprescindible
la simplificación, que haya menos trabas
para hacer más fácil montar, diversificar,
financiar o aplicar medidas de prevención
en un negocio. Es inexcusable la agilidad
de la respuesta en la toma de decisiones.
Nuestra tierra necesita la generación de
empleo, de actividad económica y ésta ha
de ser la prioridad de todos los gobiernos
con independencia del ámbito territorial
en el que estén. Los autónomos somos
pieza clave en la tarea de activar la recuperación económica en la crisis provocada por la pandemia del coronavirus.
l
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Inés Mazuela
Rosado

U

Secretaria General
de UPTA-A
@InesMazuelaRo

no de los grandes retos de la reconstrucción hacia la nueva normalidad, será el de incorporar el
trabajo autónomo a la digitalización. Hay que romper la brecha
digital que existe en este colectivo representativo del tejido productivo andaluz.
Y para ello, es necesario marcar unas pautas
iniciales para la digitalización del colectivo,
que en muchas ocasiones no sabe por dónde
empezar este proceso. Hasta ahora muchos no
se habían ni planteado la digitalización, que
ha pasado a ser uno de los aspectos fundamentales, donde las instituciones públicas y
las empresas de servicios y soluciones digitales han puesto su foco. Esta crisis ha provocado, en cierta medida, que el trabajo autónomo andaluz se haya tenido que “adaptar”, de
forma emergente, para mantener una mínima
rentabilidad de sus negocios. Con una digitalización de calidad, el trabajo autónomo andaluz podrá consolidarse y elevar su competitividad y, con ello, contribuir a la reactivación
económica y social del tejido productivo.
Así, para superar esta barrera psicológica y
minimizar la brecha digital que, la misma, supone para el colectivo del trabajo autónomo
y las microempresas, la formación se configura como imprescindible, acompañada de
acciones de sensibilización e información que
permitan poner en conocimiento del colectivo
las ventajas que ofrecen el uso de estas herramientas en la gestión de sus negocios, lo
que les va a permitir, a su vez, una gestión
eficiente del tiempo, mejorando su productividad y procurando la corresponsabilidad social y familiar.
Antes de la llegada de esta crisis, miles de negocios ofrecían ya sus bienes o servicios en
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El reto de la
digitalización del
trabajo autónomo
el mundo digital. Y es que la presencia online
tiene grandes ventajas diferenciales porque
no existen barreras, ni restricciones propias
del establecimiento físico. No hay límites
geográficos, por lo que la presencia online da
visibilidad global. Todas las acciones que se
implementan son medibles y cuando podemos medir podemos mejorar. No existe ningún negocio que su proceso de venta no se
pueda digitalizar.
Y han sido muchos los que se han visto obligados, por las circunstancias vividas, a dar
el salto e incorporar las nuevas tecnologías a
sus negocios, especialmente para poder seguir
prestando servicio durante el periodo de confinamiento. De hecho, este tiempo que hemos
estado confinados el comercio de proximidad ha sido fundamental y se ha demostrado
la capacidad de adaptación de los negocios
para atender a sus clientes. Se han arriesgado
manteniendo sus negocios abiertos, siguiendo prestando el mejor de los servicios posible
tanto de forma presencial como a domicilio.
Ha sido toda una revolución en materia de
innovación social que ahora debemos seguir
potenciando.
Como toda crisis, esta también genera oportunidades, y esta lo es. Tenemos que aprovechar
esta tendencia y llevar a cabo la revolución
digital en el colectivo de forma definitiva. Los
consumidores han modificado sus hábitos de
consumo, sus preferencias a la hora de comprar, la forma de comunicarse y de entender la
vida y esta tendencia parece que va a ser aún
mayor por la incertidumbre que crea la amenaza de nuevas crisis climáticas o sanitarias
que pudieran surgir. Tanto la formación como
la inversión serán necesarias para superar, de
una vez por todas, la brecha digital que sufren
aquellos que tienen que protagonizar el cambio y la transformación digital.
l
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La apuesta
por el clima

Mensaje del Día
del Cooperativismo

J

ulio es un mes muy significativo para las cooperativas. El primer sábado de
este mes se celebra el Día
Internacional del Cooperativismo para conmemorar la
aportación de estas empresas al desarrollo económico de todo
el mundo y destacar su contribución
a la mejora de la calidad de vida de
las personas.
Cada año se realizan múltiples actividades que ponen el foco en cómo
este modelo económico facilita la
integración social y económica de
personas de diferentes ámbitos y
niveles por todos los países. En esta
ocasión, el lema elegido por la ACI
(Alianza Cooperativa Internacional) para celebrar este día se centra
en el clima y en la apuesta por la
sostenibilidad, en línea con lo recogido en el punto 13 de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible que insta
a adoptar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y sus
efectos.
Con el eslogan “Las cooperativas y
la acción por el clima” y siguiendo
las directrices de la ACI, FAECTA
se suma a esta iniciativa para aumentar la conciencia social sobre
esta cuestión y paliar los efectos que
produce en la vida de las personas,
especialmente en los grupos más
desfavorecidos como los pequeños
agricultores, las mujeres o la juventud. Sin embargo, la realidad viene
marcada por el COVID-19 y en
2020, la celebración de esta efeméride tendrá un enfoque diferente.

Luis Miguel
Jurado
Presidente de FAECTA
y COCETA
@LuisMi_Jurado
El compromiso de las cooperativas con el clima ya está recogido
en sus valores y en su apuesta por
la sostenbilidad y, en el caso de
la Ley de Cooperativas Andaluzas, este compromiso se hace aún
más explícito al incorporar como
principio cooperativo la apuesta
por la sostenibilidad empresarial y
medioambiental.
Estamos ante un modelo económico que se ha anticipado a cuestiones
que desde hace relativamente poco
tiempo se plantean como vitales
para el desarrollo económico y social. La colaboración, la apuesta por
la responsabilidad social entendida
en todas sus vertientes (también en
la medioambiental) y el compromiso con la comunidad son aspectos
que han estado integrados siempre
en las cooperativas. A medida que la
sociedad ha ido avanzando, las empresas han entendido la necesidad
de adoptar otro tipo de relación con
el entorno, adoptando en muchos
casos los comportamientos que las
cooperativas ya tenían integrados.
La modernidad de las empresas
cooperativas en estas cuestiones es
un hecho. La tendencia es seguir al
cooperativismo. Tenemos un enfoque más social, que confluye con el
entorno y corrige los excesos. Desde aquí invitamos a todas las organizaciones y empresas de la economía
social a sumarse a este día y actuar
para combatir el cambio climático.
Únete a nosotros. Comparte.
¡Difunde el mensaje!
#Coops4ClimateAction
l
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La hora de las
Pedro Caldentey

L

Director del Departamento
de Economía de la Universidad
Loyola Andalucía
@PedroCaldentey
a pandemia ha abierto algunas puertas en los
debates de la política económica. Todo sugiere
que esta crisis nos empuja a un panorama mucho más prometedor de aquel al que nos llevó la
llamada gran recesión y sus episodios de crisis
financiera en 2008 y crisis de deuda en el año
2010 y posteriores.

La gran recesión nos llevó a una dinámica de austeridad radical que hemos tardado mucho en procesar. Solo
ahora estamos valorando con la ecuanimidad necesaria las luces y sombras de la austeridad. Estos días,
con motivo de su reciente fallecimiento, se celebra la
obra de Alberto Alesina y su extraordinaria contribución
al debate sobre la austeridad y sus efectos. Sus trabajos
hablaban de austeridad expansiva, la que genera estabilidad y crecimiento, una propuesta que ha sido controvertida pero que se apoya en sus contribuciones sobre
los determinantes del comportamiento político, social y
económico a un nivel más micro, como recordaba Alejandro Cuñat en Nada es Gratis.
Se ha publicado también estos días el informe de evaluación sobre la asistencia financiera a Grecia, dirigido
por Joaquín Almunia para el Mecanismo Europeo de Estabilidad (ESM), el instrumento creado para proveer financiación a los rescates de la gran recesión. El informe
de Almunia valora que el rescate atendió a los mandatos
recibidos y que evitó el Grexit, pero dice también lo siguiente en su resumen ejecutivo: aunque los programas
abordaron las necesidades fundamentales de estabilidad
financiera de acuerdo con su mandato de estabilización,
los interesados se conformaron implícitamente con un
equilibrio de bajo crecimiento en el marco del programa
ESM; dieron prioridad a los objetivos fiscales frente a
las reformas de los mercados de productos que fomentan
el crecimiento y que habrían requerido centrarse en los
intereses corporativos. La composición del ajuste fiscal
no propiciaba un crecimiento inclusivo y carecía de una
perspectiva económica a largo plazo.
Austeridad como fin y no como instrumento, por tanto. Es un debate que vuelve ahora con la pandemia de la

18 Agenda de la Empresa / Julio y agosto 2020

mano de los países frugales y algunos actores nacionales
con ganas de apretar al gobierno, pero el entorno lo hace
innecesario e inaceptable. Los países más afectados no
lo han sido por sus errores, sino por una confluencia de
factores ajenos y casi siempre fortuitos. Ni empresas ni
instituciones hicieron nada para merecerse este enorme
impacto. Eso aleja la figura esterilizadora del riesgo
moral. Solo la invoca la sombra del margen fiscal, del
esfuerzo insuficiente para haber reducido el déficit y la
deuda. Algo evidente pero fácil de decir a toro pasado,
poco viable en el baile electoral y político que hemos
vivido estos años.
El confinamiento ha roto barreras. Aunque es una metáfora que se rechaza por guerrerista, hemos vivido una
economía de guerra que nos empuja a soluciones drásticas como la extensión de los ERTE a costa del déficit,
el sacrificio de los ingresos fiscales o la financiación de
ayudas a empresas y sectores, hasta ahora prohibidas por
las reglas de mercado único. Por esa misma metáfora guerrera, hablamos ahora de reconstrucción.
La austeridad reaparece asociada a la idea de las condiciones a las que podrían o deberían estar sujetos los
préstamos y contribuciones presupuestarias que lleguen
desde la batería de soluciones que lentamente mastica la
Unión Europea. Es un debate erróneo en los términos en
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reformas positivas

que lo empezamos a discutir. No hablamos de condiciones de estabilidad en el plano de la austeridad, sino en el
de las reformas y políticas a las que debe estar asociada
la financiación.

de la gestión empresarial, el tamaño de nuestras empresas,
la falta de ecosistemas público-privados de innovación
tecnológica, la promoción de la eficacia de nuestras administraciones públicas, la digitalización del Estado y sectores productivos, las políticas que minimicen las cifras de
Es la hora de las reformas positivas, de abrazar los pobreza y exclusión, la reforma de la educación, el rearme
marcos de reforma y transformación derivados del de la sanidad, etcétera.
presupuesto comunitario, de la agenda común europea. El debate sobre las respuestas a la crisis del CO- Es la hora de abrazar las reformas para que creen los
VID-19 coincide felizmente con las previsiones finan- incentivos necesarios para abordarlas con intensidad
cieras 2021-2027 por lo que podemos contar con que los y buen criterio, con evidencias sólidas y capacidad de
fondos extraordinarios estarán conectados a las priorida- evaluar resultados. Habrá que elegir y hacer unas cosas
des estratégicas de la Unión que son las nuestras: econo- antes que otras y estar pendientes del riesgo, hoy apagado
mía verde, economía digital, combate a la exclusión y a pero latente, de una modificación de la política monetaria
la pobreza, promoción de la productividad y la competi- súper-expansiva por tensiones inflacionarias en un entorno
tividad y todos esos asuntos que llevan años en la agenda de alta deuda pública o privada.
europea, española y andaluza.
Es la hora de las reformas y de la reconstrucción de la ecoComo han repetido varios economistas y analistas estos nomía. Sin despreciar los riesgos y el tamaño del reto,
días, somos nosotros mismos los que debemos estable- hay en la economía española fortalezas en las que apocer las prioridades y compromisos. Atar esta oportunidad, yarse como el potencial de nuestro sector de energías reeste margen inédito de actuación a acelerar las reformas novables o el desempeño de nuestro sector exportador, empendientes. Es el momento de enfrentar los problemas peñado en cambiar nuestros patrones deficitarios. O con el
que frenan nuestro desarrollo sostenible y nuestra pro- extraordinario potencial de nuestro mundo rural para geductividad, que fuerzan los niveles de exclusión. La dua- nerar actividades e ingresos y para acoger un sistema agrolidad del mercado laboral, nuestra dependencia desequi- alimentario que merece recuperar su mejor protagonismo
librada de sectores intensivos en mano de obra, la calidad en el salto que demandamos a la economía española.
l
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Juan Francisco
Martín Báñez

"

European Financial
Advisor (EFA)
franciscomartinbañez

Es la primera vez en la historia humana que astronautas de la NASA entran
en la Estación Espacial Internacional
desde una nave comercial” declaraba la propia NASA el pasado 31 de
mayo. Dos astronautas estadounidenses se unían a la tripulación ruso-estadounidense a bordo de la Estación Espacial
Internacional después de 19 horas de viaje.
Han utilizado la cápsula Crew Dragon de la
empresa privada SpaceX, cuya misión es colonizar Marte. Una cápsula que se acopló de
forma automática con espacio para siete pasajeros y pantallas táctiles para su manejo. Los
astronautas realizarán investigaciones científicas y técnicas para posteriormente regresar a
la tierra (que esperemos sea con éxito), lo que
supondrá haber completado una misión y ser
el precedente de futuros viajes comerciales al
espacio. Su fundador es Elon Musk, creador de
PayPal y Tesla, entre otros proyectos como el
Hyperloop, tren supersónico de alta velocidad
mediante una cápsula que viaja por un sistema
de tubos (en Cádiz se presentó en octubre de
2018 el primero con sello español).
¿Te habías dado cuenta de la relevancia de esta
noticia? Ha tenido lugar en plena pandemia
mundial provocada por un virus microscópico
que ha provocado una situación excepcional
en nuestras vidas. Sin embargo, una vez más,
la evolución y progreso de la humanidad sigue
adelante, es imparable.
En la gestión de patrimonios hemos de tener
presente que el progreso nos acompañará al
igual que las crisis, que tienen su espacio en
el camino, ya que nos harán valorar las decisiones tomadas para mejorar y progresar. Por
ejemplo, esta crisis actual del COVID-19,
provocada por una situación sanitaria, algo
exógeno, ha tenido consecuencias económicas
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El progreso
es imparable

que serán negativas. Esto ha arrastrado a las
valoraciones de todo tipo de activos. Siendo
más concreto, los activos financieros han sufrido una variación en los precios muy bruscas, tanto a la baja como al alza en muy poco
tiempo. Y esto afecta a la gestión de nuestro
patrimonio.
Hemos visto una bajada en los mercados financieros mundiales superior al 30% en los meses
de febrero y marzo. Ese mes de marzo, Inverco publicaba datos de salidas netas de fondos
de inversión españoles por importe superior a
5.500 millones de euros. Semanas después, algunos índices como el Nasdaq Composite estadounidense superaban las valoraciones previas a febrero. Es decir, se vendió a un precio
que bajó más de un 30%, y se vendió porque
alguien lo compró al precio que se lo vendían,
es decir, un 30% más barato que en febrero.
¿Una locura? Así funcionan los mercados y ser
racionales en esos momentos es muy difícil.
Sin embargo, este tipo de situaciones se pueden convertir en un aliado para una persona o
una familia que tiene una planificación financiera personal, adaptada a sus necesidades y
objetivos, con sus horizontes temporales diferenciados, sus metas establecidas, una diversificación adecuada y van acompañados de un
profesional con experiencia ante este tipo de
situaciones.
“Las personas que no pueden controlar sus
emociones no son aptas para obtener beneficios mediante la inversión. El principal problema del inversor, e incluso su peor enemigo,
es probablemente él mismo” (Benjamin Graham, creador del estilo inversión de valor). Un
cliente asesorado hoy sabe el valor del profesional que le acompaña en la gestión de patrimonios, sabe que habrá más crisis y sabe que
el progreso es imparable.
l
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Dirección de Proyectos
efectiva para reducir
el impacto COVID-19

L

a situación en la que nos encontramos con
el estallido de la pandemia COVID-19
hará que sea todavía más necesario el uso
eficiente de los recursos a la hora de conseguir resultados. Si antes era importante
contar con Directores de Proyectos cualificados, ahora todavía lo es más.

La pandemia ha impulsado la necesidad de gestionar de forma eficaz y eficiente la respuesta para
combatirla durante su pico (por ejemplo la creación del hospital de IFEMA en tiempo récord, desarrollo de nuevos procesos de producción para
la fabricación de EPI, etc.), combatirla a medio /
largo plazo (como los proyectos de Investigación
y Desarrollo farmacéuticos para la creación de
tratamientos y vacunas para su erradicación), así
como los proyectos de recuperación y transformación post-COVID-19 (como la digitalización o la
reingeniería de procesos). Todos estos proyectos
requieren de una gestión que permita entregar resultados teniendo en cuenta presión, restricciones y
velocidad que no se recuerda en la historia reciente. Directores de Proyectos cualificados que sepan
adaptarse a este contexto son un gran activo, no
solo para sus organizaciones, sino para la sociedad
en general.
Uno de los pilares de la cualificación son las certificaciones. La certificación más popular en el ámbito de la Dirección de Proyectos es PMP® (Project
Management Professional) del Project Management Institute (PMI®). Con más de un millón de
certificados PMP® en todo el mundo, esta certificación se ha convertido en un estándar reconocido
y respetado en la disciplina de la dirección de proyectos. La certificación PMP se cimienta en el denominado PMBOK® (Project Management Body of
Knowledge), con traducción al español como guía
de los fundamentos para la dirección de proyectos.
Esta guía aglutina las mejores prácticas a la hora
de iniciar, planificar, ejecutar, controlar y cerrar los
proyectos. Lo que ha conseguido PMI® con esta
guía es aglutinar las herramientas, documentación

José Vicente García
Calatayud
Ingeniero de proyectos PMP®
Profesor del Programa
de Dirección de Proyectos
de EOI – Escuela de
Organización Industrial

y terminología que ha demostrado ser muy útil a la
hora de entregar con éxito los proyectos.
PMP® provee a la persona que la posee de una mejora de las habilidades soft y hard en dirección de
proyectos y una mejora en la carrera profesional
orientada a esta disciplina acreditando su compromiso con la dirección de proyectos. Sin duda la
certificación PMP® es una muy buena opción para
impulsar la carrera profesional en el ámbito de la
dirección de proyectos.
Asimismo, PMP® provee a las organizaciones que
cuentan con directores de proyectos certificados, la
utilización de mejores prácticas, estandarización de
procesos, utilización de terminología común, utilización de técnicas y herramientas efectivas, mejora
en la entrega de proyectos redundando en la satisfacción de los clientes tanto externos como internos.
La certificación PMP® es viva, renovándose periódicamente ya que la disciplina de gestión de proyectos
evoluciona. La adopción de marcos ágiles, herramientas virtuales, Inteligencia Artificial, Big Data,
seguridad, tendencias en liderazgo y organización
son abrazados por PMP® en aras de su constante reciclaje.
De acuerdo al último informe de PMI®, Pulse of the
Profession® 2020, se resalta la mejora sustancial que
tienen las organizaciones con alta madurez en dirección de proyectos a la hora de alcanzar los objetivos
planificados, hacerlo en presupuesto, en plazo, evitar la corrupción del alcance y en general en reducir
la probabilidad de fracaso en proyectos. Uno de los
pilares por los que se sustenta la madurez en gestión
de proyectos es contar con profesionales formados y
certificados en esta disciplina.
Los Directores de Proyectos se han convertido en
perfiles esenciales para materializar ideas de negocio y transformación en realidades, esenciales en el
contexto en el que nos encontramos. Si la certificación PMP® los potencia, el retorno será claro.
l
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Garántia ante el COVID-19:
agilidad, simplificación
administrativa y digitalización

Antonio Vega

E

n Garántia venimos trabajando desde que comenzó la crisis sanitaria por el COVID-19 en
ayudar a pymes y autónomos a superar esta
crítica situación económica que vivimos.
Asumimos el reto, en colaboración con la
Junta de Andalucía, de facilitar liquidez al tejido empresarial andaluz. Con este modelo de
colaboración público/privado para una de las principales medidas de apoyo a las pymes y autónomos, nos
comprometimos, con la máxima responsabilidad, en
aplicar esta medida con tres objetivos fundamentales:
celeridad, simplificación y digitalización.
La celeridad como objetivo prioritario, ya que la liquidez es imprescindible desde el mismo día que se
bajan las persianas y se produce una interrupción dramática de los ingresos. Celeridad en la habilitación de
la línea. El 31 de marzo se firma el convenio que pone
en marcha la línea de especial liquidez COVID-19 por
importe de hasta 500 millones de euros. Celeridad en
la tramitación de las solicitudes. El tiempo medio en la
resolución de las solicitudes es inferior a una semana
llegando a reducirse los tiempos de respuesta hasta a
dos días, dependiendo del flujo de entrada de solicitudes y para los casos en los que contamos con la documentación completa a aportar, de ahí la importancia de
verificar el cumplimiento de ese requisito. Celeridad
en la disposición de los fondos, estando disponibles
desde el momento de la firma del préstamo.
La simplificación como objetivo en todo el procedimiento. No podemos olvidar que la concreción de esta
liquidez es un préstamo, y que Garántia como entidad
financiera y avalista de los mismos, debe realizar el
imprescindible análisis de riesgos para cada una de las
solicitudes que se le formulen. Se solicita la información mínima e imprescindible para evaluar la solicitud
además de las autorizaciones necesarias derivadas de
la ley de protección de datos de carácter personal y
autorizaciones requeridas por el Banco de España para
el acceso de la información a su central de información
de riesgos. Esta documentación es aún más reducida
para la línea de microcréditos que el 13 de mayo se
convenia y publica con la Junta de Andalucía por im-

Director General Adjunto
de Garántia SGR
porte de hasta 100 millones de euros, lo que supone
una línea global de 600 millones de euros.
La digitalización como herramienta que facilite el acceso a la financiación en tiempos de confinamiento. Desde el momento cero se instrumentó una oficina virtual
donde poder solicitar esta financiación sin necesidad de
desplazamientos ni a nuestras oficinas ni a las oficinas
bancarias, simplificando al máximo los procedimientos
y pudiendo gestionarse todo el proceso de forma digital,
hasta el momento de la firma de la financiación.
Adicionalmente a estos objetivos directamente vinculados a nuestra situación de pandemia, nos sentimos
útiles por alcanzar con máxima intensidad nuestros
objetivos sociales, nuestra misión. El hecho de que
pymes y autónomos dispongan de un aval, en este
caso del 100% del préstamo, impacta en un 100% en
su toma de riesgo, aún más con su propia necesidad de
mantener su negocio, en un entorno de incertidumbres
que afectan de una u otra manera a la totalidad del conjunto empresarial.
En las mejores condiciones hemos podido cubrir con
la subvención de la Junta de Andalucía los costes de
aval de Garántia, la comisión de apertura bancaria y
los intereses durante el primer año de carencia. Este
apoyo implica un coste efectivo para el empresario/
empresa entorno al 1,1% para préstamos a tres años y
al 1,4% en préstamos a cinco años, condiciones prácticamente inmejorables en el momento actual frente a la
financiación bancaria directa.
Garántia tiene vocación de servicio, de utilidad pública, y aun siendo entidad financiera no tiene ánimo
de lucro. Lo estamos logrando. Nos sentimos útiles,
nos sentimos responsables. Debemos conseguir que
el obtener esta financiación, en el mayor número de
los casos de supervivencia y en menor medida de prevención, no sea el obstáculo para la continuidad de la
actividad de los miles de pymes y autónomos de Andalucía, de los miles de trabajadores afectados, de las
miles de familias que de ellos dependen. Desde Garántia ponemos todo nuestro esfuerzo en conseguirlo. l
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Destino universal
de los bienes
¿y propiedad privada?

H

ablando el mes pasado desde este rincón de la ética de la renta mínima aludía de pasada al destino
universal de los bienes de la tierra. Tan de pasada,
que quedé insatisfecho. Porque en nuestro mundo, tan individualista, no encuentra fácil encaje
un principio así. Es verdad que su origen se hunde en la tradición cristiana, pero hoy reaparece en
contextos bastante ajenos a ella.
Sería largo adentrarse en lo que significa la fe cristiana en
un Dios creador. En pocas palabras: el origen de todo cuanto
existe está en Dios y Dios creó todo pensando en lo mejor
para la humanidad. Por eso puso todo cuanto creó al servicio
de la especie humana: y es responsabilidad de esta administrar ese rico patrimonio natural, cuidarlo, valerse de él para
el propio desarrollo. Todos los bienes a disposición de todos,
sin distinción ni discriminación.
Ahora bien, la experiencia humana posterior llevó a una conclusión: para hacer más efectivo ese destino es mejor distribuirlos, así cada uno se ocupará con más esmero de una
partecita de ellos. Ahí radica el principio de la apropiación
privada: repartir para hacer más eficaz ese destino originario. Importante: el derecho a la propiedad privada no es un
derecho primero, es un derecho derivado (para hacer más
eficiente aquel primero, el derecho de todos a disfrutar de los
bienes de la creación).
Por consiguiente, todo bien, en la medida en que es parte de
ese patrimonio común y a pesar de ser objeto de apropiación
privada, conserva una función social irrenunciable.
No se puede negar que esta visión choca de lleno con nuestra
realidad donde la apropiación privada ha conducido a una
distribución cada vez más desigual en un mundo cada vez,
paradójicamente, de más abundancia. Una mínima sensibilidad humana tiende a juzgar tal situación como inaceptable,
como injusticia.
Hoy, no solo hemos arrinconado esa visión más religiosa;
además, hablamos menos de los bienes creados, porque vivimos rodeados de bienes producidos por la industria humana.
Ahora bien, este paso del predominio de lo creado a lo pro-

Ildefonso
Camacho SJ
Universidad Loyola Andalucía
ducido permite también cuestionar ese principio de propiedad privada que la mentalidad moderna tiende a considerar
casi como sagrado e inviolable.
Me alegré encontrar esta idea en un libro reciente de Mariana Mazzucato, que está siendo objeto de una notable atención: El valor de las cosas. Quién produce y quién gana
en la economía global. Reflexionando sobre la innovación
y su papel en la creación de valor económico, que produce
tanto enriquecimiento para algunos, cuestiona que esa innovación pueda explicarse solo desde quienes directamente la
promueven. Detrás está el trabajo, casi siempre callado, de
generaciones enteras, sin el que sería impensable lo que hoy
saludamos como innovación.
¿Qué dice la experiencia cotidiana? Un ejemplo. Un ordenador no es solo el producto del trabajo de un técnico que
ensambla un conjunto de piezas físicas: el resultado no sería
el mismo sin tanta investigación acumulada (no individual,
sino colectiva) sobre aspectos de los que ese técnico apenas
tiene conciencia. Y ese trabajador no sería capaz de hacer su
tarea sin haber pasado por una educación que, en gran parte,
se ha financiado con fondos públicos, o sin gozar de unos derechos, garantizados igualmente con recursos de todos, que
le permiten trabajar en condiciones adecuadas. En resumen,
ese ordenador fabricado se incorpora a un patrimonio que se
va constituyendo con aportaciones humanas y económicas
innumerables e imposibles de cuantificar.
Todo esto no niega la propiedad privada como derecho, pero le
da un sentido nuevo: es cierto que del valor generado se han de
beneficiar ante todo quienes directamente lo produjeron (trabajo y capital, siguiendo el esquema clásico), pero hay otros
“productores” remotos que no pueden ignorarse. ¿No está aquí
implícita la justificación de una carga impositiva, que transfiere a la sociedad (vía Estado) una porción del valor producido?
El destino universal de los bienes es, pues, un imperativo
ético que encuentra una justificación nueva desde un análisis más en profundidad de lo que son los procesos técnicos y
económicos, un análisis que cuestionaría también esa contraposición tan simplificadora entre público y privado que sigue
dominando como algo tan obvio como indiscutible.
l
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"

Es la iniciativa privada la que tiene
que liderar nuestro futuro y volver
a poner en marcha nuestro país”.
Así lo expresaba el presidente de
CEOE en la presentación de ‘Empresas Españolas: Liderando el
Futuro’, una cumbre empresarial “sin
precedentes porque nuestro objetivo es
la reconstrucción económica y social de
nuestro país”.
“Venimos con ganas constructivas y venimos a sumar, con lealtad institucional
y con independencia: diremos lo que
pensamos que es lo mejor para nuestro
país y eso significa también sentido de
estado”, reconocía Antonio Garamendi.
Durante diez días, sectores, territorios
y líderes empresariales de compañías
que son Marca España y nuestros verdaderos embajadores en el mundo” han
intentado trasladar respuestas similares
también a las europeas “porque estamos en Europa y tenemos que ser más
Europa”.
l

Foto: Twitter @CEOE

Antonio
Garamendi

Julio y agosto 2020 / Agenda de la Empresa 27

Personas_Protagonistas

Protagonistas
José Ignacio
Castillo Manzano
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía ha aprobado
su nombramiento como secretario general de Economía, cargo
adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad, en sustitución de
Manuel Hidalgo Pérez.

Jesús Pedro Juárez

La nueva presidencia de
Oleoestepa recae en el presidente de la Cooperativa La
Purísima de Herrera (Sevilla),
tras la marcha de Alfredo
García después de ocho años
ostentando el cargo. Pionero
en el olivar ecológico de la
comarca, Jesús Pedro también
es presidente de la Comunidad de Regantes Riego de
Herrera.

Catedrático de Economía por
la Universidad de Sevilla, gran
parte de su experiencia profesional ha estado ligada a la
docencia y la investigación. En
su trayectoria, también ha desarrollado decenas de contratos y
proyectos de investigación con
numerosas entidades, asociaciones, fundaciones y administraciones públicas.

ANABEL DÍAZ

ISIDORO MIRANDA

Ha sido designada
para liderar el negocio de transporte
de Uber en Europa,
Oriente Medio y
África (EMEA, por
sus siglas en inglés),
tomando el relevo
de Pierre-Dimitri
Core-Goty, que pasó
a ser vicepresidente
de Uber Eats a principios de año.

El patronato de Flacema ha
elegido al primer ejecutivo
de la compañía cementera
LafargeHolcim en España
como presidente de su fundación. Miranda, que sustituye en el cargo a Pedro
Carranza, CEO de Cementos Portland Valderrivas,
pretende dar un impulso
decidido a la economía
circular promovida por la
Unión Europea.
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AMALIA SALVADOR

La nueva presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de
la Provincia de Almería, Almur,
lidera una junta directiva con
María del Mar Mena y María
José Vizcaíno (vicepresidentas);
Rosario Ruiz (secretaria); Mª Carmen Avilés (tesorera), y Rosario
Alarcón, Carmen Román y María
Salmerón (vocales), uniendo tanto
a empresarias de consolidada
trayectoria y experiencia como a
emprendedoras.

Francisco Jerez

Director de la Territorial Sur de
BBVA, sustituye a José Ballester,
que ahora pasa a liderar la Territorial de Cataluña. Hasta ahora,
Jerez estaba al frente del negocio en
Canarias.

Francisco
Mochón
El Patronato de Corporación
Tecnológica de Andalucía
(CTA) ha aprobado su nombramiento como nuevo presidente,
en sustitución de Adelaida de la
Calle.
A lo largo de su trayectoria, Mochón ha sido asesor del Ministerio de Economía y Hacienda
de España; director general de
Política Financiera de la Junta
de Andalucía; CEO de la Sociedad de Estudios Económicos de
Andalucía (ESECA); director
general de Finanzas (CFO),
director general Internacional
y director general de Rediseño
de Procesos y Control de Gasto
del Grupo Telefónica y presidente del Consejo Social de la
Universidad de Málaga, entre
otros cargos.

Jean-François Fallacher

Desde el próximo 1 de septiembre, será el nuevo CEO de Orange
España en sustitución de Laurent
Paillassot, que saldrá de la compañía para perseguir nuevos objetivos
profesionales.

Juan Antonio Pedreño

Ha sido reelegido, por unanimidad,
presidente de la Confederación
Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) dentro de
la asamblea general, un cargo que
ostenta desde 2008.
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Fernando Rodríguez Villalobos
Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla

L

“Hará falta mucha entereza
y compromiso por parte
de todos para salir de esta crisis”

a crisis sanitaria COVID-19 ha
impactado sobre la salud de
todos y también sobre la salud
de la economía. ¿Cómo definiría este momento?
Es quizá el momento de mayor
incertidumbre que he vivido en
mi trayectoria política. Hará falta mucha entereza y compromiso
por parte de todos para salir de
esta crisis. También es necesaria
mucha unidad. El virus es un aldabonazo a la conciencia: todos vivimos en
el mismo Planeta y debemos ir a una. Y a esa
unidad podemos aportar nuestro granito de
arena desde cada espacio: localidad, ayuntamientos, diputaciones, gobiernos intermedios, llamados a ejercer un gran papel en la
reactivación social y económica.
¿Cómo lo han asumido desde la entidad
provincial? ¿Cómo han vivido la Diputación de Sevilla y su presidente los meses
del estado de alarma?
Nuestra principal premisa ha sido estar al
lado de los alcaldes y alcaldesas de los 105
municipios de la provincia, y creo que lo
hemos logrado. Hemos estado en una conversación permanente, con la actitud de una
escucha activa. Desde ahí pusimos medidas
de choque inmediatas en clave sanitaria e
iniciativas a medio plazo para la reconstrucción económica y social. Compramos EPI
y desinfectamos residencias... Para la eco-

Manuel Bellido
nomía provincial, lanzamos a mediados de
abril un Plan de Reactivación y Activación
de casi 155 millones de euros. Pusimos en
marcha otras medidas concretas como el
Plan de Emergencia Social por 2,5 millones
de euros; el Programa para la Prevención de
la Exclusión dotado con 5,8 millones de euros y posible ampliación; al inicio de junio
lanzamos el Plan de Ayuda a los Autónomos
dotado con 2,5 millones de euros, una convocatoria de subvenciones para contribuir a
paliar los efectos de la emergencia sanitaria
que afectan a los autónomos y autónomas de
los municipios de la provincia de menos de
20.000 habitantes; adelantamos 100 millones
de euros de liquidez al OPAEF, el Organismo
para la Asistencia Económica y Fiscal de los
municipios de la provincia, al inicio de abril
para garantizar el correcto funcionamiento
de los servicios públicos. Ante la excepcionalidad de la situación, hemos adelantado a
mayo una única convocatoria de los FEAR,
los Fondos Extraordinarios de Anticipos Reintegrables, con una dotación de 90 millones
de euros. Además, durante el estado de alarma, la contratación pública no se ha parado,
sino que se ha desarrollado con normalidad
gracias al uso de medios electrónicos y, concretamente, la corporación intermunicipal ha
tramitado un total de 93 resoluciones, por un
importe de más de 20 millones.
La Diputación de Sevilla se esmera en
ayudar a sus pueblos en el desarrollo eco-

nómico. ¿Qué concepto tiene de la Economía Rural?
La Economía Rural tiene mucho de aprovechar los recursos endógenos de cada territorio. Eso es lo que intentamos con las políticas que desarrollamos en este apartado, por
ejemplo, los Planes de Formación y Emprendimiento de Prodetur abundan ahí. También
propiciamos los avances de las economías
locales con programas e iniciativas como el
Supera o el Programa de Fomento de Empleo
Agrario (PFEA). Sin olvidar el sector puntero
en nuestros municipios: el agroalimentario,
donde no falta la excelencia en los productos.
En mayo, la Diputación, a través de Prodetur,
ha puesto en marcha una campaña para apoyar la comercialización online de productos
'Sabores de la Provincia de Sevilla', el sello
geográfico de promoción del sector agroindustrial y gastronómico que hemos creado,
facilitando también a las empresas adheridas
una imagen personalizada de la campaña con
su marca para la promoción propia a través
de sus redes sociales. Y a finales de mayo,
hemos puesto en marcha a través de Prodetur
una campaña de promoción de los alojamientos extrahoteleros de la provincia para alentar
el turismo rural en el territorio. La campaña
tiene el lema ‘Hay otra Sevilla, cambia de
vistas’ y a ella se han adherido 303 alojamientos extrahoteleros sevillanos, en total,
4.715 plazas, entre campings, casas rurales,
complejos turísticos y viviendas turísticas de
alojamiento rural.
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El concepto de desarrollo ya no hace referencia únicamente a aspectos estrictamente económicos, sino que también
considera aspectos de equidad social con
el objetivo de erradicar cualquier tipo de
desigualdad. ¿Cómo lo están impulsando
desde la Diputación?
Nosotros hemos practicado desde siempre
este tipo de políticas, y el ejemplo más claro
son los indicadores que aplicamos a nuestros
programas de inversión. Primamos siempre
criterios como población menor, ruralidad,
distancia a la capital, capacidad del tejido
empresarial, etc., con el objetivo final de una
mayor cohesión territorial. Nadie mejor que
una diputación para aplicar esos criterios de
cohesión territoriales. A erradicar esa desigualdad de la que habla van medidas como
nuestro Plan de Emergencia Social, o el de
Prevención de la Exclusión. En la misma dirección, el hecho de que los municipios pequeños siempre reciben mayor cuantía en la
ayuda en programas como Supera o PFEA.
Y el ejemplo más claro y reciente: el Plan de
Autónomos, solo para localidades con menos
de 20 mil habitantes.
¿Cuáles son los recursos endógenos al
servicio de la promoción social y personal
de los pueblos que más están movilizando desde la Diputación?
Estamos movilizando todo lo que está a
nuestro alcance. Ya le comenté, casi 155 mi-
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llones de euros del Plan de Reactivación y
Activación Económica. Ya hemos reestructurado el presupuesto 2020 para acometer
acciones concretas y no dudaremos en volver
a hacerlo. Pero queremos más. Me explico:
seguimos a la espera, y con muy buenas vibraciones, acerca del uso del total de nuestro
superávit y de parte o totalidad de depósitos
bancarios. Hay una buena predisposición
desde el Gobierno central para ello. Si así
ocurriese, solo la Diputación Sevilla dispondría de 45,7 millones de euros más de su superávit para invertir en 2020. Y en depósitos
bancarios, a ver cuánto nos dejarían usar de
los más de 300 millones de euros de los que
disponemos en ese apartado.
Aunque aterrizar en un pueblo no es cosa
fácil, ¿cree que tras el COVID-19, y con el
panorama de una ‘España vaciada’, habrá
un movimiento de empresas y particulares de “volver al terruño”?
En toda crisis se abre una oportunidad y, en
este caso, lo que sí ha demostrado la pandemia es que podemos organizarnos telemáticamente en muchos de los casos. Y desde ahí,
con la opción del teletrabajo, por ejemplo,
podríamos conseguir que mucha gente que
ahora vive en la ciudad, porque tiene ahí su
centro de trabajo, se volviese al pueblo. No
es política ficción, el virus ya ha demostrado
que es posible. Con ello, además, evitaríamos desplazamientos, colapso en los accesos

a las ciudades, ahorro energético, respeto del
ambiente con menos emisiones... Es una fórmula en la que ganamos todos y habrá que
explorarla por parte de las empresas e instituciones que puedan hacerlo. Y en esa realidad puede traducirse el “volver al terruño”
del que habla en su pregunta. Y respecto a las
empresas, en clave agroalimentaria deberán
continuar afincadas allí donde producen. Y
en materia de servicios, el ancho de banda de
redes como Tarsis de la Diputación y el 5G
borrarán las barreras para prestar servicios de
calidad desde cualquier punto, también desde
un municipio alejado y rural.
Finalmente: ¿una recomendación para
esta nueva etapa que comenzamos tras la
crisis del coronavirus?
La palabra es: compromiso. Con el entorno
donde nos desarrollamos a diario. Compromiso con los más mayores, respetándolos y
cuidándolos, porque son el eslabón más débil ante el virus. Compromiso en el trabajo,
para sacar esto adelante desde donde nos
toca. Compromiso de las administraciones
con su gente, ofreciendo respuestas. Compromiso de las empresas con sus empleados
y con la sociedad a la que ofrecen servicios.
Compromiso, en definitiva, a escala local,
para que todas nuestras aportaciones den
como resultado una humanidad más unida,
cohesionada, confiable y respetuosa con el
Planeta.
l
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Nathalie Chavrier
Responsable Técnico del sector Agroalimentario
en Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA)

“El proyecto europeo DIVA
ha movilizado más de 130 proyectos
para reducir la brecha TIC-agro”

¿

Cómo ayuda el proyecto
DIVA a la digitalización
del sector agroalimentario?
DIVA es un proyecto europeo, financiado por el
programa H2020, en el
que participa CTA junto a
Ametic y otros nueve socios de seis países europeos
para apoyar el desarrollo
de nuevas cadenas de valor digitech con aplicación en los sectores
agroalimentario, forestal y medioambiental.
El proyecto, con un presupuesto de cuatro
millones de euros para tres años, apoya a
pymes innovadoras agrícolas, alimentarias,
forestales, medioambientales y TIC a través
de la prestación de servicios de apoyo a la
innovación y programas de incentivos para
proyectos de desarrollo tecnológico, demostrativos y de internacionalización. El principal reto del proyecto es reducir la brecha
entre los proveedores de TIC y la industria
agroalimentaria europea.
¿Qué logros ha cosechado?
Una de las acciones estrella de este proyecto
ha sido el lanzamiento de dos convocatorias
de ayudas dirigidas a pymes que desarrollen
tecnologías para los sectores agroalimentario, medioambiental y forestal. Se han concedido cheques de apoyo a la maduración,
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La digitalización es un motor de eficacia
y competitividad para los sectores agro,
forestal y medioambiental”
con 10.000 euros por proyecto; a proyectos
de demostración, con ayudas de 25.000 euros para demostradores de pequeña escala
y 60.000 euros para demostradores de gran
escala, y para la internacionalización, con
una cuantía de 30.000 euros por proyecto. En
total, las dos convocatorias lanzadas han apoyado más de 130 proyectos que llevarán tecnología y digitalización a los sectores agro,
medioambiental y forestal, concediéndoles
un total de más de 2,7 millones de euros en
ayudas. DIVA es un proyecto de financiación
en cascada, una fórmula que está potenciando la Comisión Europea y que consiste en
que confía fondos a terceros para que estos,
a su vez, los gestionen, de forma que lleguen
al usuario final con mayor eficacia e impacto. CTA se está posicionando como un socio
estratégico para proyectos de este tipo, por
su capacidad para gestionar fondos y evaluar
proyectos de innovación.

BIO
Nathalie Chavrier cuenta con
más de 15 años de experiencia
en el sector agroalimentario,
12 de ellos en el ámbito de la
I+D+i. Fue directora de Innovación del Centro de Innovación y
Tecnología Agroalimentaria del
IAT y, anteriormente, desarrolló
su carrera profesional en la
central de compras de una gran
distribuidora como responsable de desarrollo internacional.
Es Ingeniero Agrónomo por la
Universidad de Lyon, Máster en
tecnología y control de los alimentos y cursó el Programa de
Dirección de Empresas Agroalimentarias (Instituto Internacional San Telmo).

¿Por qué se está apostando tanto por la
digitalización del sector agro?
La digitalización de la industria es uno de
los grandes retos planteados por la Comisión
Europea como prioritarios para su política de
apoyo a la innovación por considerarlo un
paso clave para garantizar la competitividad
futura. El proyecto DIVA pretende acelerar
ideas relacionadas con la digitalización de
los sectores indicados, desde la generación
de la idea hasta su demostración e internacionalización. La aplicación de TIC y la digitalización son un motor de eficacia y competitividad para la industria agroalimentaria.
¿Cuáles son las grandes tendencias de digitalización agro?
DIVA ha analizado las cadenas de valor
existentes e identificado las oportunidades
que brindan las tecnologías digitales a los
sectores agro, forestal y medioambiental.
Con ello, ha generado un mapa de tendencias digitales y oportunidades vinculadas a
ellas. Entre las más destacadas, se encuentra
la importancia cada vez más relevante de la
llamada economía basada en el dato: la recolección, tratamiento y gestión de datos desembocada en el desarrollo de soluciones para
la ayuda a la toma de decisión, la trazabilidad
de los productos, la sanidad y seguridad alimentaria y nuevos modelos de negocios. Otra
tendencia es también la aparición de modelos
de negocio de economía compartida, basado
en el uso de tecnologías de la información y
comunicación para, por ejemplo, acortar la
cadena de suministro alimentaria poniendo
en contacto directo a los productores y los
consumidores, permitiendo así mantener la
competitividad de los productores locales y
fijando la población en entorno rural.
¿Y cuáles son los mayores retos que se
enfrentan en este ámbito?
DIVA también ha desarrollado un “Marco de
inspiración de la cadena de valor Digitech”,
que identifica las principales tendencias tecnológicas que pueden contribuir a superar

De drones
agroforestales
a Big Data para
tomar decisiones
Ocho pymes andaluzas están entre
las 18 españolas que han conseguido financiación en la segunda
convocatoria del proyecto europeo
DIVA para liderar proyectos tecnológicos en los sectores agroalimentario, medioambiental y forestal.
Cada empresa recibirá entre 10.000
y 25.000 euros para desarrollar proyectos tecnológicos que van desde
drones autónomos para sistemas
agroforestales hasta herramientas
inteligentes basadas en Big Data
para apoyar la toma de decisiones,
entre otros. Las pymes andaluzas
son Sixphere, Xilbi (Sevilla), Drone
Spain, Rusama Ganadería (Córdoba), Nutrasign (Huelva), Metrica6
(Málaga), Slow Philosophy (Granada) e Hispatec Analytics, que tiene
su sede en Madrid, pero es filial
de la empresa andaluza Hispatec
Agrointeligencia (Almería).

los retos de innovación a los cuales se ven
confrontados los sectores agro, forestal y
medioambiental. En cada una de las etapas
de la cadena de valor: producción primaria,
proceso, packaging, distribución, comercialización y consumidores, la aplicación de soluciones basadas en tecnológica de la información y comunicación, puede aportar notables
innovaciones. Big Data, Robótica, sensórica,
IoT, sistemas de ayuda a la toma de decisión, Inteligencia Artificial o Blockchain
son algunas de las tecnologías con más aplicabilidad para permitir al sector enfrentarse
al reto de producción de alimentos seguros,
para el conjunto de la población mundial, de
manera sostenible y respetuosa con el medio
ambiente.
l
Manuel Bellido
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Marina Gloria,
la dama del oro, CEO de KREMAR

S

i algo la define en la primera impresión es su curiosidad. Marina pregunta el porqué de las cosas hasta llegar a una respuesta que le convenza.
Y después sigue preguntando más, atenta a cualquier matiz que indique
contradicciones. Pone a prueba la seguridad de su interlocutor. Nunca
acepta la primera explicación. Sabe que siempre hay más información
en lo que no se dice que en lo que se manifiesta. Lleva algunos años en
España pero mantiene su acento ruso: algunos artículos que desaparecen, y las vocales, pronunciadas como si sonaran en el interior de una
bóveda. Decía Nietzsche que la pasión y la tristeza emparentan el alma
rusa con la española. Lo cierto es que esta empresaria del oro se siente aquí como en casa. Marina creó KREMAR. KREMAR tiene su sede
central en Londres. La segunda en Madrid. Venden oro físico. Entre sus
clientes hay inversores que compran kilos de oro, y otros que invierten
doscientos euros al mes para crear un patrimonio de ahorro. Dominan
un sector anticíclico: en las crisis el oro se vende más porque aumenta
siempre su valor de mercado.
Alfredo Urdaci

Me interesan sus orígenes como empresaria.
Es algo que viví en mi propia familia. Mis padres son empresarios. Así que crecí rodeada de
planes y objetivos, y me alimentaron con la
cultura del esfuerzo. Nada es fácil cuando eres
empresario. Tienes que tener claras tus metas,
pero lo más importante es la voluntad que pones en transitar el camino que te lleva hasta
conseguirlas. Porque soñar está al alcance de
todos, pero para llevar los sueños a la realidad
hay que prepararse, hay que trabajar, olvidarse de las excusas y los pretextos, ser capaz de
atravesar tormentas y no rendirse nunca. Eso
lo aprendí en mi casa, y creo que es una educación que me hizo como soy, y por eso estoy
muy agradecida a mis padres.
¿Y cómo fue su bautizo empresarial?
Al cumplir los dieciocho años mis padres
me hicieron un regalo. Eran acciones de una
compañía que mi padre compró cuando nací.
Aquel regalo me sirvió para entender lo que
es una empresa, sus cuentas, sus balances, el

valor de su patrimonio. Y, sobre todo, para entender qué es la riqueza, cómo se crea, cómo
es capaz de cumplir nuestras expectativas. Ser
rico no es tener mucho dinero, ser rico es acumular posibilidades.

horas al trabajo. Me recupero con facilidad
de los días en los que parece que todo va
mal y tengo una gran pasión por lo que hago.
Creo que esa es una parte fundamental del
éxito, ¿no cree?

¿Qué hizo con aquel capital?
Lo invertí en una cadena de supermercados.
La fórmula consiste en crear una oferta de
calidad a un buen precio para un consumidor
urbano. A veces pesamos que en el sector de
la distribución o en el de alimentación, que
son sectores maduros, está todo inventado.
No es cierto. El secreto está en encontrar
fórmulas nuevas para hacer las cosas de otra
manera, en tener claro cuál es tu misión, y no
descansar hasta que lo consigas. Mercadona
es un gran ejemplo de esto que digo.

Sin duda. ¿Cuál fue su siguiente etapa
como empresaria?
He tocado muchos sectores. Por ejemplo
el de los restaurantes y los locales de ocio.
También, en España, el de la construcción.
Creo que cuando eres empresaria se trata de
aplicar los mismos procesos a diferentes actividades, aunque no las conozcas. Primero
tienes que hacer una profunda inmersión,
prepararte, conocer muy bien los secretos de
cada actividad antes de lanzarte. La inversión
más importante es siempre la que dedicas a tu
propia formación. Porque el capital más relevante de una empresa, el imprescindible, es
el capital humano. Si tienes buen capital humano, si tus equipos son buenos y están bien
formados, y están alineados con los objetivos
del líder, entonces el éxito llega.

Habla usted como si le apasionara trabajar.
Es que es así. Despierto cada mañana con una
ilusión renovada. Me gusta la relación con
mis clientes. No me cuesta dedicarle muchas
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clientes especiales. En nuestro caso, hablo
de KREMAR, hay muchos especiales, pero
están representados por una mujer de edad
avanzada, que vive de su jubilación. Cada
mes compra una moneda de oro. Quiere completar una caja de monedas porque quiere hacer un regalo especial para su nieta. Cada mes
invierte 170 euros en la moneda que compra.
Ese es el espíritu de nuestra compañía. KREMAR nace para difundir la cultura del oro,
para convertirlo en una inversión popular,
que llegue a todos, porque todas las economías tienen capacidad de invertir en oro. Es
una inversión al alcance de todo el mundo. Y
está cargada de valores.

Hablemos de liderazgo. ¿Cuál es su forma
de ejercerlo?
El liderazgo tiene que ser humilde y nunca
arrogante. El líder tiene que saber crear buenos equipos y motivarles. Para conseguirlo
tiene que conocer el corazón de las personas.
Todos somos diferentes y cada persona tiene
una clave diferente para motivarse. El líder
tiene que conocerlas, tiene que saber escuchar. El liderazgo exige capacidad de sacrificio, buena comunicación, ser persuasivo, no
enrocarse en sus decisiones, saber rectificar.
Pero no debemos olvidar que, además de
todo esto, el líder debe conseguir buenos resultados. Porque es verdad que el líder debe
ser el último que se sirva la comida, pero antes de hacerlo debe lograr que todos los de su
equipo coman. Esa es mi filosofía.
¿Por qué el oro? Y ¿por qué KREMAR?
KREMAR nació después de años de estudio
y conocimiento del mercado del oro. Y de la
formación de un equipo de profesionales con
un gran conocimiento de los mercados internacionales y del marketing. Mire, yo tengo
un lema en la vida empresarial que dice que
si quieres ir rápido debes ir solo, pero si quieres llegar lejos debes ir acompañado. Vamos
a añadir que debes ir bien acompañado. En
este caso somos profesionales que tienen los
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mismos objetivos, que nos complementamos
muy bien, que nos entendemos sin necesidad
de hablar, que tenemos la misma cultura empresarial. Y también la misma visión sobre
los negocios.
No me ha respondido al porqué del oro.
A veces las personas, los profesionales, confluyen, se encuentran, y deciden dar un paso
común, un paso como equipo. Coincidimos
varias personas que habíamos estudiado a
fondo los mercados del oro, su producción, y
su venta. Veníamos en el mundo de una crisis
como la de 2008 que fue muy dura. A nadie
se le escapa que el oro es un metal que tiene
una altísima rentabilidad a largo plazo. Mire
los números. En el año 2000 un kilo de oro
costaba 11.000 dólares. En 2020 ese mismo
kilo se cotiza a 54.500 dólares. El oro ofrece seguridad, liquidez inmediata, un refugio
para el ahorro.
Es una inversión para ricos y para empresarios.
No solo para ese tipo de clientes. En eso,
quien no conoce este mundo del oro, puede
tener una idea equivocada. Alguna vez me
preguntan quiénes son mis mejores clientes.
La verdad es que todo cliente es un buen
cliente, no voy a hacer distinciones. Pero hay

¿Qué valores?
En esa compra que esa mujer hace todos los
meses hay una gran ilusión por hacer un regalo especial para su nieta. Un regalo que ella
guardará con amor y con buenos recuerdos.
Pero también es un regalo que le puede servir
para atravesar algún momento de dificultad
económica, como los tenemos todos alguna
vez en nuestra vida. O para hacer una inversión en educación que le permita alcanzar un
nivel profesional y humano superior. El oro
como ahorro se mantiene mucho más tiempo
que los billetes, el oro es nuestro ahorro para
los momentos más importantes de nuestra
vida. KREMAR vende oro, pero la venta de
oro no es nuestra misión.
Ah, ¿no? ¿Entonces cuál es?
Vendemos confianza, vendemos seguridad,
vendemos futuro, vendemos ilusiones, ofrecemos una garantía absoluta para el ahorro
de las personas, sean ricas o no. Y un trato
personal para cada inversor. No importa
que sean empresarios o inversores con más
o menos capacidad. En KREMAR tenemos
el mismo trato para todos, cercano, personalizado, y profesional.
Y España. ¿Le gusta este país?
En España me siento como en casa. Hay algunas diferencias culturales con Rusia, pero
creo que nos entendemos bien. Compartimos
pasión y gusto por la vida. También en la melancolía somos muy cercanos. Tan solo hay un
detalle que me llama la atención, del que me
advirtieron y con razón.
¿Y cuál es?
Cuando un español te dice “no te preocupes por eso”, es entonces cuando debes
preocuparte.
l
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El medio rural,
un sinfín de
opciones por
redescubrir
Vivo, dinámico y con futuro, es primordial
dar a conocer las múltiples posibilidades
que ofrece para reactivar la economía
Despoblación, migración, barreras, envejecimiento… Inevitablemente, todos sin
excepción relacionamos este conjunto de términos con el medio rural. Y es que,
a lo largo de las últimas décadas, el éxodo de los jóvenes hacia zonas urbanas
se ha convertido en un problema en mayúsculas. En busca de nuevas o mayores
oportunidades, con el fin de huir de la brecha tecnológica y el deseo de conquistar un futuro “mejor”, el flujo de habitantes de las zonas rurales a las zonas
urbanas ha rozado cifras de enorme calado siendo el origen del abandono de
muchos de nuestros municipios.
María Cano Rico

En la activación de las economías rurales, los emprendedores
tienen un papel primordial. ¿Quiénes mejor para dinamizar
el territorio y generar empleo? Qué duda cabe, los emprendedores
son el futuro del medio rural.
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L

as barreras tradicionalmente ligadas al medio rural cada vez
son más fáciles de superar. Internet y las nuevas tecnologías
llegan cada día a más zonas, se
han ampliado las ayudas, bonificaciones y servicios para reactivar estos
municipios, los recursos que poseen ofrecen
múltiples posibilidades, y emprender en el
mundo rural supone una mayor calidad de
vida. En este contexto, cada vez más personas
han visto en el medio rural un lugar de enor-

mes posibilidades para emprender. Porque...
¿qué mejor aventura que la repoblación del
medio rural?
En definitiva, es primordial dar a conocer los
recursos que poseen las zonas rurales y las
múltiples posibilidades para emprender, así
como convertir las zonas rurales en lugares
atractivos para trabajar y vivir dotándoles de
los servicios básicos, promoviendo una oferta
cultural y de ocio a la altura, e impulsando el
desarrollo sostenible del patrimonio natural.

De este modo, se conseguirá reactivar la economía y repoblar estos municipios.
Porque las zonas rurales pueden subsistir sin
las zonas urbanas, pero las zonas urbanas
jamás pondrán subsistir sin el mundo rural.
Y en la activación de las economías locales
rurales, los emprendedores tienen un papel
primordial. ¿Quiénes mejor para dinamizar el
territorio y generar empleo? Qué duda cabe,
los emprendedores son el futuro del medio
rural.
l
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Diversificación de
la economía rural
La economía rural ya no está ligada al concepto
tradicional de sector agrícola ganadero, sino que
abarca actuaciones en muy diferentes ámbitos

L

a Organización de Estados Iberoamericanos destaca que la
economía rural persigue dar respuesta a tres necesidades básicas
para hacer posible un futuro sostenible de nuestra especie: mejorar la formación y el bienestar de los miles de
millones de personas que viven en este medio
(cerca de la mitad de la población mundial),
erradicando la pobreza extrema y evitando su
migración hacia la marginación de las megaciudades; lograr una producción agrícola
sostenible para asegurar que todos los seres
humanos tengan acceso a los alimentos que
necesitan, y proteger y conservar la capacidad de la base de recursos naturales para seguir proporcionando servicios de producción,
ambientales y culturales.
Además, según la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), “la economía rural tiene un

gran potencial para crear empleos decentes y
productivos, así como para contribuir al desarrollo sostenible y el crecimiento económico.
Sin embargo, aunque representa una proporción significativa del empleo y la producción
en muchos países en desarrollo, se caracteriza
de forma generalizada por la existencia de un
elevado nivel de pobreza y de graves déficits
de trabajo decente. De hecho, este es el contexto en el que se sitúa casi el 80 por ciento de
la población pobre del planeta”.

cosechas o la volatilidad de los precios, y mejorando la seguridad alimentaria y de los medios de subsistencia de los hogares rurales”.

Una de las soluciones para impulsar el progreso de la economía rural es su diversificación. Así, tal y como indica el informe Diversificación económica de la economía rural,
editado por la OIT en 2019, “la diversificación
de la economía rural, tanto en las actividades
agrícolas como no agrícolas, tiene un gran potencial para reducir la pobreza, aumentando
los mecanismos de adaptación ante las malas

Así, la economía rural puede clasificarse en
aquellas actividades relacionadas con el sector agrícola, enfocadas a producir materias
primas, y aquellas enmarcadas en el sector no
agrícola, que comprende todas las actividades
económicas no agrícolas que generan ingresos
en las zonas rurales como el turismo, la conservación de patrimonio, la manufactura, el
comercio, la construcción, la minería...
l

Precisamente, a lo largo de los últimos años
hemos sido testigos de esta diversificación. La
economía rural ya no está ligada al concepto
tradicional de sector agrícola ganadero, sino al
rural desde un punto de vista general, ya que
abarca actuaciones de muy diversa índole y
en muy diferentes ámbitos.

AGRICOOPDS, UNA INICIATIVA PARA PROMOVER EL COOPERATIVISMO AGRARIO
El Foro Rural Mundial-FRM ha lanzado una
iniciativa con el objetivo de promover el
cooperativismo y asociativismo agrario, aprovechando la oportunidad que ofrecen para
ello los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). Bajo el nombre de AgriCOOPDS, la
iniciativa da a conocer el cooperativismo
agrario, mediante la difusión de buenas
prácticas y mostrando con claridad la contribución del cooperativismo al cumplimiento
de los ODS y buscará crear un entorno
favorable que facilite la adopción de mejores
políticas públicas.
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El cooperativismo permite aglutinar oferta y
mejorar precios, aumentando así los ingresos. Además, mejora el acceso a servicios
de calidad para sus miembros y crea empleo
sostenible y de calidad. La organización del
sector agrícola en cooperativas permite así
movilizar más capital y recursos, y contribuye a una mayor redistribución de la riqueza.
Por todo ello, las cooperativas son un
modelo empresarial intrínsecamente social y
sostenible que contribuye de manera directa
a la consecución de los ODS.

Un lugar idóneo
para emprender
El medio rural se consolida cada vez más como un lugar
para impulsar la actividad económica y el empleo

E

l medio rural español supone
casi el 90% de la superficie de
España. Un territorio de enormes dimensiones en el que se
encuentran casi la mayoría de
los recursos naturales y una parte significativa del patrimonio cultural que
abarca desde la gastronomía, los edificios y
construcciones históricas, las tradiciones y
festividades o la cultura, entre otras opciones.
Aun así, a lo largo de las últimas décadas, la
despoblación del medio rural ha sido un hecho más que evidente en España. Según la

Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía, “los habitantes de los pueblos se marchan a las ciudades más grandes en un goteo
constante. Así lo muestran las estadísticas:
en las últimas dos décadas, la población de
los municipios de mil habitantes o menos ha
perdido 142.000 habitantes. Es el equivalente a más de 140 pueblos que se han quedado
desiertos. Este tipo de localidades ha pasado
de concentrar el 4% de la población en el año
2000 al 3,1% en 2018. Mientras, la población
de ciudades como Madrid o Barcelona ha
crecido vertiginosamente al incorporar inmigrantes de zonas rurales de España”.

Con el fin de superar el problema de los
desequilibrios demográficos, el documento
Esenciales, de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), promueve “activar económica y
socialmente las zonas clave para su repoblación, dotarlas de los servicios necesarios, fomentar el emprendimiento, la generación de
empleo y la digitalización del medio rural”.
A lo largo de las últimas décadas, desde el Gobierno de España se han fomentado diversas
estrategias como la Política Agrícola Común,
el Programa de Desarrollo Rural, la Estrate-
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SE ACABÓ EL
“NO TENGO COBERTURA”...

El informe ‘Cobertura de banda ancha
en España en el año 2019’, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, constataba la reducción
de la brecha digital de las zonas rurales,
donde la cobertura de la velocidad
de más de 30 Mbps ha mejorado 32
puntos porcentuales. Concretamente, en
junio de 2019 la cobertura alcanzaba
el 86,6% de la población, aproximadamente más de siete millones de
personas que viven en municipios cuya
densidad de población es inferior a 100
habitantes/km2, casi tres millones más
que en 2018. En lo que se refiere a la
cobertura de redes ultra rápidas de más
de 100 Mbps, el aumento en las zonas
rurales ha sido de doce puntos porcentuales, desde el 38% al 49,8%.
Este informe incluía también la
previsión de cobertura, al sumar a
la existente en junio 2019 la que se
alcanzaría una vez finalizados en 2021
los proyectos en ejecución en el marco
del Plan de Extensión de Banda Ancha
de Nueva Generación (Plan PEBA-NGA),
cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER). Cuando
dichos proyectos se ejecuten, la cobertura de velocidad ultra rápida alcanzará
al 91,24% de la población española y
al 75,29% en las zonas rurales, lo que
supone reducir a la mitad la diferencia
de cobertura existente entre las zonas
rurales y el resto del territorio.

gia de Digitalización del sector y del medio
rural o las políticas de regadío para solventar
algunas de las barreras a las que se enfrenta
el medio rural. El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda,
destacó, en la ‘III Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural: Presura 2019’,
que “el medio rural en España es un motor
de actividad económica y de sostenibilidad
ambiental y social que debe ser aprovechado
y apoyado”, e incidió en las “oportunidades
que ofrecen los territorios rurales para acoger
iniciativas muy variadas, generadoras de actividad económica, como el turismo rural, la
promoción y comercialización de productos
locales, las actividades vinculadas al aprovechamiento de los recursos naturales y la
instalación de startups y nuevos modelos de
negocio”.
Y es que, sin lugar a dudas, el medio rural
se consolida cada vez más como un lugar
para impulsar la actividad económica y el
empleo. Un medio vivo, dinámico y con futuro para fijar la población a las zonas rurales. Y, para ello, es primordial transmitir una

Por otra parte, la Diputación Provincial de
Huesca, Red Eléctrica de España y AlmaNatura unieron sus esfuerzos en enero bajo
el paraguas de “Holapueblo”. A través de una
plataforma web, este proyecto conecta a emprendedores que desean desarrollar sus ideas
de negocio innovadoras en zonas rurales, con
pueblos que buscan nuevos vecinos.
Además, en noviembre de 2019, UPTA puso
en marcha la RED de Ayuntamientos Rurales Emprendedores con el fin de generar políticas atractivas que puedan captar a nuevos
autónomos y emprendedores que desarrollen
actividades en el ámbito menos poblado. Concretamente, UPTA indicaba que en España
desarrollan su actividad 130.000 autónomos

“En las últimas dos décadas, la población de
los municipios de mil habitantes o menos ha perdido
142.000 habitantes, el equivalente a más
de 140 pueblos que se han quedado desiertos”
imagen positiva de estas zonas, dar a conocer
sus virtudes y oportunidades, y en ello, los
gobiernos provinciales y locales tienen un
papel primordial. Los ayuntamientos y las
diputaciones son las entidades más indicadas
para diseñar y liderar la puesta en marcha de
medidas que impulsen el futuro del medio
rural. Sin ir más lejos, a mediados de mayo,
la Diputación Provincial de Zamora inició
una campaña en Facebook para promocionar
la vida rural a través de la experiencia de sus
emprendedores.
Reactivación del medio rural. Actualmente, hay diversas ayudas y bonificaciones activas destinadas a reactivar el medio rural.
Es el caso de Gira Jóvenes, el proyecto de
capacitación personal y profesional de CocaCola, que inicialmente nació en el ámbito urbano, pero ha lanzado un itinerario en el medio rural bajo el título ‘Impulsa el cambio’.
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El nuevo itinerario está dirigido a estudiantes
de entre 16 y 23 años que estén cursando el
primer año de Formación Profesional en entornos rurales. La iniciativa está impulsada
de la mano de AlmaNatura, una B-corp que
diseña proyectos públicos y/o privados para
las comunidades rurales en España con el propósito de ayudar a la fijación de la población.

en poblaciones inferiores a 5.000 habitantes
y, con esta iniciativa, se pretende que en los
próximos cinco años los autónomos del ámbito rural sean el 10% del colectivo, unos
250.000 antes de finalizar el 2025.
Otra propuesta es La Era Rural, una iniciativa para revitalizar el entorno rural aragonés a
través del impulso al liderazgo y el emprendimiento juvenil, tanto a nivel económico como
social.
Por otra parte, el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Navarra publicó en marzo dos convocatorias de ayudas
destinadas a la primera instalación de jóvenes
agricultores y a las inversiones en explotaciones agrarias, dotadas con 3,5 y ocho millones
de euros, respectivamente. La convocatoria
relativa a la primera instalación de jóvenes
agricultores permitirá la incorporación de 93

A POR EL PUNTO Y FINAL DE LA BRECHA DIGITAL
Con el objetivo de acelerar la extensión de la cobertura de las
redes de banda ancha de muy alta velocidad (más de 100 Mbps),
facilitando su despliegue en las zonas sin cobertura actual ni prevista
en los próximos tres años, denominadas ‘zonas blancas’, que se
sitúan principalmente en áreas rurales y dispersas, la resolución de
la convocatoria del año 2019 del Programa Nacional de Extensión
de la Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA-NGA) -gestionado
por la Secretaría de Estado para el Avance Digital y cofinanciado
con FEDER-, publicada en noviembre de 2019, concedió ayudas a
125 proyectos de 41 operadores diferentes por un valor de 140,15
millones de euros. Con las aportaciones que realizarán los operadores
beneficiarios, la inversión total en los proyectos adjudicatarios ascenderá a 199,79 millones de euros.

nuevos profesionales al sector, que se sumarán a los 346 que en los últimos cinco años
se han instalado en Navarra con el apoyo de
estas ayudas.
También la provincia de Burgos ha diseñado
un Plan de Acción para fomentar el emprendimiento en el medio rural durante el periodo 2019-2021, que recoge tres actuaciones
principales: detección de oportunidades de
emprendimiento sectoriales para el establecimiento de nuevas compañías, fomento del
establecimiento de empresas de economía
social, y desarrollo de una red de artesanos
profesionales.

El apoyo PEBA-NGA al esfuerzo inversor de los operadores privados
ha contribuido a que la cobertura de banda ancha de 100 Mbps alcance ya al 81% de los ciudadanos españoles (datos a 31 de junio de
2018). El despliegue de este tipo de redes se realiza principalmente
en nuestro país con tecnología de fibra óptica hasta el hogar (FTTH).
Se estima que las nuevas infraestructuras que serán desplegadas
con el apoyo de la presente convocatoria de PEBA-NGA facilitarán cobertura de banda ancha de muy alta velocidad a 706.000
hogares y empresas situadas en 13.650 entidades singulares de
población distintas. Una vez desplegados los proyectos subvencionados, en el año 2021, la cobertura de banda ancha de muy alta
velocidad alcanzará al 93,45% de la ciudadanía.

Es el caso de Banco Santander, que recientemente lanzó Financia&Go, el primer
servicio de financiación de facturas 100% digital para pymes y autónomos, basado en la
concesión de financiación por el importe de
facturas emitidas y pendientes de cobro. Además, el año pasado firmó un convenio con
Cooperativas Agro-alimentarias de España
para financiar a los agricultores y ganaderos
españoles, beneficiando a 3.740 cooperativas
agrarias y ganaderas.

También con Cooperativas Agro-alimentarias
de España, Cajamar ha acordado acciones
para contribuir a mejorar la competitividad
del cooperativismo agroalimentario y la incorporación de jóvenes al sector. Este convenio incluye un programa de acciones divulgativas sobre transferencia del conocimiento y
fomento de las cooperativas agroalimentarias
españolas, así como para la implicación de
los jóvenes en la gestión y dirección de las
mismas, a través de jornadas sectoriales, y la

Asimismo, la Diputación de Castellón y la
Universidad Jaume I ha impulsado el programa Talent rural, que impulsa que los
estudiantes realicen prácticas formativas en
empresas y entidades ubicadas en poblaciones
de la provincia de Castellón menores de 3.000
habitantes.
Además, a lo largo de los últimos meses,
también se han lanzado numerosas ayudas
extraordinarias desde el Gobierno y las diferentes administraciones -autonómicas, provinciales y locales- con el objetivo de paliar
la compleja situación que atraviesan diversos
sectores enmarcados en el medio rural por la
COVID-19.
Y, más allá de las administraciones, también
las entidades financieras desarrollan de forma
recurrente diversos instrumentos que permiten
el fortalecimiento de las actividades y su crecimiento económico.

Gira Jóvenes
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organización del I Congreso de Jóvenes Cooperativistas.
Por su parte, Caja Rural del Sur cuenta con
diversos acuerdos como el firmado recientemente con Asaja Córdoba en la defensa del
sector agrario y ganadero. El nuevo convenio
va a permitir intensificar las relaciones entre
ambas partes para el fomento de las actividades propias del colectivo de agricultores y
ganaderos asociados a Asaja Córdoba, para lo
que Caja Rural del Sur aportará los medios
financieros y materiales propios de su red de
oficinas.
Asimismo, Fundación Bankia por la Formación Dual reunió recientemente a diferentes representantes del sector agrario para analizar las necesidades formativas que puede
afrontar el sector a medio plazo con el fin de
incorporar todos los procesos tecnológicos de
vanguardia al campo, afrontar el problema de
la despoblación y ayudar a paliar la falta de
personal. Y la entidad se ha unido con Fundación Caja Segovia y ASFOSO para proteger
y conservar un bosque de pinos autóctonos de
Aldeasoña (Segovia), una iniciativa que ayuda a mantener la biodiversidad, preservar los
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hábitats y los refugios de la fauna silvestre,
así como a apoyar al desarrollo económico
rural de la zona.
Por otra parte, a principios de año, MicroBank
y el Fondo Europeo de Inversiones ampliaron su acuerdo para impulsar la financiación
de 45.000 proyectos de emprendedores y microempresas con 600 millones de euros.
Y a finales del año pasado, el Banco Europeo
de Inversiones (BEI) y Bankinter firmaron
un nuevo acuerdo para apoyar a las pymes y
midcaps españolas (hasta 3.000 empleados),
que podrán desarrollar sus inversiones en
España y Portugal. Esta línea les facilitará
recursos en condiciones favorables, en términos de plazos más largos, con flexibilidad en
los desembolsos, y tipos de interés más reducidos para poder desarrollar sus proyectos.
El BEI también ha otorgado a Banco Sabadell una garantía de 96 millones de euros sobre una cartera de préstamos titulizada, lo que
permitirá a la entidad española aumentar su
capacidad de préstamo para ofrecer 576 millones de euros de financiación para proyectos de empresas españolas, fundamentalmen-

te autónomos, pymes y midcaps. El acuerdo
incluye el compromiso de destinar parte de la
nueva financiación de Banco Sabadell a inversiones que fomenten la acción climática,
fundamental para impulsar una recuperación
verde tras la pandemia.
Mientras, BBVA se ha convertido en la primera entidad en España que facilita la conversión de una explotación agrícola o ganadera convencional en ecológica. De esta
forma, ha lanzado una línea de financiación
que permitirá a los productores, durante el
periodo de conversión, hacer frente a los posibles desajustes entre ingresos y gastos que
se generan a la hora de cumplir la normativa
de la UE para comercializar productos ecológicos.
Múltiples posibilidades, pero es necesario
recalcar que, más allá de todas las ayudas y
bonificaciones, es primordial adecuar el marco legal empresarial al contexto rural y al tamaño de las empresas y contar con personal
cualificado administrativo para resolver todas
las dudas que puedan tener quienes opten por
el entorno rural para el desarrollo de su modelo empresarial.
l

Mujeres, garantía
de futuro del
medio rural
El 56% de los emprendedores en
los pequeños municipios son mujeres

L

as mujeres rurales representan
más de un tercio de la población
mundial y el 43 por ciento de la
mano de obra agrícola. Sin embargo, como señala ONU Mujeres, “las campesinas sufren de
manera desproporcionada los múltiples aspectos de la pobreza y pese a ser tan productivas
y buenas gestoras como sus homólogos masculinos, no disponen del mismo acceso a la
tierra, créditos, materiales agrícolas, mercados
o cadenas de productos cultivados de alto valor. Tampoco disfrutan de un acceso equitativo
a servicios públicos, como la educación y la
asistencia sanitaria, ni a infraestructuras, como
el agua y saneamiento”.
Además, las mujeres que viven en entornos rurales se ven muy afectadas por las amenazas a
las que están sometidos los recursos naturales
y la agricultura. Desde ONU Mujeres indican
que una de las formas más efectivas de frenar
las amenazas que plantea el cambio climático es abordar la desigualdad de género. “Las
mujeres empoderadas tienen mayor capacidad
para responder al cambio climático y desempeñan un importante papel en la adopción de
tecnologías con bajas emisiones de carbono”,
destacan desde la organización internacional.

Concretamente en España, somos testigos
de cómo el emprendimiento femenino está
ganando terreno. Así, y según el Instituto
de la Mujer, el 56% de los emprendedores
en los pequeños municipios son mujeres.
De este modo, las emprendedoras rurales se
convierten en impulsoras de la innovación,
renovación y creación de oportunidades. Por
otra parte, y según datos del Observatorio de
Turismo Rural de 2019, el 58% de los establecimientos rurales están gestionados por
mujeres frente al 42% de hombres. “El turismo rural es, sin duda, una oportunidad para
las mujeres emprendedoras que son, en la
mayoría de los casos, las que se hacen cargo
de este tipo de negocios”, indica Ana Alonso,
directora de Relaciones Institucionales de EscapadaRural.com.
El despoblamiento y la falta de relevo generacional en el campo son dos de las principales
problemáticas del medio rural. Y en ambas
cuestiones, la mujer juega un papel primordial.
Así lo indican desde diferentes organizaciones
rurales como AMFAR (Federación de Mujeres
y Familias del Ámbito Rural). “Tenemos claro que las mujeres rurales son la pieza angular
para devolver la vida, la prosperidad y el dinamismo a nuestro mundo rural. La presencia de

mujeres y jóvenes en el medio rural, constituye una fórmula para combatir el problema de
la despoblación que tan gravemente afecta a
nuestros territorios. AMFAR es consciente de
que para frenar la sangría demográfica es necesario contar con las mujeres, porque un pueblo
sin mujeres se muere, envejece y desaparece”,
señala Lola Merino Chacón, presidenta de la
asociación.
En esta línea, Carmen Quintanilla, presidenta de la Asociación de Familias y Mujeres del
Medio Rural AFAMMER, comentó con motivo del último Día Internacional de las Mujeres
Rurales: “A lo largo de este último año, lo que
hemos ido notando es que las nuevas generaciones de mujeres tienen claro que su futuro
pasa por una educación universitaria y una especialización en sus conocimientos. De ellas,
un pequeño porcentaje tiene claro que quiere
volver a su pueblo para exportar lo que han
aprendido. Hoy las mujeres rurales son emprendedoras, son el motor y futuro de nuestros
pueblos, y ese reconocimiento por parte de
toda la sociedad es el claro ejemplo de lo que
ha cambiado la mentalidad en España”.
También la Federación de la Mujer Rural (FEMUR), destaca el papel de las mujeres rurales.
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“Son agentes clave para conseguir los cambios
económicos, ambientales y sociales necesarios
para el desarrollo sostenible. Empoderar a este
colectivo es fundamental, no solo para el bienestar de las personas, familias y comunidades
rurales, sino también para la productividad
económica general, dada la amplia presencia
de mujeres en la sociedad. Son retos, sin duda,
en los que es necesaria la colaboración de los
Gobiernos de todo el mundo y de la sociedad

das por una mujer tienen menos probabilidades de acceder a un crédito en su primer año de
fundación que las dirigidas por un hombre. Un
ejemplo más de que una de las claves puede
estar en empezar a apostar por las que apuestan”, afirma su presidenta, Teresa López.
Precisamente FADEMUR, con el objetivo de
capacitar a mujeres del sector agrícola que
necesiten ayuda para poner en marcha sus

Proyecto
INTREPIDA.
(NERE. Visita
a la empresa
y finca de
Pepe Aromas,
Alentejo.
Portugal. 2020)

global”, indica su presidenta nacional Juana
Borrego Izquierdo.
Por su parte, Pilar Gómez Fernández, presidenta de AMCAE-Andalucía, subraya la
importancia de la mujer en el cooperativismo.
“Es importante no olvidar que para que nuestras empresas sigan creciendo y reafirmen su
liderazgo en el sector agroalimentario necesitamos mantener el medio rural. En este sentido, las cooperativas deben atraer talento, joven
y femenino, para que las familias se establezcan en nuestros pueblos y se impulse el desarrollo de nuestro entorno rural”.
Y desde la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) han añadido que
“es fundamental seguir ayudando a que las
mujeres de los pueblos apuesten por esta oportunidad de negocio, simplificando la burocracia para que se ajuste a la realidad de los pueblos y mejorando su acceso a la financiación,
aspecto no baladí ya que las compañías dirigi-
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rá proyectos empresariales de emprendedoras
a los que Lanzadera apoyará con formación,
mentorización y financiación.
Mientras, AFAMMER ha lanzado en mayo
la sexta edición del programa ‘Mujer rural y
oportunidades de autoempleo y promoción de
productos locales en el entorno de los espacios naturales protegidos a través del turismo’, gracias al cual facilitan a las usuarias de
la plataforma TURISABOR y destinatarias
del programa, información y formación online con el fin de facilitar el desarrollo de actividades de producción de variedades locales,
mediante el impulso del consumo gastronómico y actividades de venta y distribución de
estos productos.
Por otra parte, el Proyecto INTREPIDA, liderado por la Fundación Tres Culturas, impulsa la competitividad empresarial de las pymes
gestionadas por mujeres en el territorio transfronterizo de Andalucía, Algarve y Alentejo,
promoviendo su internacionalización a través
de nuevos modelos de desarrollo y cooperación empresarial.

proyectos innovadores, ha lanzado -junto a
la compañía Corteva- TalentA, una iniciativa
de capacitación y financiación para mujeres
emprendedoras del entorno rural que estén
trabajando en proyectos del sector agrario o
agroalimentario.
FADEMUR también lanzó en 2018 Ruraltivity, una plataforma de emprendimiento especializada en el medio rural que, a lo largo
de estos dos años, ha apoyado y asesorado a
más de doscientos proyectos de emprendimiento, la mitad liderados por mujeres menores de 40 años. El principal objetivo de
esta lanzadera de emprendedoras rurales es
buscar alianzas para facilitar y enriquecer los
emprendimientos en el medio rural, todo ello
con la igualdad de oportunidades como principio inspirador.
Además, FADEMUR firmó en mayo un convenio con la aceleradora de empresas Lanzadera, a través del cual la asociación proporciona-

Asimismo, Zona from Facebook, en colaboración con Fundación Cibervoluntarios, cuenta
con la iniciativa Extraordinarias, cuyo objetivo es formar en transformación digital a emprendedoras de zonas rurales de toda España
con el fin de potenciar ideas y negocios activos
a nivel local e impulsarlos globalmente.
También la Fundación Cibervoluntarios,
Google.org y Fundación Mujeres, a través de
Digitalizadas, el proyecto de formación en
competencias digitales para mujeres del entorno rural, ha formado a 4.000 mujeres en
habilidades digitales. Además, AMFAR ha
llegado a más de 1.500 mujeres rurales españolas a través del Programa ‘Mujeres en el
Desarrollo Rural’.
Mientras, en 2019, Castilla-La Mancha registró el Estatuto de las Mujeres Rurales,
con el propósito de avanzar en la aplicación
y ejercicio del principio de igualdad de trato
y oportunidades en el medio rural, y Andalucía inició la tramitación del Anteproyecto de
Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales y
del Mar, con el fin de promover actuaciones
para reconocer los derechos de las trabajadoras en los sectores agrario y pesquero, facilitar su autonomía y fortalecer su posición
social y económica.
l

La aventura
de repoblar
el medio rural

España cuenta con numerosas iniciativas
emprendedoras que contribuyen a generar riqueza,
cohesión territorial y empleo en las áreas rurales

E

spaña es el tercer país de la Unión
Europea con más autónomos en
zonas rurales, con un 18,6%, según Eurostat. Cifra que se ha ido
incrementando a lo largo de los
últimos años. Y es que, desde el
punto de vista económico, el medio rural cuenta con múltiples opciones susceptibles de ser
explotadas y que pueden ser el punto de inflexión para dinamizar la economía y empleabilidad del territorio.
Agricultura, ganadería, turismo, ocio, asistencia... Enmarcadas en diversos sectores, España cuenta con numerosas iniciativas emprendedoras impulsadas en las zonas rurales que
promueven la revitalización económica de los
municipios que las acogen.
Agroberry

Es el ejemplo de Agroberry, el proyecto de
la emprendedora Nuria Álvarez Rodrigo. De
padres y abuelos agricultores, se licenció en
Ciencias de la Comunicación, especialidad
Publicidad y Relaciones Públicas, y cursó un
MBA Executive. Nunca había trabajado en la
explotación de sus padres, pero tenía el propósito de crear su propia empresa y un día se
planteó: “Al final toda mi formación académica me la ha pagado el campo. ¿Por qué no utilizo los recursos propios de mi familia? ¿Cómo
los voy a dejar perder?” y, coincidiendo con
una campaña de frutos rojos, se planteó “¿por
qué no?” y empezó a desarrollar el plan de negocio. “Me puse en contacto con agricultores
de Huelva y Asturias que era donde principalmente estaban concentrados los frutos rojos y
me di cuenta de que la mora era el que menos

hectáreas tenia plantado en nuestro país”. Así,
con el convencimiento de cambiar la tendencia
en la zona, el mercado y la creciente preocupación por una alimentación sana, nació Agroberry en 2015.

CONSTRUCCIÓN
EN EL MUNDO RURAL

La necesaria rehabilitación de viviendas
rurales también se consolida como un
importante factor para dinamizar económicamente el medio rural. miga es un
estudio de arquitectura y constructora
especializada en proyectos de alta eficiencia térmica y baja huella ecológica,
que busca crear espacios que aúnen
confort, ahorro energético, salud y uso
sostenible de los recursos. Situado en el
municipio de Feria (Badajoz), prioriza el
uso de materiales naturales renovables
y/o reciclables de altas prestaciones,
seleccionando los de producción más
cercana al lugar donde se localiza la
obra y aplicando diseño bioclimático a
sus proyectos. Además, se caracterizan
por un amplio conocimiento de la arquitectura tradicional.

Esta empresa familiar especializada en la
producción de zarzamora y ubicada en un entorno natural a orillas del Esla, en la provincia de Zamora, tiene un total de dos hectáreas
donde Nuria planta las diferentes variedades
de zarzamoras. “Todos los años amplío la
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plantación. Actualmente tendré 2.400 y están
previstas unas 4.500”, detalla. Y como desde
el principio Nuria tenía claro que quería vivir
de la zarzamora a lo largo del año, Agroberry comercializa, además de la mora fresca,
licor de mora, mermelada, bombones y mora
congelada.

FORMACIÓN, UNA
VENTANA AL FUTURO
DEL MUNDO RURAL

El acercamiento de la universidad y la
Formación Profesional a los jóvenes
de entornos rurales es una cuestión
inaplazable si se desea impulsar la
prosperidad y el futuro de estas áreas.
La creación de especialidades formativas adaptadas a los perfiles demandados en cada territorio es primordial. El
“Estudio de Necesidades Formativas
de la Juventud Rural” -elaborado por la
Subdirección General de Dinamización
del Medio Rural- hace un análisis de
los aspectos formativos ligados a la
gestión de las explotaciones y la actividad agraria demandados y requeridos
actualmente por los jóvenes de nuestro
país cuyo objetivo es facilitar el relevo
generacional en el sector agrario a partir
de la incorporación de una juventud
bien formada y preparada. Para ello, es
necesaria la puesta en marcha de procesos de cualificación adaptados a las
necesidades de los jóvenes y especialmente de procesos formativos prácticos
que permitan afianzar los conocimientos y aplicarlos posteriormente en sus
respectivas explotaciones agrarias. El
estudio explora así la puesta en marcha
de un programa nacional de visitas formativas para jóvenes en explotaciones
de acogida como herramienta para mejorar sus conocimientos, contrastarlos,
facilitar su aplicación en las explotaciones que manejan y reforzar los procesos
de incorporación de conocimiento y
tecnología en el sector agrario.
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Desde su nacimiento, el éxito de Agroberry
ha sido reconocido con diversos galardones
como el Premio de Mejora de la Competitividad de la Comisión Europa, el Premio de
Excelencia a la Innovación en la Actividad
Agraria del Ministerio de Agricultura y el
reconocimiento a la Mejor Idea Emprendedora Rural de la Junta de Castilla y León, y el
Premio Surcos Joven de RTVCYL. Además,
en 2017, la Asociación Zamorana de Mujeres
Empresarias (AZME) reconoció la labor de
Nuria como Joven Empresaria y, en su primer año de vida, Agroberry recibió el premio
“Joven Agricultor Innovador 2016” de Asaja.
“Estamos abrumados y muy felices por todos
los reconocimientos que hemos recibido desde el primer año que empezamos. Nos motiva
y nos ayuda a seguir luchando para no defraudar a nuestros clientes”, señala Nuria.
Por otra parte, Komvida, marca española en
la producción y distribución de kombucha
Beatriz Magro y Nuria Morales. Komvida

-refresco probiótico que se prepara con té
y se fermenta con SCOBY-, nació hace tres
años de la mano de dos jóvenes emprendedoras, Nuria Morales y Beatriz Magro, quienes
buscaron la fórmula perfecta para comercializarla desde España a todo el mundo.
Desde su fábrica ubicada en Fregenal de la
Sierra (Badajoz), Komvida produce y distribuye esta bebida a más de 3.000 puntos de
venta entre los que se encuentran las principales cadenas de supermercados de España y
Portugal y otros países de Europa y América. Para ello cuenta con más de 20 trabajadores, de los cuales la mayoría son mujeres
(81%). “Podríamos haber montado Komvida
en cualquier otra localidad, más cercana a la
capital, con mayores recursos. Pero precisamente quisimos apostar por dar una oportunidad a nuestro pueblo y las mujeres que
nos han visto crecer”, indica Beatriz Magro,
revelando que les gusta contar que la historia de Komvida “se parece mucho a la de los
grandes mitos norteamericanos de la tecnología, solo que, en lugar de un par de chicos
locos por los cacharros en un garaje de Silicon Valley, nosotras somos dos mujeres con
las ideas claras y voluntad de hacer algo que
aporte a la sociedad en un desván de nuestra
casa del pueblo. Y es aquí, en nuestro pueblo,

la cocina nunca está todo descubierto, a nosotros nos gusta decir que en la cocina y en la
elaboración de cerveza queda un mundo por
descubrir”, explican desde la compañía. Además, Ruben´s Beer ha creado El Jardín de la
Cerveza, un auténtico biergarten al estilo alemán, donde relajarse y poder probar todas las
cervezas de la marca junto a originales y sabrosos platos.

Manjares de la Tierra

Fregenal de la Sierra, donde hicimos nuestras
primeras pruebas, y es aquí donde estamos a
día de hoy y donde queremos seguir”.
Por su parte, Manjares de la Tierra se dedica
a la elaboración de productos con trufa y a la
venta de trufa negra. Afincada en la localidad
de Sarrión (Teruel), exporta a 20 países las
trufas que se cultivan en la comarca de forma
natural, sin aditivos. La compañía nació fruto
de la ilusión de tres mujeres, Mercedes, Lola
y María Jesús, por potenciar el valor de sus
orígenes y su tierra como productora de las
mejores trufas. De esta forma, creó un nuevo
modelo de negocio en Aragón como primera
conservera de trufa que nace y se dedica por
y para este producto. Ante todo, defienden su
origen, las tradiciones de su tierra, sus productos y la propia naturaleza.

Desde su fundación, Manjares de la Tierra ha
recibido numerosos reconocimientos como
el Premio a la Trayectoria empresarial de
Cepyme, el Premio de Excelencia a la Innovación del Ministerio de Agricultura y el
premio a la Iniciativa Empresarial de la Asociación de Empresarios de Teruel.
Otra idea que nació en La Redondela (Huelva)
es Ruben´s Beer, una empresa que promueve
la cultura cervecera a través de los diferentes
tipos de cerveza artesana que elabora. “Nuestra elaboración parte de la enseñanza germana adquiriendo los conocimientos de grandes
amigos y maestros cerveceros alemanes. Con
nuestros conocimientos y los de ellos, intentamos crear sabores frescos, secos, afrutados,
fuertes, diferentes amargores, etc..., porque
elaborar cerveza es lo mismo que cocinar y en

Y a muy pocos kilómetros, en el municipio
onubense de Isla Cristina, se encuentra Biomaris. Salinas del Alemán. Construidas en
el año 1954 por jóvenes de la zona, los propietarios eran unos empresarios alemanes y
el encargado de su construcción un español
conocido como Manolo “el del guano”. Tras
su finalización, Manuel Gómez quedo encargado de la producción, que se exportaba en su
totalidad a Alemania. En 1985 pasaron a ser
de su propiedad y fueron explotadas hasta el
año 2003 cuando, por motivos de la edad, se
dieron de baja provisional por el periodo de un
año. Pero una de sus hijas, Manuela Gómez,
no permitió que se abandonaran por amor al
trabajo que había realizado su padre, y con el
fin de seguir disfrutando de este paraje natural, dio un giro a la empresa poniendo en valor
la producción de los diferentes tipos de sal de
manera artesanal: flor de sal, escamas de sal y
sal marina virgen. Más adelante, en 2013, creó
Biomaris Ambiental, con la que ofrece a los visitantes un tour por las salinas en la que se informa del proceso productivo de la sal, las curiosidades históricas que se asocian a la misma
y la fauna y flora características del entorno.
Por otra parte, y recordando las anécdotas que
le contaba su padre, Manuela pone en valor un
subproducto generado en las salinas con fines
terapéuticos, el aceite de magnesio, y actualmente cuentan con una zona de baños de fango y magnesio en piscinas que sacan el mayor
partido a las beneficiosas propiedades de estos

CORCHO: PARA EL PASADO, PRESENTE Y FUTURO
100% natural, renovable y biodegradable, el corcho es un material resistente y ligero e hipoalergénico que es utilizado para múltiples aplicaciones como la creación de complementos de moda,
productos personalizados o de papelería, soportes para artículos
tecnológicos... Pero además es un gran aislante térmico y acústico
de viviendas -resiste lluvias, sequías y altas temperaturas-, es
elástico y compresible, además de ignífugo, lo que lo convierte en
ideal para la construcción sostenible de edificios. Un ejemplo de

su utilización es la sociedad Revestimientos Técnicos Sostenibles
(RTS). Los materiales fabricados por RTS confieren a las edificaciones e instalaciones una capa de envolvente térmica que impide
la fuga de energía disminuyendo los gradientes de temperatura
y estabilizando la humedad relativa del aire. Además, proporcionan un nivel óptimo de confort en las estancias, generando un
importante ahorro en el consumo de climatización y mejorando la
eficiencia energética.
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IMPULSO AL COMERCIO
RURAL FRENTE A
LA DESPOBLACIÓN

La Unión de Autónomos UATAE, la Mesa
Nacional de las Organizaciones de Venta
Ambulante de España (EMNOVA), la
Confederación Nacional de Autónomos
del Comercio (CNAC), la Coordinadora
de Organizaciones de Agricultores y
Ganaderos (COAG), la Confederación
Intersectorial de Autónomos del Estado
Español (CIAE) y la Confederación General de la Pequeña y Mediana Empresa
del Estado Español (COPYME) rubricaron a finales de mayo el documento
'Reactivar el Comercio', que incluye 57
propuestas referidas al ámbito rural de
apoyo al comercio de proximidad.
Desde las seis organizaciones recuerdan
que el pequeño comercio “es una parte
vital, junto con los agricultores, para el
mantenimiento de la vida en el medio
rural”, que contribuye “decisivamente
a sus precarias economías locales y a
mantener atendidos muchos pueblos”
y, por tanto, apoyarlo con una apuesta
política coordinada desde todas las
administraciones supone “abrir oportunidades de desarrollo y atraer más emprendimiento y más actividad económica ligada al comercio y a otros sectores
-como la agricultura o la hostelería-,
y por tanto, también población”, para
áreas rurales afectadas por el fenómeno
de la denominada España vaciada.

elementos. Además, Biomaris también elabora
jabones y diversos productos de cosmética.
Ubicada en Palazuelos, una pedanía de Sigüenza (Guadalajara), se encuentra Despelta,
una empresa ligada a una explotación agrícola
ecológica con más de 300 hectáreas de cultivo, entre los 900 y 1.000 metros de altitud, que
nació en 2004. “Nos dedicamos, de manera
artesanal a la transformación, empaquetado,
distribución y venta de espelta y sus productos
derivados, así como de otros cereales antiguos
(trigo negrillo, bonpain, corazon, Florencio
Aurora) y leguminosas. Nuestras pastas (penne, fusilli y garganelli) son un producto muy
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Manuel López-Toribio Moreno. Granja Ahuevo

demandado y de altísima calidad, así como
nuestras excelentes harinas molidas en piedra,
materia prima para hacer pan y productos de
repostería”, informan. Todos sus productos
han sido cultivados bajo criterios ecológicos
y disponen de la correspondiente certificación.
“Se trataba de buscar alternativas a los cultivos convencionales, pero también de explorar
nuevos caminos, nuevas formas de colaboración que nos permitieran fijar riqueza en el
entorno. Para ello debíamos superar el estigma del mundo rural, abocado secularmente a
proporcionar casi exclusivamente materias
primas al mercado. En nuestro caso, la materia prima sería trasformada y elaborada in situ
hasta obtener productos finales, certificados y
envasados. De este modo, el valor añadido se
quedaría entre nosotros”, detallan.
Por otra parte, Granja Ahuevo es un proyecto
referente en la explotación de avicultura alternativa en Andalucía que nace hace tres años
en Castro del Río (Córdoba) de la mano del
emprendedor Manuel López-Toribio Moreno.
Esta granja de gallinas camperas criadas en libertad produce, envasa y distribuye huevos de
gallinas libres en el campo por toda España.
“Todo comenzó como un pequeño proyecto
para crear una empresa en el ámbito rural, vin-

culando ganadería (300 gallinas de campo) y
agricultura (plantas de granados) en la ribera
del río Guadajoz y que además fuera viable
económicamente”, explica Manuel. A lo largo
de estos tres años, Granja Ahuevo ha pasado
de 300 gallinas, una nave de 60 m2 y 200 plantas de ganado, a poseer seis naves con más de
5.000m2, más de 20.000 gallinas repartidas por
toda la provincia de Córdoba y unos 1.500 árboles en producción de granado, a lo que se
suma la creación de un centro de embalaje de
huevos que prepara todos los meses más de
28.000 docenas que se distribuyen por toda
España bajo el nombre comercial de Granja
Ahuevo, Ovum Natual y La Camperita.
Además, a parte de los huevos, que es la actividad principal de la empresa, se creó en 2017
una marca comercial independiente para la
distribución de granadas en fruto en cajas de
cuatro kilos, que se realiza por los comercios
de la provincia de Córdoba bajo la marca propia de Granadas del Guadajoz (Producto de
Granja Ahuevo). Granadas que son solamente
abonadas con estiércol de gallina que pasta
por los campos actuando como fertilizantes y
desbrozando todas las malas hierbas con sus
picos, creando una sinergia perfecta entre ganadería y agricultura.

como esta impulsamos a las personas a seguir
desarrollando sus ideas en los pueblos. Nosotros pensamos que los pueblos y la campiña
están aún por explotar y pueden crear grandes
oportunidades. Esperamos que con noticias
de este estilo ayudemos a que los jóvenes que
estamos en los pueblos podamos seguir desarrollando un tejido empresarial en la zona
que permita contratar a gente joven para cambiar el modelo de trabajo que está impuesto
desde hace tantos años en esta zona”, destaca
Manuel.

Granja Ahuevo cuenta ya con nueve trabajadores y más de 289 clientes entre los que destacan empresas como Deza, Alipensa, Covirán, Alcoop, etc. “Creemos que con empresas

Y al norte de Cáceres, a las faldas de Santibañez el Alto y a orillas del embalse del
Borbollón, podemos encontrar la marca de
calidad certificada Wagyu Ibérico, creada
por la empresa familiar de tradición ganadera
García Cobaleda, que se dedica a la cría y cebada en las mejores condiciones posibles con
un espacio de hasta dos hectáreas por vaca en
la Finca El Campete. La línea de producción
y comercialización para esta carne de wagyu
-raza bovina de origen japonés-, con la certificación Wagyu Ibérico, asegura que al menos
el 50% de la genética es de la raza wagyu.
Concretamente, Wagyu Ibérico se crea a partir del cruce de la raza wagyu con las tradicionales vacas cruzadas de razas autóctonas
(morucha) con razas de aptitud cárnica (limusin o charoles). La marca elabora carne fresca
y congelada, elaborados cárnicos.

MIEL 100% ESPAÑOLA

España es el segundo país productor de
miel en la Unión Europea, con un total
de 29.000 toneladas de miel producidas anualmente. Recientemente se ha
aprobado un Real Decreto que modifica
la normativa vigente sobre calidad de la
miel en lo relativo a su etiquetado para
garantizar una información más detallada sobre el origen del producto. La
norma establece que cuando una miel
se haya elaborado a partir de mieles de
distinta procedencia se deberán indicar
en el etiquetado el listado de los países
de origen de recolección y cuando la
miel proceda de un único país también
será obligatorio indicarlo en la etiqueta,
por lo que la miel 100% española se
podrá identificar claramente. De este
modo, el consumidor tendrá un conocimiento más completo sobre el origen
de la miel y los apicultores españoles
podrán competir en el mercado con la
miel que proviene del exterior.

En el municipio gaditano de Trebujena se
encuentra Anthouse. Creada por el jerezano
Roberto Huerta, la compañía exporta miles de
hormigas y hormigueros a más de un cente-

Anthouse
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nar de países, además de granjas de hormigas
con más de 80 modelos de fabricación propia.
“Anthouse surge de convertir una afición, un
hobby, en algo profesional, una manera de
vivir. En el año 2008 la crisis apretaba muy
fuerte y mis estudios de técnico informático
no me daban para vivir. En 2003 había fundado el foro lamarabunta.org y el portal tenía
una cantidad ingente de usuarios que valoraban los hormigueros que fabricaba y cada
vez teníamos más solicitudes. De esta forma,
nació Anthouse en noviembre 2008”, explica.
Anthouse se caracteriza por colaborar de forma altruista con multitud de instituciones públicas, como colegios, institutos, asociaciones

EL TELETRABAJO,
UNA NUEVA OPORTUNIDAD

El teletrabajo se ha convertido en
una ventana de esperanza de cara a
la despoblación del medio rural. La
pandemia de la COVID-19 ha supuesto
un punto de inflexión en la forma de
trabajar y cada vez más compañías
apuestan por un modelo no presencial.
Y es que gracias al teletrabajo disminuye considerablemente el consumo de
las empresas, así como el número de
desplazamientos en vehículos propios,
con la consecuente reducción del gasto
energético y el nivel de emisiones. Además, ahora que la brecha tecnológica y
digital, en principio, es cada vez menor,
el teletrabajo se convierte en una opción
cada vez más real. Espacios tranquilos,
luz natural y desconexión son algunas
de las propuestas para diseñar un lugar
excelente donde teletrabajar, y todas
ellas son características que reúne el
medio rural.

sin ánimo de lucro, para llevar el mundo de
las hormigas a los más pequeños y que estos
puedan apreciar lo laboriosas y curiosas que
son las hormigas. Además, la compañía crea
puestos de empleo en el municipio, moviliza
la economía del lugar al contar con proveedores locales y realiza publicidad indirecta del
municipio.
Siete Valles de Montaña es una cooperativa de ganaderos ecológicos de Cantabria que
trabaja de forma artesanal, prima la calidad
frente a la cantidad de producción y persigue
la protección del medioambiente. “Nuestro
objetivo es volver al producto original siguiendo la filosofía slow food que reivindica las diferencias gastronómicas, las razas
autóctonas y los productos locales frente a
la estandarización de la comida en el mundo. Seguimos una pauta de lentitud y por eso
nuestros terneros maman durante mucho más
tiempo y no aceleramos su engrasamiento,
porque no tenemos prisa y porque queremos
que la naturaleza siga su curso”, informan. En
Siete Valles de Montaña algunos forman parte de segundas y terceras generaciones de ganaderos y otros decidieron cambiar su rutina
para dedicarse a este oficio. “Todos, sin embargo, tenemos un mismo sueño, que es el de
seguir llevando la vida que hemos elegido y

Ganaderos de la cooperativa
Siete Valles de Montaña

54 Agenda de la Empresa / Julio y agosto 2020

estamos convencidos de que uniéndonos por
una ganadería ecológica lo hacemos realidad
y, además, conseguimos un cambio positivo
que afecta a muchas personas”, comentan.
Además, apuestan por el trabajo cooperativo, los equipos transversales y las redes. “No
solo se trata de comida, sino que buscamos
valores añadidos como el vínculo que se establece entre hosteleros, productores, técnicos,
asociaciones y ganaderos. Queremos poner el
producto directamente en la mano del consumidor, porque la forma de comprar la carne
también es importante”.
Por otra parte, la empresa Sonicat-Systems,
fundada por las ingenieras Iratxe Perales y
Estela Pacheco, ha desarrollado una tecnología que emplea ultrasonidos de alta potencia
para romper los cristales de azúcar presentes
en la miel y mantenerla líquida, sin alterar su
calidad ni nutrientes. El problema de la cristalización del producto, LIQUAM® (así se
llama la máquina) lo ha solucionado con la
aplicación de ultrasonidos que se convierten
en ondas de presión y rompen los cristales
por efecto mecánico, no por efecto térmico,
como se conseguía hasta ahora. El éxito de las
pruebas de validación ha demostrado que la
reducción enzimática es prácticamente nula y
que la miel se mantiene líquida durante me-

Sonicat-Systems

ses. “Queremos revitalizar el sector de la apicultura añadiendo valor en el principio de la
cadena alimentaria. A día de hoy existen multitud de procesos implantados para el procesado de alimentos, los cuales reducen la frescura y valor nutricional de los mismos. Nuestro
objetivo es aportar nuestros conocimientos
para evitar el pretratamiento térmico de la
miel que se lleva a cabo hoy en día. Creemos
en la innovación tecnológica como canal para
asegurar una alimentación más sana, segura y
saludable para el consumidor”, afirma Iratxe
Perales, COO de Sonicat-Systems.
La miel, como producto natural, cuenta con
propiedades antiinflamatorias, antibióticas,
reguladoras de la digestión e incluso puede
equilibrar el colesterol. Dichas propiedades
provienen mayoritariamente de las vitaminas,
enzimas y otros compuestos presentes en su
composición natural. Estas sustancias son
muy sensibles al calor y una vez la miel se
ha sobreescalfado por encima de 50ºC, estos
compuestos se degradan y con ellos sus beneficiosas propiedades. El 90% de la miel que
se consume en España ha sido previamente
recalentada a 80ºC antes de envasarse para
su posterior distribución en puntos de venta.
Este proceso impide que la miel cristalize en
los siguientes meses y podamos disfrutarla líquida, pero el sobrecalentamiento tiene

efectos perjudiciales en la calidad de la miel,
además de disminuir sus beneficios saludables. El hito de LIQUAM® reside en que la
máxima temperatura alcanzada en el proceso
es de 50ºC, por lo que se conservan todos los
atributos de la miel cruda.
Las empresas de servicio también tienen una
importancia primordial en los municipios rurales al dar respuesta a una demanda existente
que no está cubierta. Con este objetivo nació
en la provincia de Soria La Exclusiva, la tienda de los pueblos sin tienda. Bajo este eslogan, la compañía se encarga de llevar la cesta
de la compra, tanto alimentación como textil,
electrodomésticos, muebles, tintorería, etc,. a
pueblos de la provincia a los que no llega nadie, así como de presentar documentos oficiales en el registro. De este modo, La Exclusiva
busca reducir la despoblación cubriendo las
necesidades básicas de los habitantes.
Por otra parte, con sede social en Artieda (Zaragoza), Senderos de Teja está formado por
un grupo de jóvenes que busca mantener los
pueblos vivos de forma sostenible, mediante
acciones adaptadas a las particularidades de
cada territorio, además de generar un impacto social positivo en los mismos, mediante el
asentamiento de población y actividades dirigidas a los habitantes del lugar. Actualmente

tienen varias iniciativas en marcha como el
Albergue Municipal de Peregrinos de Artieda, el Huerto ecológico en Artieda o “Envejece en tu pueblo”, un proyecto -en alianza
público-privada con los ayuntamientos de
Artieda, Mianos, Sigüés y Salvatierra de
Escá- que trata de evitar que los más mayores
de la Comarca de La Jacetania, en el Pirineo
aragonés, no abandonen sus hogares, que es
el lugar donde quieren estar, mejorando la
calidad de vida y generando trabajo en el territorio. “Salvatierra de Escá, Sigües, Mianos
y Artieda -el pueblo donde vivimos el equipo de Senderos de Teja- son municipios de
menos de 200 habitantes, los más alejados de
la cabecera de comarca. Ayuntamientos pequeños con pocos recursos pero que querían
mejorar los servicios a sus mayores. Con ese
reto nos pusimos manos a la obra en 2018,
y así nació “Envejece en tu Pueblo”, un programa innovador, dinámico, de carácter integral y que tiene como protagonista central a
la persona de edad avanzada que vive en el
medio rural”, detallan. Para ello, recorrieron
los pueblos puerta por puerta para entender
las necesidades físicas, cognitivas o emocionales de cada persona mayor. Después,
comenzaron con los acompañamientos: a veces solo compartían un rato en casa y otras
prestaban apoyo con las gestiones (ir al banco, a una cita con un especialista...). También
ayudaron a los mayores a romper la brecha
digital, a animarse con hábitos de vida más
saludables -actividad física, alimentación,
etc...- o a adaptar sus viviendas para mejorar
en autonomía. Y, además, organizaron talleres de ocio, jornadas intergeneracionales o
un comedor en infraestructuras municipales
donde la gente mayor se junta a comer dos
veces por semana. Para ello, Senderos de Teja
contó con el apoyo de los ayuntamientos y los
servicios ofrecidos por la comarca. Ahora, el
equipo está intentando replicar este modelo
en otros núcleos rurales con características y
necesidades similares. En 2019, “Envejece en
tu Pueblo” fue galardonado con el Premio al
Emprendimiento Social del Instituto Aragonés del Fomento.
Estos son solo algunos de los numerosos
ejemplos que se han ido impulsando a lo
largo y ancho de toda la geografía española.
Proyectos creados con mimo, pasión y tesón,
que contribuyen a dinamizar los municipios
que los acogen, y que muestran que el entorno
rural es un enclave lleno de oportunidades por
explotar.
l
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Turismo rural,
la opción
frente al COVID-19
Ecoturismo, trogloturismo, cicloturismo,
turismo de aventura, de naturaleza, arqueológico,
cultural o histórico, el medio rural ofrece una oferta
vacacional inimaginable frente a la situación actual

L

a existencia de un patrimonio
natural, una biodiversidad y una
red de espacios protegidos excepcionales abren un catálogo de turismo rural infinito de cara a esta
temporada estival.

Así y según el estudio ‘La industria turística y
el COVID-19: en busca de escenarios y recetas
para las nuevas fases que definirán una nueva
era del turismo’, realizado por la consultoría
de turismo y gestión turística del patrimonio
DNA, “las primeras actividades que se recuperarán serán todas las relacionadas con el turismo rural, ya que se desarrollan en espacios
abiertos y entornos naturales, donde primará
la sensación de seguridad y no habrá masificación”.
Pero este verano, que más que nunca los viajeros van a optar por el turismo rural como modelo vacacional, se convierte en primordial realizar un turismo responsable y, qué mejor opción
que el ecoturismo, que agrupa experiencias en
espacios naturales protegidos, garantizando al
viajero su contribución al desarrollo local y a
la conservación de la biodiversidad. El Club
Ecoturismo en España lanzó a inicios de año
el catálogo de escapadas de ecoturismo 2020,
que incluye viajes de cuatro o cinco días entre
julio y diciembre en diferentes espacios naturales de nuestro país, ofrecidos por empresas
adheridas al club, emprendedores del medio
rural que mantienen y diversifican la economía
local y comercializados por agencias de viaje
comprometidas con el turismo sostenible. Un
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total de 51 escapadas de auténtico ecoturismo
en 16 espacios naturales de todo el territorio
nacional componen el catálogo.
También el cicloturismo es una opción ideal
para aquellos que buscan un poco más de
aventura. De hecho, en España existen más
de 2.900 kilómetros de infraestructuras ferroviarias en desuso que han sido reconvertidas
en itinerarios cicloturistas y senderistas en el
marco del Programa Vías Verdes, coordinado
por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Un ejemplo es la Vía Verde de la Sierra,
que recorre 38 km de paisajes serranos entre
las localidades de Puerto Serrano y Olvera, en
las provincias de Cádiz y Sevilla. En esta línea, también la provincia de Jaén cuenta con
un centenar de kilómetros de vías verdes y,
recientemente, la Diputación editó la ‘Guía de
las Vías Verdes de Jaén’, que permite conocer
en profundidad este recorrido.
Y qué decir del turismo ecuestre. Las rutas a
caballo que transcurren por espacios protegidos o lugares de interés paisajístico y cultural
son un reclamo para los amantes de la naturaleza. En 2019, Prodetur, Sociedad instrumental de la Diputación de Sevilla, lanzó la ‘Guía
de Turismo Ecuestre’, un producto que reúne
las empresas y recursos de calidad vinculados
al mundo del caballo en la provincia de Sevilla. La publicación reúne más de un centenar
de empresas vinculadas al mundo del caballo,
entre agencias especializadas en rutas ecuestres, yeguadas, empresas de artesanía, centros
ecuestres o haciendas y cortijos.

Además, el turismo activo también incluye
una amplia oferta de actividades de multiaventura como barranquismo, descensos
fluviales en canoa, coastering, canoa-saft...
y actualmente hay un importante número de
empresas que gestionan esta oferta para los
visitantes.
Por otra parte, aunque las modas cambian a
un ritmo acelerado, la vuelta a lo tradicional
se convierte cada vez más en tendencia. Y qué
mejor ejemplo de ello que el trogloturismo, el
alojarte en el interior de una casa-cueva. Con
una temperatura constante de entre 18-20°C
independientemente de la época del año, estos
alojamientos rurales, cada vez más demandados, se convierten en una opción perfecta para
los cálidos veranos. Un edificio flexible que
se adapta a los gustos de los diferentes usuarios y cuyo consumo de energía es responsable. Andalucía y Navarra son las regiones que
cuenta con una mayor oferta, pero se pueden
encontrar casas-cueva por toda la geografía
española.
Y para dar a conocer la biodiversidad de nuestro país, hay algunas opciones muy interesantes. Así, en la Senda del Oso, una vía verde
sobre la caja de un antiguo tren minero con un
recorrido de 21 kilómetros desde Tuñón hasta Entrago (Asturias), se pueden visitar dos
cercados con osos. Y junto a esta vía verde
se encuentra el Parque de la Prehistoria de
Teverga, una puerta del tiempo al pasado que
permite a los visitantes viajar a este periodo
histórico a través de breves explicaciones y

con la interpretación de las reproducciones de
las cuevas más significativas. Este complejo
también cuenta con cercados de bisontes europeos, caballos Przewalski, tarpanes, neouros o uros de Heck, ciervos y gamos.
Además, en el municipio asturiano de Belmonte de Miranda se encuentra el Centro de
Interpretación “Casa del Lobo”, que alberga
una exposición permanente que pone en valor
el lobo ibérico desde una perspectiva principalmente naturalista. La entrada incluye una
visita guiada a la Senda del Lobo en la que
se dan a conocer la flora y fauna de la zona e
incluso se pueden ver algunos rastros de animales que cruzan el camino para bajar al río.
Tras un kilómetro y medio, la visita finaliza en
el cercado de los lobos, situado en la ruta de la
Castañal, donde se encuentran tres ejemplares
de lobo ibérico.
Por otra parte, en el municipio cordobés de
Zuheros se encuentra el Monumento Natural Cueva de los Murciélagos, que destaca
por la belleza de sus formaciones calizas y
por servir de hábitat a diversas especies de

murciélagos. La visita, que recorre parcialmente la cueva, discurre por varias salas y
corredores con pinturas representativas de
caballos, osos y ciervas del Paleolítico, hasta
hombres y cabras esquemáticas del Neolítico.
Esta cueva constituye en Andalucía un yacimiento Neolítico importantísimo y el primero
con arte rupestre del Paleolítico Superior.
Además, gracias a los museos y centros de
interpretación también se ponen en valor la
vida, economía, sociedad, gastronomía... de
determinadas regiones. Es el caso del Museo
de la Trashumancia, ubicado en Guadalaviar (Teruel), que pone en valor esta forma
de explotación ganadera errante, todavía vigente en la Sierra de Albarracín, que consiste
en llevar el ganado desde las dehesas de invierno a las de verano y viceversa. La trashumancia tiene aún gran importancia en esta
región y el museo tiene el fin de preservar y
difundir esta herencia. La exposición adentra
al visitante en la vida trashumante o nómada
a través de descripciones de caminos o veredas y recreaciones de abrevaderos, parideras,
corrales, etc.

Por otra parte, en Asturias se encuentra la
cueva-exposición Queso Cabrales en Arenas de Cabrales, una visita guiada en la que
se da a conocer el presente y el pasado de este
queso. Los asistentes tienen la oportunidad de
descubrir toda la historia del queso de cabrales
en esta visita que se desarrolla dentro de una
cueva natural donde se da a conocer tanto el
proceso de elaboración como el entorno y la
vida de los pastores en los Picos de Europa.
Y cómo no hablar de turismo termal de Galicia, a la cabeza de España por la diversidad de
su oferta, con más de 30 balnearios repartidos
por toda su geografía. Además de estos establecimientos, los visitantes también pueden
disfrutar de las termas libres con igual propiedad terapéutica. Termas do Baño, A Chavasqueira, Burga de Outariz o Manantial do Tinteiro son algunas de las más conocidas.
Estas son solo algunas de las infinitas propuestas turísticas que ofrece el medio rural de nuestro país, siempre disponibles para aquellos que
se decanten por un turismo más alternativo,
imprevisible y sorprendente, el turismo rural.l

¡JUGUEMOS LA PARTIDA!
El medio rural en España posee la gran mayoría de los recursos
naturales y una parte importante del patrimonio cultural de nuestro
país. Es un entorno con infinitas oportunidades para impulsar la
actividad económica y la tasa de empleabilidad.
Pero, para ello, es primordial transmitir una imagen positiva de
estas zonas, dar a conocer sus virtudes y oportunidades, impulsar la

formación de sus habitantes y eliminar las barreras existentes, además de crear una amplia oferta de recursos y servicios. Estos factores serán claves para impulsar el relevo generacional y la fijación
de la población, además de, por supuesto, convertirlo en un enclave
excepcional para emprender. Porque al repoblar las zonas rurales
impulsamos la economía, pero no solo a nivel local, sino global.
¡Juguemos la partida! El medio rural tiene un gran potencial.
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Un impulso a la transformación digital
del sector turístico andaluz

l vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, y el presidente
del Consejo Andaluz de Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria, Servicios y Navegación,
Javier Sánchez Rojas, han firmado un convenio
para el desarrollo de actuaciones de innovación,
fomento de la competitividad y transformación digital del sector turístico andaluz.

El protocolo, que supone una línea de colaboración
por cuatro años con la Consejería de Turismo en pro
de un sector que ha demostrado ser uno de los pilares claves de la economía, va a movilizar más de seis
millones de euros que se emplearán en varias líneas
concretas como la formación o las ayudas directas a
las empresas.

Entre los objetivos generales se encuentran la mejora de la competitividad del sector turístico, proporcionar herramientas y soluciones que promuevan la competitividad y mejoren su productividad,
potenciar el crecimiento de las empresas turísticas
mediante la adopción de la cultura de la innovación
y el uso de las TIC, difundir y analizar las nuevas
tendencias del mercado turístico o la potenciación de
la comercialización turística directa a través de las
nuevas tecnologías.
Además, dentro de esta iniciativa también se van
a incorporar proyectos que ya tenía en marcha la
Consejería de Turismo, en colaboración con las
universidades andaluzas, como los Foros de Intercambio de Conocimiento (FIC), que comenzarán en
septiembre.
l
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La importancia
de la multilateralidad
El primer debate de Diálogos OECA
reúne a representantes de ONU, OIT y CEA

E

l Observatorio Empresarial para
la Consecución de la Agenda 2030
(OECA), promovido por la CEA con
la colaboración de Unicaja Banco, ha
organizado en junio un debate sobre ‘El
Trabajo y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en el 75º aniversario de la ONU’,
en el marco de la primera convocatoria de los
Diálogos OECA.
En este encuentro virtual han participado el
presidente de la CEA, Javier González de
Lara; el coordinador de los eventos conmemorativos del 75 aniversario de la fundación
de la ONU, Enrique Yeves; el director de la
Oficina para España de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Joaquín Nieto; el
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director del Área de Responsabilidad Social
Corporativa de Unicaja Banco, José María
López, y el director de OECA, Manuel Bellido, organizador y moderador del debate.
Los participantes en este primer debate de
los Diálogos OECA han destacado la importancia del multilateralismo para el mundo
del trabajo, puesto que el futuro del empleo
requiere para su relanzamiento del apoyo de
las organizaciones multilaterales para la reactivación económica tras la pandemia del
coronavirus.
En este sentido, Joaquín Nieto subrayó que
la OIT goza de buena salud por una razón
“muy simple”, por su tripartismo. “Ese tri-

partismo le da flexibilidad. Quien está representado no son solo las elites políticas, sino
que es la sociedad, la empresa, los empresarios, que se tienen que ganar la vida cada día,
los trabajadores, que también tienen que ganarse la vida cada día y ven las cosas de una
manera determinada”.
Además, felicitó a la CEA y a su presidente
por su compromiso con los ODS. “Vivimos
un cambio de época y un cambio de reconfiguración de los poderes a nivel mundial, un
cambio en el trabajo y en las relaciones laborales, así como de las herramientas multilaterales. Será la combinación de todo ello lo
que nos dé futuro” y, en este sentido, destacó
“la necesidad del multilateralismo y el hecho

Hechos_
de que la existencia de una Agenda para toda
una década, como los ODS, es un instrumento nada despreciable”.
En este sentido, Javier González de Lara
también destacó que los ODS son una “extraordinaria herramienta” para afrontar el
nuevo orden mundial, además de una vía de
solución imprescindible y relevante ante la
situación de crisis actual. “Estamos en tiempos de duda, sombra e inquietud, y el hecho
de que Naciones Unidas nos dé unas metas
comunes es muy relevante. Es una enorme
oportunidad de un valor incalculable para las
empresas porque nos va a explicar, nos va reconducir, para ver qué demandan los propios
Estados en sus territorios y cómo tenemos
que redireccionar nuestra oferta por parte de
las empresas”, comentó, recalcando que son
“una oportunidad para desarrollar nuestra
capacidad de innovación, para adaptar nuestros productos a las demandas reales de una
sociedad que va cambiando, que se va desarrollando. La sociedad se va transformando,
la gente piensa diferente y los empresarios
tenemos que estar totalmente activados para
ser competitivos”.

Manuel Bellido, director del Observatorio Empresarial
para la Consecución de la Agenda 2030 (OECA)

Javier González de Lara, presidente de la
Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA)

En el transcurso del debate, el presidente de
la CEA señaló también que la globalización
es una realidad en lo económico en todo el
mundo, pero no está teniendo una respuesta
política de unidad, a pesar del avance de las
organizaciones multilaterales. En su opinión,
el orden mundial es más bien “un desorden
mundial”, en el que los conflictos bélicos de
antaño han sido sustituidos por las “guerras
comerciales y tecnológicas” y que ese no es
el camino porque “los retos globales requieren soluciones globales”.
Además, subrayó que los empresarios también
sufren las tensiones geopolíticas. “En esta crisis se ha puesto de manifiesto la función y el
compromiso social de las empresas” y resaltó
que “más que cambiar el modelo productivo,
hay que hacer más productivo el modelo”.

Enrique Yeves, coordinador de los eventos
conmemorativos del 75 aniversario
de la fundación de la ONU

“Función, compromiso social, participación,
generación de valor desde la iniciativa privada, compromiso con la innovación. Estos son
los mejores antídotos, fármacos, los mejores
tratamientos para evitar ausencias de liderazgo. Sí o sí Agenda 2030”, subrayó.
Por su parte, Enrique Yeves indicó que la
“pandemia nos ha cogido con el pie cambia-

Joaquín Nieto, director de la Oficina para España
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

José María López Jiménez,
director de Área de RSC de Unicaja Banco

do a nivel multilateral y se ha visto en los
resultados” y destacó que necesitamos dotar
Naciones Unidas de mayores poderes. “El
gran reto de las Naciones Unidas en su 75
aniversario es el de transformarse en un reflejo de la geopolítica del siglo XXI”. Para tal
objetivo, describió tres hipótesis de futuro:
“un sistema de Naciones Unidas reforzado;
una descentralización radical o, la más probable, una configuración hibrida”.
Además, José María López indicó que con
jornadas como este Diálogo OECA, “estoy
convencido de que vamos a ser capaces de
superar los desafíos de esta época” y resaltó
que “si alguna vez llega la gobernanza global
al planeta, va a ser a través de las Naciones
Unidas".
Por otra parte, comentó que la OIT es una
institución crucial para la implementación
de la Agenda 2030. “Sus convenios son una
brújula para las grandes compañías en materia de reporte y divulgación” y concretó que
Unicaja Banco tiene un compromiso con la
Agenda 2030 y los ODS. “A través de las finanzas sostenibles llevamos estos principios
de la sostenibilidad al terreno de los sistemas
financieros. Cómo los sistemas financieros
pueden ayudar a la sociedad civil y a las
empresas, especialmente a las pymes y las
microempresas, es un reto que tenemos en
OECA para aplicar los grandes principios de
la Agenda 2030”, detalló.
Finalmente, Manuel Bellido concluyó anunciando que los Diálogos OECA tendrán
continuidad. Idea que corroboró Javier González de Lara: “Estos diálogos tienen muchísimo recorrido y campo de actuación en el
futuro”.
l
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Asumiendo nuestra
vulnerabilidad
Miquel Bonet
Abogado, profesor,
autor de “Búscate la vida”

S

i se trataba de aprender, la verdad es que
hemos descubierto cosas interesantes en
estos meses. De entrada nos descubrimos
más vulnerables de lo que creíamos, ya
que llevamos decenios protegiéndonos
de ella, pues no queremos sentirnos así de
frágiles e incluso llegamos a ocultar todo
aquello que nos hace humanos, sensibles y personas,
como las emociones. Preferimos vernos más fuertes
de lo que somos, herederos de este legado secular,
que ligaba el éxito a la fuerza y el poder, y nos habíamos olvidado de que en la actualidad seres mínimos,
a menudo simples pero con más años que escrúpulos,
son los modernos alquimistas capaces de convertir
en “oro” trozos de papel, ya sean en forma de moneda, valores, acciones o bonos, y acaban manejando el
teatro del mundo y decidir el destino de todos.
Lo sabíamos pero no nos habíamos enterado de que
éramos tan vulnerables. Otro tema es que de una u
otra forma dependemos de Internet, esta nube universal que lejos de mejorar la diversidad cultural
y la comunicación con nuestros semejantes, acaba
devorando nuestra intimidad, nos acosa más allá de
nuestro propio espacio, nos invade con información
prescindible o incluso falsa, añade nuevos delitos al
código penal hipotecando nuestra vida con efectos
tan nocivos como cualquier pandemia, aunque fatalmente incurable porque es tremendamente adictiva y no hay vacuna, actúa apoderándose de nuestros
jóvenes, con el señuelo de mostrarles un mundo de
fantasía enlatada que limita su capacidad de crear
sus propios sueños. Seguro que exagero un poco,
pero como diría mi admirado maestro Bauman, si
perdemos el control del terreno de juego, o sea el espacio Internet, al final acabaremos siendo víctimas
y esclavos sin capacidad de decisión, a no ser que
cada uno tome el mando.
También el descubrimiento del trabajo a distancia
ha significado una posibilidad nueva y eficiente, aliviando desplazamientos, costes estructurales, me-
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jorando la autogestión y elección de horarios, etc.,
pero sin perder de vista que incluso antes de la época digital, el teletrabajo o la formación a distancia
que rebautizamos como e-learning deben responder
a una finalidad práctica y concreta o también inevitable como ha sido el caso del COVID-19, que ha
mostrado un escenario en el que ni centros, ni profesores ni alumnos estaban preparados. Seguro que
han hecho lo posible, pero más vale que el mundo
educativo se ponga las pilas para crear una didáctica armonizada a un futuro digital, porque el reto
consiste en decidir el futuro de la humanidad, ya
que hemos adquirido y compartido el hábito de la
tableta, ahora solo faltará educarlo.
Mi experiencia en este campo tiene que ver con la
formación, ya que, como docente en mi universidad,
me tocó adaptar virtualmente uno de mis cursos dedicados a las técnicas de búsqueda de empleo y también fui invitado a varias conferencias por el país
tratando de aportar ideas y herramientas a teletrabajadores para mejorar su forma de trabajar, prevenir
los riesgos laborales, incluido el estrés o la ansiedad
y conciliar una relación laboral con la legislación. El
resultado de mi experiencia personal es que todo es
útil si existe formación, método e implicación mutua,
porque el control de gestión es básico con compromiso y responsabilidad, y funciona para determinadas
funciones y tareas, en muchos casos complementando el trabajo presencial y, claro, está en situaciones
de crisis como la que vivimos, pero no siempre sustituye el trabajo presencial.
Mi visión sobre las corporaciones está ligada a
creencias compartidas, a valores, al sentido de pertenencia, a la comunicación verbal y no verbal, y
a la alteridad. Si estamos solos, ni aprendemos, ni
crecemos, pues la mirada del “otro” es el estímulo y
la motivación. Para los que tenemos hijos, recordemos cómo se esforzaban en mostrarnos su progreso
esperando nuestra mirada, ya que sin reconocimiento somos huérfanos permanentes.
l
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La otra innovación
Ana Herrero
Directora en Andalucía
de Montaner & Asociados
@AnaHerrero

C

omienza el segundo semestre del 2020, un año
que requiere de pensar y probar nuevas fórmulas
para nuestras empresas, para nuestros equipos e
incluso para nosotros. Como a todos, la lectura,
la escucha a diferentes medios y algún debate de
expertos o incluso entre colegas ha estado muy
presente en estos últimos meses.

Comparto con vosotros una síntesis de términos sobre los
que elaborar nuevos escenarios: Mindset, presente dinámico, innovación colaborativa, escucha activa y empatía, ODS
y Agenda 2030, e impacto e influencia.
Estos seis conceptos y una visión ecológica y sostenible de
cada una de ellas facilitará la construcción de nuevas realidades a nivel de procesos, y de relaciones personales en las
empresas. Os dejo sus definiciones:
Mindset es "la mentalidad de lo posible, la mentalidad de
creer que se puede mejorar". Las investigaciones científicas de la psicóloga de Stanford, Carol Dweck, indican que
a una mentalidad fija le costará crecer, mientras que una
inteligencia de crecimiento, aquella que está dispuesta a
aprender, tiene más probabilidades de alcanzar grados de
éxitos en la vida.
Es importante tener capacidad para desaprender y aprender de nuevo, esto facilitará la construcción de alternativas,
de posibles soluciones a un mismo problema.
El “presente dinámico” es un término acuñado por Pamela
Meyer en su libro Agility shift. El presente dinámico muestra a los líderes empresariales exactamente cómo hacer que
la mentalidad radical y el cambio de estrategia sean necesarios para crear una organización empresarial ágil que pueda
innovar y prosperar en contextos complejos y en constante
cambio.
Si eres capaz de saber poner agilidad en tu empresa a través de la toma de decisiones y la plasticidad de tus equipos
estarás preparado para este presente dinámico en el que
estamos.

La innovación colaborativa: es un fenómeno nuevo que
está emergiendo de manera sutil en los negocios en los que
empresas de sectores diferentes, a veces muy diferentes, deciden combinar su conocimiento y experiencia para generar
nuevo valor a través de productos, servicios y procesos.
Los mercados son demasiado complejos para darles “mi
solución”. Crear nuevo valor para los clientes requiere de
combinar conocimientos y experiencias de varias empresas,
esa es la innovación colaborativa.
Escucha Activa se entiende como la capacidad de saber
escuchar con un alto grado de atención y participación comunicativa.
La empatía es la capacidad de entender los pensamientos y
emociones de otra persona, de ponerse en su lugar y compartir sus sentimientos, dejando a un lado tu propio mapa de
referencia.
Sepamos escuchar de verdad e integremos la gestión emocional en nuestra forma de relacionarnos.
ODS y Agenda 2030. A estas alturas y en este medio, los
ODS debemos conocerlos y haber integrado en nuestras
empresas aquellos con los que hemos decidido comprometernos.
El compromiso social ya está presente en nuestras vidas y
en nuestras empresas.
Impacto e influencia. Deseo e intención de persuadir, convencer o influir a los demás, con el fin de lograr que sigan un
plan o una línea de acción, para que contribuyan a alcanzar
sus objetivos.
Práctica la ética para poder impactar e influir, es difícil,
pero no imposible.
Te animo a introducir estos conceptos en tu análisis empresarial, a que pienses desde otros puntos de vista y a que tu
adaptación sea ágil y rentable.
l
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Enrique
Belloso Pérez

A

Director de Proyección Social
y Comunicación
de CEU Andalucía

nuestras empresas e instituciones, en este
contexto en el que vivimos, ya no les puede
bastar ofrecer un buen producto, servicio o
actividad. Tienen que hace patente su compromiso con la sociedad, tienen que hacer
fluir su relación con ella para no caer en un
rechazo social, sostenido por las redes y los
medios que exigen fidelidad a los valores que se comparten. Sin tener y compartir esos valores no hay futuro.
Las cuentas cantan y reflejan lo que es cada uno, lo que
representa cada empresa y su institución.
El futuro es de los empresarios y empresas que manifiesten conductas irreprochables, que se sitúen más allá de
los clásicos tópicos. Por eso, es momento de introducir
algunos de los ODS en la estrategia a corto, medio y largo plazo de la empresa, ello sin duda, redundará en una
mejora de la reputación de cada marca y una mejor percepción social. Las empresas socialmente responsables,
tiene que serlo y parecerlo, mucho más en el contexto de
crisis actual, es un reto y una gran oportunidad.
Da vértigo asomarse a las ventanas abiertas en el mundo
digital y percibir que la crisis generada por el coronavirus nos lleva a situaciones complejas y muchas de ellas
difíciles de sostener en el tiempo. Pero no hemos de caer
en el miedo, ya sabemos que el miedo nos hace cobardes,
y justamente lo que necesitamos ahora son valientes, personas y organizaciones que construyan y abran nuevos
horizontes. El rumbo de la pandemia a nivel mundial y
de la economía sigue siendo desconocido, a pesar de los
avances. Algunos factores nos dan pistas para otear el futuro: la contención de la situación sanitaria, la conducta
de los ciudadanos, las acciones para la reconstrucción o
como se decida llamar.
Parece que la crisis actual está más en línea a la de principios de los ochenta y a la de los primeros años del nuevo
siglo XXI. Hay una clave que nos puede dar alguna pista,
la producción industrial que cayó en ambas crisis entre
un 10 y un 15%. Es este un dato objetivo a tener muy en
cuenta para ver la evolución de la situación. Los rebrotes
de la pandemia tendrán un papel importante en esta evo-
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Empresas y personas
socialmente
responsables
lución, por eso es esencial, por un lado, mantener las medidas de seguridad y distanciamiento social, y al mismo
tiempo, activar los programas de acción social que se necesiten para que nadie quede atrás. Por eso, no debemos
esperar milagros en la segunda parte de este año, por los
datos y la realidad parece que no serán buenos. La clave
es no caer en una contracción global de la demanda, si
ello ocurre el problema a nivel nacional, europeo y mundial será otro y con otras consecuencias muy distintas a
las previstas en la actualidad.
Mientras tanto contemplamos desde la barrera, el partido
de ping-pong entre las dos grandes potencias, EE. UU.
y China. Vivimos sin duda en un momento de confrontación, de una guerra no cruenta, donde ambos gigantes
económicos se enzarzan en una batalla desde diversos
campos, comercial, financiero, tecnológico, ambiental,
legal y en gran medida cultural. Sin duda, el tiempo de
pandemia en el que vivimos ha acelerado esta situación
y nos lleva a un nuevo escenario donde será muy difícil
volver a los equilibrios anteriores a la crisis, pero todo
es posible.
Con este escenario las economías de un mundo interconectado, y también la española, parece que sufrirán dificultades hasta que la pandemia acabe y recuperemos
nuestras vidas, esto no llegará hasta que tengamos una
vacuna accesible para todos. La desescalada dará sus frutos, pero quedan muchas incertidumbres por despejar. Lo
que sí está claro es que los cambios sociales en marcha se
mantendrán, más teletrabajo, el uso de mascarillas en el
espacio público y una redistribución general de la población que generará una menor densidad de la población,
de personas en el trabajo y en las ciudades.
A partir de ahora ya no es posible pensar solo en nuestro
entorno, una sociedad que se cierra, que se aísla puede quedarse rezagada y perder el ritmo de la historia. Parece que
en los próximos años los países desarrollarán la resiliencia
en su economía, en perjuicio del comercio mundial; pero
el proceso de la globalización retomará su camino, porque
este va siempre adelante, pero este proceso necesita a empresas y personas socialmente responsables.
l

Ideas_Puntos de vista

Nuestros dos
pequeños unicornios

L

Álvaro Vioque
mktg.&management for education
@AlvaroVioqueG

a OTD (1) (Oficina de Desarrollo Tecnológico) de
Harvard, es un departamento de la prestigiosa universidad que ayuda a los emprendedores a evaluar
si para un determinado proyecto la de “startup” es
la forma ideal para lanzar un nuevo producto o servicio tecnológico a partir del análisis de una serie
de factores que considera claves:

del mismo dueño: Ceconomy AG (2)) de la política y, además, en la zona de “super innovaciones”. Si comparamos
con las grandes superficies tradicionales se han posicionado en los lineales de refrigerado, la más atractiva y de más
margen a costa de echar a productos más tradicionales de
los lineales de seco. Son la pasta fresca, las pizzas refrigeradas, los gazpachos del universo parlamentario.

• Demanda: potencial de la tecnología “inventada” por la

En términos marketinianos podríamos decir, refiriéndonos
a las últimas elecciones llevadas a cabo el 10 de noviembre
del año pasado, que han conseguido respectivamente un
market share o participación de mercado (“voto share” en
este caso) del 12,8% los morados (con 3.097.185 votos) y
del 15,1% los verdes (con 3.640.063 votos), del mercado
del Congreso.

startup para proporcionar una plataforma sólida para múltiples mercados u oportunidades de productos.
• Competencia existente: identificación de otras empresas
que ofrecen soluciones similares.
• Licencias: probabilidad de interés de las compañías ya
existentes en pagar por la tecnología de la nueva startup.
• Financiación: disponibilidad de capital para construir y
hacer crecer el negocio, junto con el interés, y capacidad de
posibles inversores.
• Compromiso: nivel de compromiso e implicación de los
emprendedores.
• Apoyo: presencia de un verdadero “supervendedor” tanto
para la tecnología como para la nueva empresa.
• Gestión: experiencia, pasión e impulso del equipo ejecutivo de la startup.

Con apenas un mes de diferencia, el que transcurre entre el
17 de diciembre de 2013 y el 17 de enero de 2014, se fundaron en nuestro país dos startups que, si no se han convertido
en unicornios, poco les falta.
Si sustituimos en el check list de Harvard la palabra tecnología por ideario político, mi hipótesis acerca de que Podemos
y Vox son dos de las startups españolas más exitosas no está
muy lejos de ser cierta. Hagan el ejercicio y pasen por cada
uno de los elementos y dejen volar su imaginación.
En apenas cinco años han logrado colocar su “tecnología”,
su ideario político, en los principales “lineales” del sistema político europeo y español. Podemos encontrar sus enseñas en los Parlamentos europeo, español y autonómicos,
en los ayuntamientos, diputaciones y cabildos. Vamos, que
han logrado arañar muchos metros de estantería y espacio
web en los Fnac, MediaMarkt y Saturn (por cierto, los tres

No está nada mal para llevar tan solo cinco años en el
mercado, sobre todo teniendo en cuenta que el Estado ha
abonado a cada uno de estos dos partidos 21.167,64 euros
por cada escaño del Congreso y del Senado y 81 céntimos
por cada voto recibido a la Cámara Baja (siempre que esos
sufragios se hayan traducido en escaños). Así lo refleja la
respectiva orden del Ministerio de Economía y Hacienda
publicada al efecto en el Boletín Oficial del Estado (BOE),
que fija las subvenciones para los gastos electorales.
No contentos con lo anterior, han logrado algo que todavía
no han conseguido ni Amazon, ni Google, ni Airbnb y es
que el Estado les pague el salario a sus cuadros directivos
(la mayoría están en puestos en alguna de las cámaras o colocados en diferentes puestos a cargo del erario público).
Si hubieran ido a rondas de inversión los “business angel”
estarían, cinco años más tarde, más que contentos. Desde
luego una oportunidad de inversión perdida. Para que luego hablen de Silicon Valley, no tenemos nada que envidiar
teniendo nuestros Vallecas y Amurrio Valley, cuna de los
líderes morados y verdes.
Buena desescalada a todos.

l

(1) https://otd.harvard.edu/upload/files/OTD_Startup_Guide.pdf
(2) https://en.wikipedia.org/wiki/Ceconomy
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¡Con poder!
María Graciani

O

Escritora, conferenciante,
periodista
@m_graciani

como diríamos en nuestra Sevilla:
¡con poderío! ¿Qué te sugiere? A
mí me transmite la idea de energía,
fuerza, entusiasmo, ganas... Porque,
claramente, cuando haces algo con
"poderío" demuestras que, lo que
haces, ¡lo haces con brío! que, desde luego, tú no estás en "modo chuchurrío",
que no te dejas "hacer el lío", que lo que haces ¡lo haces bien hecho!, que tu progreso ¡no
tiene techo! Con poder... al escribirlo, casi me
dan ganas de decir: "¡olé!", en una espontánea
muestra de felicitación por una decidida acción
porque, muchas veces, eso es lo que falta: una
buena decisión... ¿Te has dado cuenta? Si lo
que haces lo envuelves del "modo poderoso",
de repente, te empiezas a sentir orgulloso y esa
genuína sensación de satisfacción interior es el
motor más fidedigno de generación de valor.
Piénsalo... Hablar con poder, pensar con poder,
entrenar con poder, dedicarse a algo con poder
¡hasta andar con poder! Y eso es justamente lo
que he empezado a hacer.
Powerwalkeando
¡Qué es gerundio! Soy fan de esta forma verbal porque denota compromiso, implicación,
efectiva acción, vamos, que te mojas... Y
solo cuando te mojas es cuando demuestras
que tu teoría no se queda coja. Pues yo estoy
"powerwalkeando" porque he descubierto las
bondades del "power walking", anglicismo que
describe una forma vigorosa de andar que se
encuentra a medio camino entre correr y dar un
paseo, aunque a mí se me parece bastante a la
marcha de toda la vida... Cada día elijo una ruta,
le doy al "play" al Spotify para acompañar mis
pasos con música y me pongo en marcha. Es
curioso, si bien se "power-walkea" (dícese de la
acción de andar a cierto ritmo) con las piernas,
los brazos juegan un papel importante, no hay
que dejarlos caídos, sino que hay que ponerlos

66 Agenda de la Empresa / Julio y agosto 2020

en ángulo recto para marcar el ritmo y cuanto
más braceas, más intensidad añades a tu marcha; en cambio, si apenas braceas o directamente dejas los brazos lacios pues... ya no estarás
haciendo "power walking", sino, simplemente,
estarás dando un paseo. Este sencillo hecho
me hizo reflexionar... Muchas veces ponemos
toda nuestra atención en el elemento principal
(las piernas) y descuidamos el elemento secundario (los brazos) de esta forma no obtenemos
los resultados que esperábamos, y es que buena
parte de la genialidad de ese elemento principal
se debe al trabajo en la sombra del secundario,
esto es aplicable a cualquier escenario...
Los dibujos del sol
Sombra... Ese delicioso oasis en el que buscas
refugiarte cuando buena parte del recorrido de
tu "power walking" ha transcurrido de la mano
de Lorenzo, vamos, que hacía un solano... Yo
me suelo poner gorra para llevar mi oasis de
sombra incorporado (se llama "previsión") aún
así, cuando aprieta el calor, se nota. Es entonces
cuando busco continuar mi ruta por zonas ajardinadas, un buen manto verde acompañado de
limoneros, naranjos, palmeras ¡por duplicado!
Y digo por duplicado porque "el Lorenzo" proyectaba con arte misterioso sus sombras sobre
el océano de césped. Me parecía tener el privilegio de formar parte de un Monet, la contemplación de los dibujos del sol se me asemejaba
a una epifanía cotidiana, una nueva invitación a
la reflexión... (o tal vez fuera un aviso de lipotimia). Si aplicamos ingenio, paciencia y observación, podemos sacar una experiencia constructiva (los dibujos del sol) de un elemento
que, en principio, nos parecía molesto (el calor
generado por el propio sol). ¡Filosofía positiva!
Y es que, en la vida, no hay absolutos, esto es,
nada es absolutamente genial ni absolutamente
desastroso, eso sí, ¡la vida es mejor cuando te
sientes poderoso!
l

Ideas_Puntos de vista

Cuando llegue septiembre
Francisco J. Bocero

Q

Gerente de Dircom Andalucía
@PacoBocero

ue parece lejano en vista de lo que está
sucediendo, y todavía más con lo que
está sucediendo, y que llegará, como
sucede a cada año que pasa, con la
sensación de que ha llegado más rápido que el último. Y lo hará -si no hay
novedades desde hoy, finales de junio,
hasta entonces- con la incógnita que atenaza a
todo el mundo: ¿qué dimensión tendrá el rebote
de la pandemia a lo largo del otoño?

rado buena parte de la reputación que nunca se
debió perder.

La respuesta -cuando se conozca- resultará clave
para modelizar las previsiones económicas de los
próximos años y vendrá a confirmar, o no, la magnitud de los escenarios que se han ido dibujando
en estos meses: desde la célebre V, que todavía es
manejada por algunas vacas sagradas de la banca
de inversión, como Morgan Stanley (ahí está la racional irracionalidad de los mercados financieros
en mayo y junio), hasta las habituales profecías
apocalípticas de Nouriel Roubini, que vaticina
que nos espera una “década de desesperación”.

Por encima del programa económico -amplio y
sobradamente conocido- se encuentra un mensaje empresarial de calado, potente y moderno, que
derriba muchos de los prejuicios que sigue arrastrando el mundo de la empresa en España -en determinadas comunidades más que en otras- y que
sustenta con hechos, no solo cuantitativos, como
la creación de empleo, sino cualitativos, esa nueva
responsabilidad social y preocupación real por las
personas, la credibilidad de la iniciativa.

En cualquiera de los casos, nos encontramos con
una evidencia: convivimos, simultáneamente, en
un momento en el que las empresas son más importantes que nunca, con una de las mayores intervenciones públicas de la Historia a escala global.
Si bajamos al terreno local, para centrarnos, hay
que reconocer, y se debe reivindicar, el esfuerzo y
el papel de muchas empresas ante el COVID-19.
Desde que se inició la crisis, hemos conocido muchos casos, -se han contado muchos “relatos”, todos ellos motivadoramente veraces- de empresas
y compañías que han demostrado creer de verdad
en las personas.
Frente a la retórica habitual del viejo principio
de que “lo importante son las personas”, las iniciativas empresariales e institucionales privadas
de responsabilidad social y buena conducta han
puesto realmente el foco en ellas y han recupe-

Esta “renovación” de la imagen genérica de las
empresas y su valor ha culminado estos días con
la cumbre empresarial organizada por CEOE bajo
el título ‘Empresas Españolas: Liderando el Futuro’. Una cita al más alto nivel directivo que ha
ofrecido propuestas (para dar respuestas) a este
período que se abre a partir de septiembre.

Corresponde a los directivos y gestores seguir
manteniendo y ampliando esta “nueva” reputación
empresarial y a la comunicación, a sus responsables, saber contarla con sencillez y equilibrio. Hacia dentro, de ahí también las buenas iniciativas
que han surgido en materia de comunicación interna, y hacia fuera, esas historias a las que hacía
referencia.
Es evidente que las cosas van a ser difíciles. Lo
han advertido desde el minuto uno la mayor parte
de los intervinientes porque la posición de partida
de nuestro país es peor y el efecto en los sectores
más expuestos, mayor. Si no se atienden a las empresas, muchas de ellas se quedarán sin margen
de maniobra y de ahí a la desaparición, habrá un
paso. Pero hay que redimensionarse en esta nueva
situación y darles a las personas -a sus capacidades, iniciativas y talento- el valor que tienen, porque, al final, las empresas no son sino las personas
que las forman.
l
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CONVENIO CON MICROBANK PARA REACTIVAR EL
AUTOEMPLEO Y LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía
(CEA), Javier González de Lara, y el presidente de MicroBank,
Juan Carlos Gallego, han firmado un convenio de colaboración
para facilitar la financiación de proyectos empresariales y de
negocio a través de microcréditos. El acuerdo establece una
línea de financiación de un millón de euros para potenciar el autoempleo e incentivar la actividad emprendedora, favoreciendo
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, nuevos
residentes, personas con discapacidad y con especial atención
a los colectivos en situación de vulnerabilidad. En base a este
acuerdo, se financiará la creación o ampliación de microempresas, negocios de autónomos y proyectos de autoempleo.

ACUERDO CON BANKIA PARA FACILITAR
LA FINANCIACIÓN A EMPRESAS ANDALUZAS

CEA y Bankia han firmado un acuerdo de colaboración para facilitar el acceso a líneas de financiación específicas para las empresas andaluzas con el objetivo de mitigar el impacto de la crisis
generada por el COVID-19.
El texto ha sido suscrito en la sede de la Confederación de Empresarios en Málaga en un acto en el que han participado el presidente de CEA, Javier González de Lara; el director corporativo de la
Territorial de Bankia en Andalucía, Joaquín Holgado, y el director
corporativo de Negocio de Empresas Sur-Canarias de Bankia,
Salvador Curiel.

Los beneficiarios serán profesionales autónomos y microempresas con menos de diez trabajadores y una facturación anual
inferior a dos millones de euros. Los solicitantes podrán optar
a microcréditos por un importe máximo de hasta 25.000 euros.
Los proyectos deberán contar con un plan de empresa y el
informe favorable de viabilidad elaborado por la Confederación.
El criterio de concesión de microcréditos por parte de MicroBank atiende fundamentalmente a la confianza en la persona o
el equipo que solicita el préstamo y a la viabilidad del proyecto,
pudiendo acceder personas carentes de garantías y avales.
Además, CEA a través de sus servicios de asesoramiento informará sobre la línea de financiación de 310 millones de euros
(con el apoyo del Fondo Europeo de Inversiones) que Microbank pone a disposición en todo el territorio español para autónomos y microempresas, en el contexto de la crisis sanitaria.

Bankia pondrá a disposición de los empresarios andaluces toda
su capacidad financiera y de gestión para atender las necesidades de liquidez que puedan tener para la reactivación de sus
negocios, la puesta en marcha de sus proyectos o para financiar
a medio y largo plazo sus inversiones.
Además, de forma conjunta, promoverán las medidas impulsadas a nivel nacional por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y
por CESCE, así como las medidas autonómicas impulsadas por
Garántía, en colaboración con la Junta de Andalucía.
El acuerdo conlleva también la puesta en marcha de un ‘Programa de impulso a la internacionalización’, centrado en el diseño
de soluciones adaptadas a las necesidades individuales de cada
organización empresarial y empresa asociada.

Joaquín Holgado, Javier González de Lara y Salvador Curiel
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“Altura de mira, visión de largo
alcance para adaptarnos a los cambios
acontecidos en los mercados
y ganar competitividad”

E

Intervención de Javier González de Lara durante la Cumbre de CEOE
‘Empresas Españolas: Liderando el Futuro’

l presidente de CEA, Javier González de Lara, en su intervención en la cumbre empresarial de CEOE, comenzó dibujando el
momento histórico que estamos viviendo tras casi 100 días de
estado de alarma y 10 días de intenso debate en CEOE sobre las
repercusiones del mismo y las medidas a adoptar en el futuro:
“Al igual que todo nuestro país estamos en una crisis sanitaria
que afortunadamente no es estructural, ni del sistema productivo, sino
meramente sanitaria y creo que es importante resaltar esta idea, y que
todos lo tengamos claro, porque esta crisis, su origen, es ajena al mundo
empresarial. Al ser ajena al mundo empresarial su solución no requiere
ni cambiar el modelo productivo, ni más intervencionismo, ni nuevas
normas, ni cuestiones de ese tipo”.
“En todo caso, lo que necesitamos no es cambiar el modelo, sino hacerlo más productivo, tener más capacidad para seguir haciendo empresa,
con financiación suficiente, con un marco jurídico y administrativo adecuado y situando a la empresa en el eje de la toma de decisiones”.
También subrayó que “coyunturalmente necesitamos medidas de reactivación económica, en unos casos de carácter paliativo, como aquellas financieras y fiscales para mantener la liquidez de las empresas que
han dejado de facturar y, en otros casos, de estímulo, sobre todo, de la
demanda, en sectores como el comercio o el turismo, o la importante
aeronáutica andaluza que tan perjudicados se han visto”.
Pidió, “altura de miras, visión de largo alcance para adaptarnos a los
cambios acontecidos en los mercados y ganar competitividad”. Se trata
de generar confianza “a la que no debe ser ajeno el diálogo social”.
González de Lara señaló también, las conclusiones positivas que en su
opinión hemos obtenido de esta crisis:
Primero, “que el sector privado y el sector público son compatibles,
nunca antagónicos y se ha roto el mantra de que los derechos solo se
garantizan desde lo público.

En segundo lugar, “que esta crisis ha puesto sobre la mesa una vez más
la función social de la empresa”.
En tercer lugar, “la capacidad de innovar que tienen las empresas en
tiempo de crisis, el salto económico y social que supone adaptar su modelo de negocio”. Indicaba que se habla de cambiar del modelo productivo, y lo que en realidad se está produciendo es “un cambio de modelo
de negocio, que es algo distinto”.
Y cuarto, “la autoridad y la fortaleza de las organizaciones empresariales con todas sus territoriales y sectoriales”, reconociendo “la triple
función que hemos realizado en estos meses, por una parte, informando
a nuestros asociados de las novedades que se iban produciendo en el
día a día; en segundo lugar, trasladando a las autoridades las legítimas y
necesarias reivindicaciones de los distintos sectores, y en tercer lugar, la
función que hemos asumido de promover la paz social, la convivencia,
el diálogo”. “En un escenario de absoluta inestabilidad las organizaciones hemos actuado con una gran responsabilidad apostando por las medidas de precaución y promoviendo la salud, por encima de cualquier
otra consideración”.
Asimismo, el presidente de CEA afirmó que aunque “son tiempos difíciles para España, tenemos la fortuna de estar integrados en la Unión
Europea y formar parte de un proyecto común. La crisis nos ha hecho
más humanos, nos ha permitido parar, pensar y cuestionarnos muchas
cosas, hasta la dimensión espiritual y la empatía han ganado terreno.
Creo que estamos recuperando valores esenciales que perdimos en el
frenesí pre-COVID”.
Javier González de Lara concluía con una frase que Churchill decía al
final de la Segunda Guerra Mundial: “No estamos en el final, ni siquiera
en el principio del final, quizás estamos en el final del principio”. “Es
evidente que la empresa andaluza, con el resto de todas las empresas
españolas, estamos obligadas a liderar el futuro y nuestro compromiso
es absoluto porque unidos somos más fuertes”.
l
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Los autónomos prevén reducir
en la mitad la facturación
Según el último
barómetro de ATA

L

a Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos- ATA, entre los días 12 y 14 del pasado mes de junio, ha llevado a cabo una encuesta a 2.420 autónomos que
ha puesto en evidencia datos preocupantes. El presidente de
ATA, Lorenzo Amor, presentando el barómetro, alertó de la
posibilidad de que unos 300.000 negocios echen el cierre en
lo que queda de año y advirtió sobre la debilidad de la incipiente
recuperación de la economía por la falta de demanda interna y de
consumo.
A continuación, un resumen de los principales datos. Nueve de
cada diez autónomos, el 89,8%, van a ver disminuir su facturación en relación a años anteriores, de los que siete de cada
diez, el 69,26%, señalan que dicho descenso será por encima del
40%. La facturación de los autónomos en 2020 será de media la
mitad que en 2019.
Nueve de cada diez autónomos (88,9%) ya habían vuelto a la actividad tras el parón obligado por la pandemia; en este 88,9% están
incluidos el 22,5% de autónomos que no han parado durante estos
dos meses.
Sin embargo, un 10,4% afirmaron no haber podido iniciar su
actividad, lo que, trasladado al total del colectivo, corresponde
a un total de 320.000 autónomos parados y sin ingresos, en una
situación realmente complicada.
inicio de la actividad de los trabajadores autónomos

productividad de los autónomos
que han iniciado su actividad

Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA, Junio 2020

A pesar de que la actual situación está afectando gravemente al
colectivo, únicamente el 4,1% de los autónomos se ha dado de
baja en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
Pero acto seguido, dejan constancia que la facturación ha disminuido para el 89,1% de los autónomos encuestados.
Además, para seis de cada diez, el 59,7% de los autónomos que
afirman haber registrado un descenso de su facturación, este
descenso ha sido de más de 60%, de los que el 20,2% afirma que
el descenso ha sido del 100%.
Otra de las cuestiones que el barómetro de ATA quería conocer
es si a pesar de esta situación y de la declaración del estado de
alarma, la morosidad se convierte en otro de los obstáculos a los
que se tienen que enfrentar en estos momentos. Así, se comprueba
cómo uno de cada tres autónomos -el 36,8%- afirma padecer morosidad. Frente a este dato, el 56,9% de los autónomos señala no
verse afectado por la morosidad pública y privada dentro de esta
crisis de la COVID-19.
Finalmente, ATA ha preguntado por la dificultad de adaptar el
negocio a las medidas sanitarias que se han impuesto en las fases de desescalada. Y si en el anterior barómetro los autónomos
a puertas de la desescalada se mostraban divididos, a día de hoy
el 63,5% de los autónomos encuestados señala que no ha tenido
especiales dificultades para adaptar su negocio o actividad a las
medidas que imponen las autoridades sanitarias. El 30,1% de los
autónomos afirma que ha sido complejo adaptar su actividad a las
normas que se han impuesto.
l
inversión aproximada para la adaptación
de las medidas de seguridad sanitarias

Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA, Junio 2020

De los autónomos que ya tienen su actividad en activo, únicamente el 12,1% señala que su actividad funciona al 100%. El
72,4% de los autónomos encuestados desde ATA señala que su
actividad funciona como máximo al 50%.
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“Nuestro objetivo común
debe ser y es el de salvar empresas,
salvar autónomos y salvar empleos”
ATA valora la prolongación de las ayudas a los autónomos y de los ERTE

E

n numerosas ocasiones, el presidente de
ATA, Lorenzo Amor, había abogado por
mantener los ERTE más allá del 30 de
junio y por eso la Federación de Trabajadores Autónomos ha acogido con satisfacción la aprobación, en el Consejo
de Ministros del pasado 26 de junio, de la prolongación de las ayudas para los autónomos
así como de los ERTE, una prórroga necesaria
e importante para el colectivo.

Por otro lado, se crea una comisión mixta
de seguimiento de este acuerdo, fundamental para seguir trabajando ya que no sabemos
qué va a pasar a partir del 30 de septiembre,
ni cómo va a evolucionar la pandemia ni la
economía.

“Muchos autónomos aún no han podido abrir
sus actividades y sus negocios y están pasando por grandes dificultades”, ha recordado Lorenzo Amor, presidente de ATA. “Las medidas
adoptadas, y que se haya hecho con acuerdo
entre el Gobierno y las organizaciones de autónomos, supone un gran paso”.
Son medidas que van a ayudar a casi
1.500.000 autónomos que han sido beneficiarios de la prestación por cese de actividad
extraordinaria durante la pandemia. Así, estos
autónomos tendrán exoneraciones de las cotizaciones en julio (completa), agosto (50%) y
septiembre (25%).
También van a tener la posibilidad de acceder
a la prestación ordinaria por cese de actividad
para aquellos autónomos con caídas de al menos el 75% de actividad o ventas en el tercer
trimestre del año con respecto al mismo trimestre del año anterior. Este cese ordinario,
por lo tanto, no tendrá como requisito dar de
baja la actividad y será compatible con ésta
hasta ese margen del 75% de facturación.
Se protege además a aquellos autónomos que
no habían tenido respuesta hasta ahora como
son los autónomos de temporada. “Veníamos
demandándolo desde marzo”, ha añadido
Amor. “Son autónomos que trabajan habitualmente seis meses al año y que habían quedado
desprotegidos al no estar de alta el 14 de marzo. Es un gran avance”. Dicha prestación va a
durar cuatro meses.

A esto se añade la también muy importante
prolongación de los ERTE. “Va a suponer la
extensión de las ayudas para el mantenimiento del empleo y el mantenimiento de muchas
empresas como veníamos demandando”, ha
asegurado el presidente de ATA. “El acuerdo entre patronal, Gobierno y sindicatos, va
a ayudar a las empresas, va a proteger a los
trabajadores. Y debemos estar muy atentos a
lo que pasa a partir del 30 de septiembre. Pero
considero que vamos en el buen camino. Es el
momento de llegar a grandes acuerdos, es el
momento del diálogo, es el momento de gestión, y todos debemos remar juntos y construir
hacia delante. No es momento para dogmatismos. Nuestro objetivo común debe ser y es el
de salvar empresas, salvar autónomos y salvar
empleos”.
l
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#CONECTAmos, la estrategia
de digitalización de Caja Rural del Sur

L

La cercanía e identificación con el territorio prevalecen
en este modelo, vigente hasta 2022

levar la innovación y la tecnología para poner al cliente en el centro del negocio. Este es el objetivo del Programa de Estrategia
Digital de Caja Rural del Sur 2019-2022, que nace en julio
de 2019, y pone el foco en la satisfacción de las necesidades de
digitalización de los casi cinco millones de clientes del Grupo
Caja Rural.

La visión estratégica sobre la que se materializa este plan está vinculada
a un posicionamiento de mercado de los canales digitales del Grupo
bajo un modelo de negocio basado en una combinación adecuada entre
el mundo físico y el digital. Parte de la base de que los clientes actuales
operan y contratan de forma indistinta por ambos canales y, por tanto,
es necesario dotar a las Cajas Rurales de los medios necesarios para
ofrecer una experiencia de usuario integral y completa, tanto en canales
físicos como digitales.
Esta estrategia de digitalización proporcionará “sustanciales ventajas”
para los clientes de Caja Rural del Sur, desde una mayor facilidad para
realizar las operativas bancarias y más servicios adicionales, así como la
posibilidad de contratación de nuevos productos hasta nuevas y mejores
formas de comunicación con la entidad, mejorando la experiencia de
uso de la banca digital.
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Concretamente, el plan contempla siete grandes líneas de trabajo: renovación de activos digitales; contrataciones y cobertura funcional; nuevos canales de interacción; nuevas propuestas de valor; potenciación de
la cultura digital; Business Intelligence y marketing digital.
La filosofía de este Programa de Estrategia Digital responde así a la
necesidad de aprovechar al máximo las oportunidades que trae la innovación tecnológica, situando en el centro de la misma al cliente. De este
modo, la cercanía que caracteriza a Caja Rural del Sur con sus clientes
cuando estos se dirigen a sus oficinas se extrapola al mundo digital a
través de un ecosistema de aplicaciones, funcionalidades y servicios
digitales que les permite conectar con la entidad cuándo y dónde lo
necesiten, siempre con el objetivo de mejorar y facilitar su día a día.
Este es el sentido de #CONECTAmos, una invitación a los clientes
a participar de la revolución digital en la que se encuentra inmersa su
entidad. Un paso más en la humanización de la relación digital entidadcliente, ya que cuando las personas conectan se genera entre ellas una
relación de confianza mutua. Una confianza y cercanía que, en el ámbito
digital de la entidad, Caja Rural logra poniendo a disposición de sus
clientes herramientas financieras tecnológicas con las que sentirse igual
de cerca que cuando acuden a su oficina.
l
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CaixaBank
transforma imagin
Y la convierte en una plataforma
de servicios digitales y estilo de vida

C

on el objetivo de impulsar el crecimiento y la fidelización de los
clientes más jóvenes, la entidad financiera ha presentado la nueva
etapa de imagin, plasmada en una rompedora imagen corporativa, un nuevo modelo de relación con los clientes y una oferta de
tres nuevas aplicaciones móviles, que multiplican la propuesta
de servicios: imaginKids (dirigida a niños de 0 a 11 años y muy
enfocada hacia la educación financiera a través de juegos), imaginTeens (diseñada para adolescentes de 12 a 17 años, con contenidos
y servicios pensados para jóvenes que empiezan a necesitar soluciones
para sus primeras compras y para iniciarse en la gestión de sus finanzas
personales) e imagin (con una completa oferta financiera y no financiera para usuarios a partir de 18 años).

La aplicación para adolescentes imaginTeens también está orientada
para el uso directo por parte de los jóvenes, con recursos, juegos y
contenidos adaptados a la franja de edad de 12 a 17 años. En cuanto a
servicios financieros, la modalidad básica dispone de una herramienta
gratuita de gestión de la paga familiar. Los padres pueden realizar, de
forma periódica o puntual, una transferencia a la “hucha virtual” que
sus hijos tienen en la aplicación.
El niño también puede abrir retos de ahorro que compartir con sus familiares o, directamente, pedir dinero para alguna finalidad. La oferta
financiera contratable de imaginTeens consiste en una tarjeta prepago
con función de control parental activada.
La aplicación imagin, dirigida a los mayores de 18 años, se convierte en
una plataforma que incluye servicios financieros y no financieros, como

imagin inicia su actividad con 2,6 millones de clientes, incluyendo tanto
los usuarios del banco solo móvil imaginBank, como los clientes del
segmento infantil y juvenil de CaixaBank, y con la perspectiva de ampliar a corto plazo la base de clientes.

contenidos digitales y experiencias. Parte de esta oferta está disponible
para cualquier usuario registrado en la plataforma, independientemente
de su grado de bancarización. Concretamente, en función de su grado de
vinculación a imagin, se distinguen tres perfiles de usuario:
imaginers: es quien se descarga la app móvil de imagin y se registra en
la plataforma con su email. Puede acceder a la sección “Disfruta”, con
una selección de los contenidos digitales y las experiencias más destacadas que ofrece la app, y también al servicio exclusivo imagin&Split
para compartir gastos con amigos.
La app de imaginKids, destinada al tramo de edad más infantil, está
pensada para que sean los padres los que decidan cuándo y cómo se
utiliza, y ofrece todo su contenido gratuitamente, incluso aunque la familia no sea cliente de CaixaBank. El eje principal de imaginKids es la
educación financiera. La app utiliza técnicas de gamificación, orientadas hacia el fomento del ahorro y de conceptos básicos de educación
financiera. La app también ofrece recursos de entretenimiento que van
desde plantillas de dibujo hasta minijuegos, pasando por “avatares” digitales que los usuarios pueden personalizar eligiendo un personaje, un
vestuario, gestos o colores.

imaginers reload: son aquellos que, además de todas las ventajas básicas, quieren disponer de una tarjeta con ventajas exclusivas para viajar
al extranjero (incluyendo, por ejemplo, reintegro gratuito en cajeros europeos y cambio de divisas sin comisión). Se trata de la tarjeta prepago
imagin Reload, que puede contratarse sin necesidad de tener una cuenta
bancaria.
imaginers infinity: son los usuarios con cuenta bancaria en imagin.
Además de disponer de una cuenta y una tarjeta sin comisiones, tienen
acceso completo a todos los contenidos digitales y experiencias del universo de imagin, así como a toda la oferta de servicios financieros. l
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IV EDICIÓN DEL PREMIO
PYME DEL AÑO

Banco Santander y la Cámara de Comercio de España convocan la cuarta
edición del Premio Pyme
del Año con el objetivo
de reconocer su labor
como generadoras de
riqueza y creadoras de
empleo en el desempeño
de su labor cotidiana.

El premio se convoca
en todas las provincias
españolas, con la participación de 42 Cámaras de
Comercio territoriales. En
cada provincia se elegirá
a la Pyme del Año y el
jurado podrá conceder,
además, cuatro accésits
en las categorías de
Internacionalización, Innovación y Digitalización,
Formación y Empleo, y
Empresa Responsable.

Banco Santander
contratará este año a 3.000
profesionales tecnológicos
Lanza una web de empleo que permitirá gestionar
las 1.000 incorporaciones previstas en España

B

anco Santander incorporará a lo largo de este
año a 3.000 profesionales con perfil tecnológico en todo el mundo para acelerar su transformación.

(software development), arquitectura empresarial
(enterprise architecture) y ciberseguridad.

Con esta decisión, Banco Santander avanza en su
plan de destinar más de 20.000 millones de euros en
Para ayudar en el proceso de contratación en transformación digital y tecnología en un periodo de
España, donde se buscan 1.000 profesionacuatro años (2019-2022), que anunció en el
les, la entidad ha puesto en marcha Be
Investor Day del año pasado, ayudando
Tech! with Santander, una web de
a acelerarlos con más mejoras y per“CON LA
empleo que permitirá gestionar
sonalización en la experiencia del
INCORPORACIÓN
la contratación de profesionales
cliente con el fin de aumentar la
DE MÁS PERSONAS AL
con perfiles tecnológicos proconfianza y la vinculación, adecedentes de carreras STEM.
más de mejorar la eficiencia.
EQUIPO EN TODOS
Todos los puestos de España
NUESTROS MERCADOS
y otros países estarán disponi“Contar con la mejor tecnoloACELERAREMOS NUESTRA
bles en LinkedIn.
gía no solo es tener lo mejor
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
en infraestructura, aplicaciones
Y TECNOLÓGICA”
Los profesionales seleccionados
y procesos, sino también contar
(ANA BOTÍN)
se incorporarán a la división de
con los mejores, el talento más inTecnología y Operaciones en áreas
novador. Tenemos un equipo excepvinculadas con agile, plataformas y APIs
cional en Santander y con la incorpora(interfaz de programación de aplicaciones),
ción de más personas al equipo en todos nuestros
cloud (nube), data, network (redes), Dev-SecOps mercados aceleraremos nuestra transformación
(equipos de desarrollo, seguridad y operaciones), digital y tecnológica”, dijo Ana Botín, presidenta
Inteligencia Artificial (AI), desarrollo de software de Banco Santander.
l

Con carácter extraordinario, en esta edición se
ha incluido una mención
especial a la Mejor Iniciativa en la lucha contra el
COVID-19, llevada a cabo
en 2020.
Pueden concurrir todas
las pymes de menos de
250 empleados y con una
facturación anual inferior
a los 50 millones de euros en el ejercicio 2019,
y con sede social en la
provincia donde vayan a
presentarse.
El plazo para participar se cerrará el 18 de
septiembre, excepto en
la provincia de Albacete
donde el periodo de inscripción comenzará el 1
de septiembre y finalizará
el 16 de octubre.
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Endesa certifica su lucha
contra el cambio climático
Única energética española que consigue
el triple sello ‘Calculo+Reduzco+Compenso’

E

ndesa es la única empresa del sector
energético de España que consigue
por segundo año consecutivo el triple
sello ‘Calculo+Reduzco+Compenso’
por el registro de su huella de carbono,
concedidos por la Oficina Española de
Cambio Climático del Ministerio de Transición Ecológica. Tras haber recibido en años
anteriores los sellos ‘Calculo’ y ‘Reduzco’, ha
recibido por segundo año consecutivo también
el sello ‘Compenso’.

EL REGISTRO DE HUELLA DE CARBONO, EN EL QUE LAS EMPRESAS PUEDEN INSCRIBIRSE
DE FORMA VOLUNTARIA, CONSTA DE TRES SECCIONES: SECCIÓN DE HUELLA
DE CARBONO Y DE COMPROMISOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES
DE EFECTO INVERNADERO; SECCIÓN DE PROYECTOS DE ABSORCIÓN DE CO2,
Y SECCIÓN DE COMPENSACIÓN DE HUELLA DE CARBONO.

Estos sellos distinguen a aquellas organizaciones que no solo calculan sus emisiones de
gases de efecto invernadero, sino que cuentan
también con un plan para su reducción y compensación.
LA COMPAÑÍA TIENE REGISTRADA
SU HUELLA DE CARBONO DESDE 2013
Endesa tiene registrada su huella de carbono
desde 2013 y ha demostrado una senda de reducción de sus emisiones, según los criterios
establecidos por la Oficina Española de Cambio Climático. Desde el registro de la huella
de 2016, tiene activado los sellos ‘Calculo’
y ‘Reduzco’. Con el registro de la huella de
carbono de 2017 fue reconocida con el sello

Plantación de
árboles en el
bosque Endesa

‘Compenso’, reconocimiento que ha renovado con el registro de la huella de carbono de
2018, ya que la iniciativa ‘Bosque Endesa’ ha
permitido compensar las emisiones asociadas

66 MILLONES PARA TRABAJOS
FORESTALES Y MEJORAS DE LA RED

Endesa, a través de su filial de infraestructura y redes, e-distribución, ha destinado este año 66 millones de euros al mantenimiento
preventivo de su red de distribución eléctrica y de las masas forestales que la rodean para asegurar la continuidad del suministro
y reducir el riesgo de incendios en el período estival.
En concreto, ha dedicado 21,5 millones a labores de limpieza
forestal (tala y poda de árboles y limpieza de vegetación) y 44,5
millones a la revisión, mantenimiento y mejora de líneas de alta,
media y baja tensión.
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a los consumos de combustible de los vehículos, al ciclo de vida de dichos combustibles y
los residuos de las plantas fotovoltaicas de la
empresa.
l

Para ello, ha empleado a más de 400 trabajadores en estas labores
que se han desarrollado en medio de las condiciones extraordinarias impuestas por la pandemia para asegurar el servicio esencial
de suministro eléctrico, lo que ha redundado en el mantenimiento
de la actividad de proveedores de materiales y servicios, y de los
empleos que ello supone.
Además, en su apuesta por introducir las últimas tecnologías para
mejorar la eficacia de las operaciones en campo, desde el uso de
drones al escaneado de la red con tecnología LIDAR, ha adquirido
10 gafas de Realidad Mixta con cascos de protección individual
incorporados -el Trimble del modelo XR10 Microsoft HoloLens 2-,
que permitirá a los trabajadores acceder a la información holográfica en materia de seguridad laboral.
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Cepsa presenta las
declaraciones ambientales
de sus instalaciones en Andalucía

La compañía destinó 76,1 millones para mejoras en la gestión ambiental
de sus instalaciones de San Roque y 41,5 millones en La Rábida y Palos en 2019

C

2019.

epsa ha presentado las declaraciones ambientales de la Refinería La Rábida y la Planta Química de Palos (Huelva),
así como de la Refinería Gibraltar-San Roque y la Planta
Química de Puente Mayorga (Cádiz). Estos documentos recogen toda la información, debidamente auditada, relativa
al comportamiento ambiental de las instalaciones durante

Refinería La Rábida y Planta Química de Palos. 2020 es un
año de celebración. Así, por un lado, se cumplen 23 años desde que
la Refinería La Rábida se inscribió en el registro internacional de
centros Ecoauditados, según el Reglamento EMAS, siendo la primera refinería de España en obtenerlo. También en este ejercicio,
se celebran los 21 años de la primera publicación de la declaración
ambiental de la Planta Química de Palos, y el décimo aniversario
de su verificación para entrar en dicho registro internacional.

Según se desprende de ambas declaraciones, la Refinería GibraltarSan Roque logró la certificación única del sistema de gestión ambiental conforme a la norma ISO 14001, así como la validación de la
Declaración Ambiental, además de verificar la memoria ambiental
de la terminal marítima de Cepsa para dar cumplimiento a la Guía de
Buenas Prácticas Ambientales de Puertos del Estado.
Por su parte, la Planta Química de Puente Mayorga consiguió el
Certificado de Gestión Energética ISO 50001, un documento que
también tiene la Refinería desde 2014, y la renovación del Certificado de Gestión Ambiental ISO 14001, así como la validación de la
Declaración Ambiental.

Durante el pasado ejercicio, ambos centros adoptaron las medidas necesarias para el cumplimiento de los requisitos establecidos,
en sus respectivas Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI),
otorgadas por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Además, desde Cepsa han indicado que han
obtenido valores de emisión “muy por debajo” de los límites autorizados exigidos, incluyendo las nuevas exigencias de las mejores
técnicas disponibles que han entrado en vigor en el año.
En lo que se refiere a inversión y gastos medioambientales, Cepsa
destinó 41,5 millones de euros. De este modo, el acumulado desde
1997 se eleva hasta los 862 millones en sus instalaciones de Huelva. Esta inversión se destinó, entre otros, a proyectos de mejora de
eficiencia energética, reducción de emisiones atmosféricas y tratamiento de efluentes líquidos.
En cuanto al cumplimiento de los objetivos, desde la compañía
han valorado que el resultado alcanzado fue “muy positivo”, llegando en la Refinería al 96,2% y al 98,2% en la Planta Química.
Las actuaciones previstas de mejora en la gestión y reducción de
emisiones, vertidos y residuos se desarrollaron “de manera destacable y eficiente”.
Refinería Gibraltar-San Roque y Planta Química de Puente
Mayorga. Por su parte, la Refinería Gibraltar-San Roque y la Planta Química de Puente Mayorga invirtieron en el año pasado 76,1
millones en mejoras en la gestión ambiental. Esta cifra supone el
doble que en 2018, que se situó en 42 millones.

Acto de presentación de las declaraciones ambientales de
La Refinería La Rábida y la Planta Química de Palos

Desde la compañía han destacado, por ser un ejemplo de sostenibilidad, la inversión de 65 millones, de los 100 previstos, en el proyecto
de la nueva unidad para fabricar LAB, materia prima de los detergentes, con tecnología Detal, mejorando la gestión de los residuos,
reduciendo las emisiones e incrementando la eficiencia energética
y la seguridad en Puente Mayorga. Un proyecto que ha sido reconocido por el Ministerio de Transición Ecológica y opta al Premio
Europeo de Medio Ambiente.
l
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Iberdrola mapea
la infraestructura de
recarga pública eléctrica
operativa en España

Identifica más de 3.600 cargadores
en 1.200 ubicaciones

I

berdrola ha completado el primer mapeo que verifica la infraestructura de recarga pública
eléctrica operativa en España. La información se encuentra disponible en su app de Recarga Pública e incluye, hasta el momento, más de 3.600 cargadores en vía pública para
vehículos eléctricos en 1.200 ubicaciones del país. La red de recarga pública está en constante expansión, así que el trabajo se sigue ampliando con un plan de revisión periódica, en
el que se chequea que los datos publicados en la app siguen siendo correctos y se detectan
nuevos puntos de recarga.
Durante siete meses, un equipo de 20 personas del equipo Smart Mobility de Iberdrola ha
recogido datos en campo y ha realizado su posterior análisis y filtrado para valorar su publicación en la app, verificando por primera vez la existencia y operatividad de los cargadores y sus
características técnicas. En este proceso se han excluido, por ejemplo, los puntos de recarga
de uso privado, aquellos donde no había un punto de recarga, sino simplemente un enchufe, o
los que están apagados o fuera de servicio. Adicionalmente, se ha recogido información sobre
otras tipologías, que podrían integrarse en las siguientes fases de ampliación de la app, como
son los cargadores de motos o bicis eléctricas.
La app incluye dos nuevas funcionalidades para que los usuarios compartan información. Con
una de ellas, se tendrá la posibilidad de reportar la existencia de un punto de recarga no incluido en la app. En este caso, el equipo de Iberdrola realizará una visita, capturará la información
y validará los datos antes de cargarlos en la app. Asimismo, se ha habilitado la posibilidad de
reportar errores en los datos de los puntos de recarga que también serán verificados antes de
su actualización.
A través de la aplicación también se puede geolocalizar, reservar un punto de recarga gestionado por la compañía y pagar a través del móvil, siendo o no cliente de la eléctrica, y ahora,
además, disponer de información verificada y actualizada del resto de puntos de recarga operados por otros agentes en España. Disponible en Google Play y en App Store, ya está siendo
utilizada por cerca de 40.000 usuarios únicos.
l

ACUERDO HISTÓRICO
CON NAVANTIA-WINDAR

Iberdrola, a través de su filial
Ailes Marines, ha adjudicado
a la UTE Navantia-Windar la
construcción de 62 jackets
-plataformas que sustentan los
aerogeneradores marinos- y
de los pilotes necesarios para
el parque eólico offshore de
Saint-Brieuc, que la energética
desarrolla en aguas de la Bretaña francesa.
El contrato, cuyo importe total
asciende a 350 millones de euros, supone el mayor de la historia de Navantia-Windar en el
sector de la eólica marina. En
concreto, comprende la fabricación de los jackets por parte
de Navantia en sus instalaciones en Fene y de los pilotes
por parte de Windar en su sede
de Avilés. El ensamblaje final
de todos los subconjuntos se
realizará en las instalaciones
de los astilleros gallegos.
Este acuerdo dará empleo a
más de 2.000 profesionales de
forma directa. De ellos, casi
1.000 corresponden a empleos
generados en Navantia-Windar
en Galicia y Asturias, y más de
1.100 repartidos entre diversas
empresas en Francia. A ellos
se sumarán los varios miles de
empleos que se generarán en
contratistas locales en ambos
países.
Se afianza así una relación de
más de seis años entre Iberdrola y Navantia-Windar que suma
contratos por un valor cercano
a los 1.000 millones de euros,
incluyendo los encargos ya
culminados para los parques
eólicos marinos Wikinger, en
aguas alemanas del mar Báltico, e East Anglia One, en el
Reino Unido.
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LA
PANDEMIA
RETRASA HASTA
OTOÑO EL PROGRAMA
DE ACTIVIDADES QUE PREVÉ
ORGANIZAR PARA CELEBRAR
ESTA EFEMÉRIDE CON EL
LEMA ‘CAMBIO DE ÉPOCA’

Imagen de cátodos de cobre;
panorámica del Complejo Metalúrgico en Huelva,
y el consejero delegado de la compañía, Javier Targhetta

Atlantic Copper cumple
medio siglo de vida en Huelva

A

Primer productor de cobre de España, comercializa cada año
300.000 toneladas de cobre y es líder en exportaciones en el ámbito regional
tlantic Copper cumplió, el pasado 9 de junio, medio siglo desde la puesta en marcha del complejo metalúrgico de Huelva,
cinco décadas de actividad ininterrumpida que la sitúan como
referente industrial en Andalucía y también a nivel nacional e
internacional.

En los últimos 20 años, ha invertido 256 millones en actuaciones de
protección del medioambiente, se ha adherido a los ODS, y ha reducido
en un 34% el consumo unitario de energía en 15 años, todo ello fruto
de su apuesta por la innovación, con una inversión anual en torno a 10
millones en proyectos de I+D+i.

Primera fundición de cobre de España y tercera de Europa, y con un
consumo anual de 1,1 millones de toneladas de concentrado de cobre,
ostenta una posición de liderazgo en las exportaciones de Andalucía y
genera cerca de 3.000 empleos directos, indirectos e inducidos en su
entorno.

Para los próximos años, apuesta por la innovación y digitalización,
manteniendo su compromiso con las energías renovables con el horizonte de superar el 70% del consumo en el año 2022. Además, la economía circular será otro de los pilares de la actividad de la compañía.

Hoy, está preparando un futuro donde el cobre será decisivo. En las
dos próximas décadas, la sustitución de las energías fósiles por renovables; la electrificación del transporte y de los hogares, y el crecimiento
demográfico y la tendencia a la urbanización requerirán un consumo
acumulado de ahora a entonces de 105 millones de toneladas de cobre
adicionales a los 30 millones de toneladas actuales que se consumen en
el mundo.
Las cifras y los retos. Atlantic Copper ha sido motor de desarrollo para
Huelva y Andalucía, donde a día de hoy genera operaciones de compras
y ventas con más de 800 empresas de la región. La compañía genera
cada año un valor añadido bruto medio de 150 millones de los que cerca
del 50% es en forma de empleo directo y servicios contratados. Aproximadamente un 15% del suministro de concentrado de cobre proviene de
las minas locales de Huelva, y la actividad de la compañía en el Puerto
de Huelva ya representa el 7% del movimiento total.

Historia de Huelva. En 1970 se puso en marcha la Fundición y Refinería de Huelva con Juan Eugenio Morera como consejero delegado.
A finales de los 80, con Rafael Benjumea como máximo responsable,
arrancó el proyecto Huelva Mejorada, con el fin de mejorar la calidad
de los cátodos y optimizar la productividad del complejo.
Javier Targhetta se incorporó como consejero delegado en 1990 y la
adquisición de la empresa por parte del grupo minero norteamericano
Freeport-McMoRan en 1993 supuso un gran impulso hacia el crecimiento y la sostenibilidad para Atlantic Copper, que acometió una gran
ampliación de las instalaciones de Huelva que duplicaron su capacidad
productiva e introdujo mejoras.
Y todo ello sin olvidar su compromiso con los onubenses. Hoy, es la
Fundación Atlantic Copper la entidad que da continuidad a estas cinco
décadas de implicación social: desde su creación, hace 11 años, ha invertido 4,3 millones, beneficiando a más de 30.000 personas.
l
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AIQBE y Tempus Social
acuerdan beneficios para los empleados
de las empresas asociadas

L

La firma onubense ofrecerá descuentos del 25%

a Asociación de Industrias Químicas,
Básicas y Energéticas de Huelva (AIQBE) y el gabinete privado de trabajo
social Tempus Social han alcanzado un
acuerdo de colaboración que permitirá
a los empleados de la asociación y de
las 17 empresas que forman parte de ella, así
como a sus familiares directos, disfrutar de un
25% de descuento en los servicios ofrecidos
por la compañía onubense. El convenio ha
sido firmado por el gerente de AIQBE, Rafael
E. Romero, y por la gerente de Tempus Social, Mª del Rocío Báez.
Tempus Social está especializado en la prestación de servicios de atención e intervención
socio-familiar orientados al desarrollo y la
potenciación de las capacidades sociales y
laborales de las personas.
De este modo, este acuerdo, que renueva la
colaboración iniciada en 2018, permitirá a
los trabajadores de AIQBE y de sus empresas asociadas disfrutar de promociones en
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los servicios que presta Tempus Social, tales
como atención directa a los trabajadores y/o
sus familiares en materia de recursos sociales, intervención sociofamiliar en materia
terapéutica, sesiones de coaching individual
para alcanzar objetivos, sesiones de coaching
de equipos de trabajo para optimizar el rendimiento laboral, formación en aspectos como
automotivación, liderazgo o autocuidado y
diseño y elaboración de planes de igualdad.
La firma de este convenio de colaboración
responde a la política de AIQBE orientada a
mejorar las condiciones de los empleados de
las plantas que la integran, a fin de conseguir
un mayor desarrollo personal y profesional.
Más de 30 años impulsando la actividad
industrial. AIQBE lleva más de tres décadas
poniendo en valor la actividad industrial y
estrechando lazos con la sociedad onubense
consolidándose como un lugar de encuentro
entre las empresas que la integran, bien para
el intercambio de conocimientos y de expe-

riencias industriales, o para el desarrollo de
actividades comunes y de acercamiento e integración en la sociedad en la que está asentada.
La asociación conecta entre sí a las empresas
asociadas y establece relaciones con las administraciones y la sociedad y, además, promueve la mejora continua en la operativa de su
día a día, tanto en los aspectos medioambientales, como en el mantenimiento y eficiencia
energética de cada una de las plantas, sin olvidar todos los aspectos relacionados con la
prevención de riesgos laborales y salud, Recursos Humanos y comunicación, entre otros.
“Entre nuestros principales retos se encuentra
presentar a Huelva como un destino idóneo y
atractivo para grandes proyectos internacionales, no solo de transformación, sino de fabricación de productos finales y fomentar los
vínculos con la sociedad onubense de la que
formamos parte”, indica su presidente Carlos
Ortiz Beviá.
l
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MATSA impulsa
a proyectos
locales de
interés social

E

A través del Programa Pueblos

l Programa Pueblos promovido por MATSA ha colaborado en los
dos últimos años con los ayuntamientos de su entorno para la realización de proyectos que contribuyan a generar bienestar social
y oportunidades de futuro. Para ello, la compañía ha firmado convenios de colaboración con dichas instituciones para promover
actuaciones de mejora atendiendo a los intereses y necesidades
de los ciudadanos.
Por el momento, MATSA ha destinado una dotación superior a 80.000
euros en los dos primeros años de vida del programa, transformados en
proyectos cuyos beneficiarios han sido los vecinos de Almonaster la
Real, Calañas, Cortegana y El Cerro de Andévalo (todos en la provincia
de Huelva). Actualmente, los ayuntamientos de estas localidades están
ya inmersos en la puesta en marcha de nuevas iniciativas.
En el pasado 2019, Almonaster la Real llevó a cabo, entre otras, actividades de dinamización de la población, como conciertos, charangas
y cuentacuentos, así como la iluminación del pueblo durante las fiestas
navideñas. Por su parte, el Ayuntamiento de Calañas utilizó su dotación
para mejorar las infraestructuras locales con la instalación de un completo equipo de iluminación del escenario del salón multifuncional y
la colocación de césped artificial en una zona dedicada al ocio infantil.

Debido a la crisis sanitaria del COVID-19, muchos ayuntamientos
han tenido que suspender parte de sus eventos y fiestas previstas para
este año. Es el caso de Almonaster la Real, que, al no poder destinar
la ayuda de 2020 a la organización de algunas de sus festividades locales, ha decidido emplearla en la puesta en marcha del Programa de
Inclusión ‘Vulnerabilidad 2020’, para la inserción social y laboral de
los colectivos sociales más afectados por la pandemia. Además, durante
los momentos más duros de la misma impulsó, a través de su proyecto
‘Nos movemos por tu sonrisa’, la fabricación de mascarillas que fueron
repartidas entre todos los vecinos de la localidad.
El resto de municipios también están trabajando ya en los proyectos
favorecidos por el Programa Pueblos 2020. Entre ellos, se incluye la
colocación de suelo de caucho en uno de los parques infantiles de Calañas, la mejora de infraestructuras locales en las pedanías mineras de San
Telmo y Valdelamusa de Cortegana y la realización de obras para optimizar las instalaciones deportivas de la pedanía Montes de San Benito
de El Cerro de Andévalo, además de la adquisición de equipamiento de
sonido para actividades culturales.
A través de este programa, MATSA tiende la mano, por tanto, a los
municipios de su entorno para dar vida a proyectos que hoy son una
realidad gracias al apoyo de la compañía. La cultura y el patrimonio,
la mejora de instalaciones locales o la atención a las personas que más
lo necesitan son algunos de los ámbitos de actuación de esta iniciativa,
dando fe del impacto positivo de la actividad minera en el bienestar de
las personas, haciendo posibles actuaciones que mejoran su día a día.l

Foto Nacho Suárez

El Cerro de Andévalo pudo acometer la segunda fase de un proyecto
para dotar de sonido e iluminación a la Ermita de la Trinidad, un lugar

en el que se acogen multitud de eventos culturales y sociales del municipio. Asimismo, renovó parte del equipamiento del gimnasio municipal
y mejoró las instalaciones de la biblioteca. Por otra parte, en el ámbito
cultural, celebró la octava edición del Festival Flamenco Alberto Vélez
y la séptima del Festival de Gastronomía, Deporte, Arte y Música. Por
último, el Ayuntamiento de Cortegana destinó íntegramente el importe
concedido a financiar parte de sus Jornadas Medievales, un evento de
referencia en la provincia de Huelva en el ámbito del turismo cultural
y patrimonial.

Almonaster pone en marcha el Programa
de Inclusión ‘Vulnerabilidad 2020’
con la colaboración de MATSA

Parque infantil de Calañas
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NUEVAS REDES
DE COLABORACIÓN
Con el objetivo de fomentar la competitividad entre las cooperativas y mejorar su capacidad de comercialización, FAECTA sigue
impulsando la intercooperación empresarial
a través de encuentros en los que intercambiar ideas y desarrollar líneas de colaboración. Desde la Federación se apunta que
esta es una vía para crear sinergias y crecer
empresarialmente agrupando intereses y
servicios empresariales complementarios.

Seminarios web
para acercar el
modelo cooperativo
Un ciclo organizado por FAECTA

L

a cooperativa de trabajo es una tipología
empresarial apta para
desarrollar cualquier
tipo de actividad, pero
FAECTA ha constatado que muchos emprendedores no conocen las ventajas
de este tipo de sociedades
porque las personas que les
asesoran, en muchos casos
por disponer de poca información al respecto, no les
presentan esta opción.
Con el objetivo de superar
esta barrera, la Federación ha
celebrado un ciclo de ocho
jornadas formativas en formato webinar de 90 minutos
en las ocho capitales andaluzas (en Cádiz y Almería se
realizarán el 2 de julio y el
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8 de julio respectivamente);
jornadas dirigidas fundamentalmente al personal técnico
que realiza tareas de asesoramiento empresarial.
José Morgado y Gabriel
Sánchez, director general
de la Federación y técnico
de emprendimiento respectivamente, fueron las personas encargadas de ofrecer
información detallada sobre
el funcionamiento de estas
sociedades, resolver dudas
sobre la presentación de las
cuentas anuales, el impuesto
de sociedades en las cooperativas y las particularidades fiscales y contables, y,
en definitiva, derribar mitos
sobre las cooperativas de
trabajo.
l

Antes de la declaración del estado de alarma
se celebraron varios encuentros, y tras la
suspensión de las actividades, se han vuelto
a retomar de forma telemática, reorientando
los foros a nivel de contenidos, puesto que
la crisis sanitaria y económica provocada por
el COVID-19 ha creado nuevas necesidades
en las empresas cooperativas que era necesario abordar.
En este sentido, la temática ha girado en
torno a las herramientas financieras disponibles, prestando especial atención a las habilitadas por Fiare Banca Ética, una entidad
con la que FAECTA tiene firmado un acuerdo
de colaboración para mejorar las condiciones
que se ofrecen a las cooperativas. Además,
se han desarrollado diversos encuentros
online, que han tenido una gran acogida, centrados en informar de las medidas
existentes para que las cooperativas puedan
adaptarse a la llamada “nueva normalidad” y
dando a conocer los protocolos de actuación
según los sectores empresariales en los que
desarrollan su actividad.
Destaca además la colaboración en lo que
respecta a los materiales de protección,
ya que hay muchas cooperativas que han
reorientado su actividad para fabricar estos
elementos. En los encuentros que ha organizado FAECTA se ha intentado conectar la
oferta y la demanda, creando interrelaciones
empresariales entre cooperativas de cada
zona o sector.
Esta iniciativa se lleva a cabo con el apoyo
de la Consejería de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.
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El Instituto de Estudios Cajasol
sigue fiel a su espíritu

La escuela de negocios lleva más de 30 años formando a profesionales

E

l Instituto de Estudios Cajasol, que se inició con un
servicio de asesoramiento empresarial y formación de
profesionales, se ha consolidado “como centro de referencia para profesionales, directivos y empresarios,
foro de intercambio de ideas y creatividad, e impulsor
del desarrollo socio-económico de Andalucía”, tal y
como destaca su presidente, Antonio Pulido.
Fiel a su espíritu y a su vocación de servicio, continúa manteniendo su compromiso con la formación, con una oferta
variada que se adapta a los nuevos tiempos.
De esta forma, con formato presencial en aula virtual a través de la herramienta Microsoft Teams, los próximos 2 y 9
de julio acoge el curso Delegar, Corregir, Motivar de forma eficaz. Durante cuatro horas -de 17.00 a 19.00 horas-,
busca que los asistentes -directivos, directores de proyectos,
responsables de equipos, responsables de recursos humanos
y, en general, todo aquel que tenga personas a su cargo- puedan desarrollar en el día a día su rol de directivo en forma
efectiva y eficiente.
Además, la escuela de negocios organizará, aunque con fecha aún por determinar, diversos cursos y programas ejecutivos. Destacan el Programa Ejecutivo de Asesores Fiscales, un curso con gran reconocimiento nacional dirigido a
profesionales dedicados al asesoramiento tributario y fiscal
o jurídico, y el Programa Ejecutivo de Venture Capital
(Capital Riesgo), donde los alumnos serán capaces de entender los mecanismos jurídicos y financieros relacionados
con la inversión en empresas emergentes, de alto crecimiento y startups.

El Curso de Estudio práctico del Proceso Contencioso Administrativo, persigue un estudio de cada una de las instituciones que integran el proceso contencioso a la vista de la
práctica de los Tribunales de Justicia y de la jurisprudencia
más reciente, mientras que el Curso práctico del Procedimiento Administrativo tiene por objeto el estudio de las instituciones centrales que conforman el derecho procedimental
actual en nuestro ordenamiento.
En su caso, el Curso de Experto en Contratación Pública
pretende profundizar en el estudio de una materia donde la
demanda de formación especializada entre los profesionales
del sector público y privado es muy alta, máxime tras la entrada en vigor de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público,
utilizando una metodología eminentemente práctica.
La diferenciación del Curso de Trader Profesional, dirigido
a cualquier persona que despierte las necesidades por ampliar
sus conocimientos sobre el mundo de la Bolsa, se basa en el
Método “Inversia500”, un sistema tendencial basado en seguir al “pez gordo” (el gran inversor) cuando invierte en bolsa.
Por su parte, en el Curso sobre la Ley de Enjuiciamiento
Civil se trata de forma integral esta ley, en función de cuestiones de orden eminentemente práctico que se suscitan en el
ejercicio diario en los tribunales, y en el Curso de Experto
en Movilidad Internacional se adquirirán las competencias
necesarias para analizar de forma integrada los principales aspectos en los procesos de expatriación de trabajadores.
l
Más información: www.institutocajasol.com
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Recursos Humanos,
nuevos perfiles profesionales,
tendencias laborales
del mercado
En el último Encuentro Digital en CEU Andalucía

A

l debate, moderado por Enrique Belloso
Pérez, director de Proyección Social y Comunicación de CEU Andalucía (y que tuvo
lugar antes del confinamiento por el COVID-19), participaron Juan Ignacio de la
Fuente Yáñez, director del centro de Estudios Profesionales CEU Andalucía; Laura Martínez Sánchez, responsable del Servicio de Gestión
del Talento de CEU Andalucía, y David Cerdá
García, responsable de Innovación y Seres Humanos de Strategyco.
Juan Ignacio de la Fuente señaló que “la formación profesional es la punta de lanza de los perfiles
laborales del futuro. Las empresas lo demandan,
los alumnos saben que es una formación de primer nivel y los profesores estamos altamente comprometidos con esta vía”. Asimismo, destacó que
los docentes “deben basar su tarea en la búsqueda
constante de información, actualizando nuestros
propios perfiles y estando abiertos a integrar las
nuevas tecnologías en todo momento”.
Por su parte, Laura Martínez abordó el papel de
la empresa como agente que debe poner en valor a
su empleado, promoviendo su bienestar personal y
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profesional. “Es importante situar al trabajador en
el centro de la compañía”. Respecto a los criterios
que se tienen en cuenta a la hora de seleccionar a
una persona, aseguró que “aunque obviamente el
perfil competencial a nivel técnico, formación y experiencia es esencial -es la puerta de entrada-, una
vez hecha esa criba viene otra fase, la de valorar las
habilidades sociales y la capacidad del entrevistado
para adecuarse a la cultura de la empresa. Y, sin
duda, ambos aspectos son fundamentales”.
David Cerdá analizó la relación entre empleado y
empresa, criticando que “desde las organizaciones,
muchas veces, no se cuida a las personas porque
no se las conoce”. Asimismo, lanzó una pregunta
para aquellos que quieren seguir progresando en su
vida profesional. “A quienes ya han cumplido los
cuarenta años, yo les preguntaría: ¿Has estudiado
una nueva carrera, un máster -que no sea MBA-,
un nuevo idioma? El 80% dice que no, se sitúa en
un tercio de su carrera profesional y ya ha dejado
de estudiar, ese es el gran problema”. La solución,
según Cerdá, es la formación continua, conocer las
necesidades del mercado laboral y, en concreto, de
la empresa en la que cada uno trabaja y ponerse en
disposición de responder a esas demandas.
l

PROGRAMA DE
TRANSFORMACIÓN
DIRECTIVA
Frente al nuevo escenario social y empresarial pos-COVID-19, que
requerirá nuevos perfiles
profesionales, el Instituto
de Posgrado CEU Andalucía cuenta en su oferta
académica con el Programa de Transformación
Directiva, que comenzará su quinta edición a
finales de septiembre de
2020 y se desarrollará en
las instalaciones de Software DELSOL, en Jaén.
Dirigido especialmente a
empresarios, directivos,
cuadros medios y profesionales, que cuentan
con entre tres y cinco
años de experiencia, el
programa tiene como
objetivo principal que el
participante adquiera o
afiance el conocimiento
técnico de las distintas
áreas de Management,
como parte del desarrollo
de la carrera directiva.
Asimismo, le acercará a
las tendencias actuales
que incluyen elementos
tecnológicos al servicio
de la gestión y podrá entrenar la toma de decisiones acertadas mediante
el Método del Caso.
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‘Las ciudades construidas sobre otras
ciudades’, en la Fundación Cajasol

La obra de Eduardo Hoffmann se podrá visitar en Sevilla hasta el 20 de septiembre

L

as salas de exposiciones de la Funda- protector pero que, realmente, se utiliza para
ción Cajasol en Sevilla acogen, hasta la navegación, por su resistencia al viento.
el próximo 20 de septiembre, la
En este caso, si camina el observador,
exposición ‘Las ciudades
la obra también se mueve a través
construidas sobre otras
de sus reflejos”.
TODO
ciudades’, de Eduardo
USUARIO Y
Hoffmann, que conduce al
A partir de una reflexión
VISITANTE DEBERÁ
visitante a una experienmetafísica sobre la ciuPORTAR Y USAR
cia colmada de pasajes
dad, el artista presenta
OBLIGATORIAMENTE
inciertos y sorprendenen España su más retes desde el inicio hasta
MASCARILLA Y EL AFORO ciente producción arel final.
tística en más de medio
ESTARÁ LIMITADO
centenar de obras entre
PARA MANTENER
Durante su intervenlas que destacan la pintuLA DISTANCIA DE
ción desde Argentina por
ra, el dibujo y la impresión
videollamada,
Hoffmann
digital sobre placa lenticular.
SEGURIDAD
explicó que “lo que van a ver
son pinturas sobre telas y, además,
“Afortunadamente, seguimos avanle pongo un mylar que hace las veces de
zando hacia la normalidad y recuperando la

CONVOCATORIA ANDALUCÍA 2020
PARA IMPULSAR PROYECTOS SOCIALES

La Fundación ‘la Caixa’, la Junta de Andalucía y Fundación Cajasol han presentado la Convocatoria Andalucía
2020, que destinará 1,5 millones de euros para colaborar
con organizaciones no lucrativas que desarrollan sus
proyectos en la región para impulsar iniciativas dirigidas
a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y
fomentar la igualdad de oportunidades.

agenda cultural de la Fundación Cajasol que
quedó interrumpida por el confinamiento”, reconoció durante la inauguración el presidente
de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, destacando que la exposición “va a ser sin duda
uno de los acontecimientos culturales del año
en toda Andalucía. Es una gran satisfacción
para nuestra institución poder dotar de contenidos de calidad a la industria cultural andaluza en estos momentos de reactivación económica”.
Por su parte, la Consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, quiso celebrar la reanudación
de su actividad cultura. “Esta exposición no
había podido elegir mejor lugar para inaugurar
que Sevilla, pues Andalucía, en general, es un
auténtico viaje en el tiempo”, resaltó.
l

Esta convocatoria, abierta hasta el próximo 23 de julio,
contempla siete ámbitos de actuación como son personas mayores y retos derivados del envejecimiento;
discapacidad y salud mental; humanización de la salud;
inserción sociolaboral; lucha contra la pobreza en el
ámbito familiar y la exclusión social; interculturalidad y
acción social, y viviendas para la inclusión social.
En el global de las convocatorias del Programa de Ayudas
a Proyectos de Iniciativas Sociales, el año pasado se
seleccionaron 191 proyectos en Andalucía que ayudaron
a más de 59.000 personas.
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Elevada incertidumbre y negativas perspectivas

egún el último informe de Perspectivas Económicas de la
OCDE, publicado el pasado 10 de junio, la pandemia del coronavirus ha provocado la recesión económica más grave en
casi un siglo. Durante el confinamiento, la actividad económica
ha caído con intensidad en todos los países de la OCDE, las
fronteras se han cerrado y el comercio se ha desplomado. En
opinión de este organismo, mientras no haya una vacuna o tratamiento
disponible, el distanciamiento físico y la estrategia de testear, localizar, seguir y aislar serán los principales instrumentos para controlar
la propagación del virus. Esto es indispensable para que la actividad
económica pueda reanudarse, aunque puede no ser suficiente para prevenir un segundo brote.
Como se señala en el informe, las políticas monetarias acomodaticias
y la mayor deuda pública son necesarias mientras la actividad económica sea débil y el desempleo elevado, pero el gasto debe focalizarse
en el apoyo a los más vulnerables y la inversión necesaria para transitar hacia una economía más sólida y un crecimiento sostenible a largo plazo. Asimismo, la solidez de la recuperación, tanto del consumo
como de la inversión, depende de la confianza, y esta no se recuperará
completamente sin cooperación global.
La OCDE ha optado por presentar en su informe dos escenarios posibles, algo inusual, debido al contexto de elevada incertidumbre. Uno
en el que el virus se controla y el actual brote va remitiendo progresivamente y otro en el que se produciría un segundo brote mundial antes
de finalizar 2020, aunque en ambos escenarios la actividad tardará un
tiempo en volver a los niveles previos a la pandemia, tras una rápida
recuperación inicial. De este modo, el descenso del Producto Interior
Bruto (PIB) mundial en este año podría oscilar entre el 6% y el 7,6%.
La contracción será especialmente intensa en la Zona Euro, dado que
algunos países han sufrido confinamientos estrictos y relativamente
prolongados (caso de Italia o España), mientras en EE. UU. y Japón
será algo menor.
De confirmarse el escenario más adverso de un segundo brote, la economía española podría ser la que registre una mayor caída de la producción, que se aproximaría al 15%, según las previsiones de la OCDE.
Esta estimación es muy similar a la señalada por el Banco de España
en sus proyecciones macroeconómicas para 2020-2022, que apuntan
a una contracción de la actividad del 15,1% en un escenario de riesgo
más desfavorable y “de recuperación muy lenta”, que incluiría la posibilidad de episodios con repuntes sustanciales en el número de nuevas
infecciones que requerirían confinamientos estrictos adicionales.
Sin embargo, bajo los dos escenarios alternativos que plantea en dichas proyecciones (recuperación temprana y recuperación gradual), la
caída del PIB oscilaría entre el 9,0% (un descenso similar al previsto

por el Gobierno) y el 11,6%, para repuntar en 2021 y 2022, si bien en
el escenario de recuperación gradual el PIB sería todavía inferior al
previo a la crisis. Tanto en uno como en otro, la incertidumbre sobre
la evolución de la enfermedad frenará el gasto de hogares y empresas. Por otra parte, la tasa de paro aumentaría de forma significativa
este año, superando en todo caso el 18%, en tanto que el déficit podría elevarse hasta el 9,5% del PIB en el escenario de recuperación
temprana y el 11,2% en el de recuperación gradual, manteniéndose
en niveles elevados en 2021 y 2022, pese a su reducción.
Algunos indicadores cualitativos han mejorado en el mes de mayo,
aunque siguen reflejando importantes caídas, como es el caso del indicador compuesto adelantado de actividad de la OCDE o el índice PMI
(índice de gestores de compras). Este último registró un significativo
repunte, tanto en manufacturas como en servicios, si bien continúa en
situación de contracción, tanto el global, como el de EE. UU. y la mayoría de los países de la Zona Euro. Sin embargo, el PMI compuesto
de China se situó en zona de expansión, tras tres meses de contracción.
En el caso de la economía andaluza, las estimaciones más recientes
de la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía apuntan a
una caída del PIB en este año del 10,4%, y un similar descenso del
empleo (-10,3%). En esta línea, los indicadores publicados en las
últimas semanas reflejan ya el fuerte impacto de la pandemia sobre la
actividad y el empleo. El PIB experimentó una caída sin precedentes
en el primer trimestre del año (-5,4% respecto al trimestre anterior), y
el impacto será mucho mayor en el segundo, teniendo en cuenta que
el estado de alarma entró en vigor el 15 de marzo.
Así, los datos disponibles para el segundo trimestre anticipan el desplome del consumo privado. Las ventas minoristas descendieron en
abril más de un 30% en términos interanuales, con una caída superior
al 50% en las ventas no alimentarias, y la matriculación de turismos se
ha reducido más de un 65% desde marzo. Asimismo, y entre los indicadores relacionados con la inversión residencial, las compraventas de
viviendas han disminuido casi un 40% en el mes de abril. Por su parte,
en abril y mayo la actividad turística ha sido nula, y hasta mayo el
número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros de Andalucía se ha reducido en un 60,4% respecto al mismo periodo del pasado
año (-61,6% en España). Del mismo modo, el número de afiliados a la
Seguridad Social es un 6,1% inferior al de mayo de 2019, una caída
superior a la media española (-4,6%), si bien los datos parecen mostrar
una cierta estabilización.
l
Felisa Becerra Benítez
Analistas Económicos de Andalucía
www.analistaseconomicos.com
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Instrumentos_Indicadores
Perspectivas económicas de la OCDE para 2020

Índices de Gestores de Compras (PMI):
Manufacturas y Servicios

Tasas de variación anual en % del PIB en volumen

Saldos netos en porcentajes. <50 significa contracción

Fuente: Base de datos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Fuente: Economic Outlook Nº107, Junio 2020. OCDE.

ESPAÑA
Periodo
2019
Crecimiento económico -IECA (e)
Ene.-abr. 20
Licitación pública (millones de euros)
Ene.-abr. 20
Compra-venta de viviendas (número)
I trim. 20
Precio de la vivienda (valor tasado Mº Fomento, euros/m2)
Ene.-may. 20
Pernoctaciones hoteleras (miles) *
Ene.-may. 20
Residentes extranjero
Ene.-abr. 20
Tráfico aéreo de pasajeros (miles)
I trim. 20
Activos (miles)
I trim. 20
Ocupados (miles)
I trim. 20
Sector agrario
I trim. 20
Sector industrial
I trim. 20
Sector construcción
I trim. 20
Sector servicios
I trim. 20
Parados EPA (miles)
I trim. 20
Tasa de paro (porcentajes) (1)
Ene.-may. 20
Paro registrado (media en miles)
Ene.-may. 20
Contratos iniciales (miles)
Trabajadores afiliados a la Seguridad Social (media/miles) Ene.-may. 20
Mayo 20
Índice de Precios de Consumo
Mayo 20
Aumento salarial pactado en convenios (%)(1)
I trim. 20
Créditos al sector privado (miles de millones de euros)
Ene.-may. 20
Matriculación de turismos (vehículos)
Ene.-may. 20
Matriculación de vehículos de carga
Ene.-mar. 20
Hipotecas constituidas s. viviendas. Número
Ene.-abr. 20
Sociedades mercantiles. Número
Ene.-abr. 20
Exportaciones de bienes (millones de euros)
Ene.-abr. 20
Importaciones de bienes (millones de euros)

Dato
-3.691,5
150.879,0
1.640,4
42.298,1
26.362,0
42.176,0
22.994,2
19.681,3
784,8
2.769,3
1.277,8
14.849,4
3.313,0
14,4
3.547,4
5.705,1
18.887,3
104,0
2,0
1.138,9
282.840,0
51.059,0
101.746,0
26.250,0
83.946,7
93.126,1

Tasa
2,0
-43,24
-14,39
0,25
-62,35
-63,38
-44,54
0,74
1,08
-6,54
2,24
-0,28
1,42
-1,23
-0,29
10,35
-34,05
-1,03
-0,92
-0,25
-0,53
-53,84
-46,60
2,76
-28,08
-12,35
-12,84

ANDALUCÍA
Dato
-348,0
30.745,0
1.312,3
6.827,8
3.528,1
4.595,4
3.943,8
3.107,2
289,4
311,0
188,1
2.318,7
836,7
21,2
901,1
1.536,8
3.062,4
103,9
1,9
143,1
29.602,0
5.544,0
19.252,0
4.352,0
10.061,9
8.988,3

Tasa
2,1
-50,68
-11,27
0,66
-63,39
-65,78
-45,94
0,21
0,03
-0,55
8,06
-8,24
-0,16
0,87
0,13
13,56
-28,90
-2,00
-0,82
0,08
1,33
-52,89
-44,50
10,73
-27,49
-12,08
-7,90

(e) Publicado por el IECA el 19-03-2020.
* No disponibles por provincias por la incidencia de la COVID-19 en la recogida de informacion y difusión.
(1) En este caso, las tasas son diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.
88 Agenda de la Empresa / Julio y agosto 2020

ALMERÍA
Dato
-30,7
3.608,0
1.106,0
--92,2
354,4
284,5
62,9
19,2
11,1
191,3
69,9
19,7
63,8
101,0
295,9
104,2
2,1
16,6
2.003,0
488,0
2.050,0
345,0
1.885,2
786,4

Tasa
2,2
-84,36
-5,45
-0,95
---55,08
4,02
-0,52
-12,15
38,13
-11,90
1,76
27,79
3,65
10,73
-25,22
-0,07
-0,75
0,20
-0,61
-56,03
-43,12
34,87
-33,40
5,61
-6,90

CÁDIZ
Dato
-53,1
3.942,0
1.365,5
--117,0
552,4
417,8
16,9
49,3
31,8
319,8
134,6
24,4
167,6
177,4
362,2
103,1
1,9
17,2
4.227,0
491,0
2.664,0
497,0
1.873,5
2.329,1

Tasa
2,1
-38,81
-15,34
0,84
---58,80
0,22
3,54
69,00
17,94
6,71
-0,62
-8,87
-2,43
11,55
-29,89
-2,28
-0,62
0,13
0,93
-50,32
-42,17
7,59
-18,12
-16,68
-6,38

Instrumentos_Indicadores
Afiliados a la Seguridad Social en las provincias andaluzas

Evolución de las compraventas
de viviendas en Andalucía y España

Tasas de variación interanual en %

Tasas de variación en %, promedio 12 últimos meses

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de la
Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (INE).

CÓRDOBA
Dato
-32,4
2.015,0
1.132,0
--2,9
374,8
281,5
36,2
40,3
12,6
192,4
93,3
24,9
80,0
173,4
289,6
104,1
1,8
12,0
3.102,0
530,0
1.366,0
260,0
618,0
358,6

Tasa
0,8
-33,57
-6,24
-1,99
---6,63
2,10
-2,86
-7,18
-5,40
-19,23
-0,10
20,70
3,84
14,50
-29,65
-3,72
-0,95
0,13
0,62
-38,88
-50,93
3,41
-34,84
-7,26
-11,06

GRANADA
Dato
-25,4
3.238,0
1.108,2
--225,2
415,8
336,5
38,0
27,9
24,2
246,4
79,3
19,1
93,0
165,7
329,2
104,0
1,9
14,3
2.951,0
521,0
2.127,0
424,0
487,8
331,0

Tasa
2,4
-44,37
-11,24
-1,03
---42,88
-2,05
1,20
-0,78
-1,76
-2,42
2,24
-13,80
-2,59
13,25
-27,51
-1,42
-1,03
0,07
1,93
-49,62
-40,11
13,02
-23,60
0,92
18,97

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de datos
del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

HUELVA
Dato
-17,9
1.812,0
1.080,2
--0,0
241,5
194,6
38,1
19,5
7,7
129,3
46,9
19,4
50,7
206,3
229,7
103,7
2,2
7,2
726,0
174,0
978,0
188,0
2.138,3
2.617,6

Tasa
0,2
-50,10
-6,69
-0,30
---3,82
0,57
-13,41
23,42
-36,89
6,42
-18,72
-3,54
15,14
-19,26
-0,59
-0,94
0,17
0,25
-68,89
-59,25
-18,16
-24,19
-23,12
-16,93

JAÉN
Dato
-11,3
1.715,0
794,4
--0,0
270,8
216,2
32,5
31,5
10,3
142,0
54,6
20,2
57,2
181,5
230,9
103,6
1,6
8,6
2.159,0
556,0
968,0
174,0
353,8
303,8

Tasa
0,1
-74,56
5,15
-1,91
---3,90
-3,65
-14,92
5,70
0,00
-2,87
-4,71
-0,19
18,19
-31,76
-5,09
-1,01
-0,35
1,76
-50,50
-36,75
11,01
-13,43
-14,23
-4,03

MÁLAGA
Dato
-115,2
8.260,0
1.808,9
--2.787,8
793,4
639,5
27,6
46,6
49,6
515,7
153,9
19,4
175,0
211,4
600,1
104,6
2,5
30,6
7.638,0
1.188,0
4.981,0
1.420,0
829,3
670,9

Tasa
2,7
31,02
-22,36
2,26
---46,86
1,16
-1,22
80,39
18,27
-20,89
-2,72
12,42
1,94
16,40
-35,15
-2,14
-0,93
0,31
2,37
-55,91
-53,12
9,11
-25,38
11,92
-9,60

SEVILLA
Dato
-54,9
6.155,0
1.348,7
--1.370,3
940,8
736,6
37,3
76,8
40,8
581,8
204,2
21,7
213,9
320,2
724,9
103,7
1,7
36,5
6.796,0
1.596,0
4.118,0
1.044,0
1.876,1
1.590,9

Tasa
2,9
-65,61
-0,26
1,21
---42,14
0,63
1,03
7,49
0,79
10,27
0,10
-0,78
-0,32
12,00
-29,01
-1,48
-0,63
-0,04
1,66
-54,14
-35,98
15,80
-33,55
-19,34
3,61

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Banco de España, Dirección General de Aviación Civil, Dirección General de Tráfico, Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Seguridad Social, SEOPAN y SEPE.
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PASIONES & MAGAZINE

Cultura
Arte
Citas

El teatro clásico vuelve a Mérida

E

l Teatro Romano de Mérida volverá a dar vida a los clásicos del 22 de julio al
23 de agosto. La 66ª edición contará con una programación que incluirá cinco
espectáculos, dos de los cuales corresponden a coproducciones del Festival con
compañías de teatro extremeñas.

Antígona, de David Gaitán, del 22 al 26 de julio; Anfitrión, de Molière, del 29
de julio al 2 de agosto; La comedia de la cestita (Cistellaria), de Plauto, del 5 al 9 de
agosto; Cayo César, de Agustín Muñoz Sanz, del 12 al 16 de agosto, y Penélope, de
Magüi Mira, basado en la Odisea, del 19 al 23 de agosto, son los espectáculos de los
que podrá disfrutar el público en una edición más reducida que cumplirá todas las
normativas sanitarias tanto para el público como para los trabajadores y que aplicará la guía de buenas prácticas elaborada por el Ministerio de Cultura en relación
al reinicio de la actividad escénica y musical en España.
l

© Jero Morales / Festival de Mérida

M.C.
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La grande musique
Miguel Fernández
de los Ronderos

E

informaria@informaria.com

n estos tiempos de globalización, la música clásica es un valor en el que merece la
pena invertir, dados la fuerza y el arraigo
que tiene como uno de los pocos denominadores comunes culturales de toda la Humanidad. (1)

“Música clásica” es la forma menos mala de traducir al español grande musique, ese segmento de la
historia de la música que empieza con el barroco,
atraviesa la música clásica propiamente dicha y termina con el romanticismo. Una primera definición
acotará temporalmente el ciclo de producción de
la citada música clásica. La segunda tratará de dar
cuenta de esa realidad social contemporánea que es
la interpretación pública de dicha música. Históricamente, la música empieza a hacerse grande en
torno a 1685 (nacimiento de Bach y Haendel), mas
a partir de la muerte de R. Strauss (1949) sigue caminos que la van apartando de la corriente principal
de los aficionados. Por otra parte, grandes orquestas internacionales, compuestas por músicos profesionales, académicamente formados, se encargan
de su difusión en auditorios y salas de conciertos
de todo el mundo. Contemplada a la luz de estas
dos definiciones, la música clásica resulta un producto cultural verdaderamente notable, un brillante
y fugaz meteoro en el devenir de la Humanidad. Ni
las bellas artes ni la literatura presentan en su larga
historia un episodio parecido a ese auténtico Big
Bang que experimentó la música durante los siglos
XVIII y XIX, cuyo origen se limita a unos pocos
países europeos, predominando los alemanes, seguidos de cerca por los italianos e incluso por los
franceses, lo que da lugar a un producto cultural de
perfiles muy nítidos que cabe en un catálogo prácticamente cerrado de compositores y obras como
consecuencia de su difusión planetaria. Es evidente
que la evolución de la música aparece como una
serie de conmociones ocasionadas por la influencia de las grandes figuras: Debussy, por ejemplo,
jamás dejó de recurrir a Rameau, ni Ravel a Couperin; el propio Debussy no logró desprenderse por
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completo de las garras de un Wagner, quien, a su
vez, veía incluso en el coro final de la Novena un
paradigma para sus dramas. El arte de Beethoven
proviene asimismo del de Mozart, a quien cuesta
trabajo imaginar sin Haydn, siendo éste la consecuencia inmediata de Haendel y Bach, imponentes
puntos culminantes del renacimiento musical a que
abocó el desarrollo completo de la música de la
Edad Media.
Hay tres sistemas culturales que Europa ha transmitido a la sociedad internacional y que, cada uno
en su ámbito, contribuyen a darle unidad: el derecho internacional, la lengua inglesa y la música
clásica, que pueden considerarse como elementos
compartidos del patrimonio cultural de la Humanidad. Esa permanencia de la grande musique es
compatible con la enorme importancia que la música popular, en sus distintas e innumerables clases,
tiene en las sociedades contemporáneas. Ambas -la
clásica y la popular- siempre han convivido con influencias recíprocas mutuamente beneficiosas (en
especial durante el romanticismo); la música popular gozaba de una permanencia parecida a la de la
música clásica, aunque su carácter nacional fuera
mucho más fuerte. En contraste, la “música pop”
está profundamente vinculada a la personalidad de
los artistas que la componen y la interpretan; esta
vinculación con el periplo vital de sus intérpretes
trae consigo inevitablemente un menor grado de
permanencia de las obras musicales, cuyo ciclo
puede no extenderse más allá de un par de generaciones. El panorama que parece dibujarse es el de
una música clásica dotada de una gran estabilidad,
acompañada de una música popular generacional y
cambiante, sin influencias mutuas. Conclusión de
orden práctico: en estos tiempos de globalización
la música clásica es un valor en el que merece la
pena invertir en virtud de la fuerza y el arraigo que
tiene como uno de los pocos denominadores comunes culturales de toda la Humanidad.
l
(1) Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez Martín: ABC, 23-11-2014
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Poéticas de la emoción

C

© Bill Viola. Fotografía de Kira Perov

aixaForum Sevilla acoge hasta el 30 de
agosto la exposición Poéticas de la emoción.
Comisariada por Érika Goyarrola, la muestra
tiene el objetivo de resaltar la capacidad de
conmover que tiene el arte contemporáneo
frente a aquellas posiciones que lo sitúan
en un terreno más racional o preeminentemente político.
Así, ahonda en la forma en que el arte ha incorporado las
emociones en su discurso a lo largo de la historia.
Organizada y producida por “la Caixa”, esta muestra
parte de los fondos de la entidad, aunque no se trata de
una exposición exclusivamente de la Colección “la Caixa”
de Arte Contemporáneo, sino que cuenta con un total de
quince prestadores para exhibir un total de 45 obras de
21 artistas. Destaca la colaboración del Museo Nacional
de Escultura, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, la Fundació Joan Miró, el MACBA, Es Baluard-Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Palma o la Colección Corporativa Iberdrola,
así como galerías, archivos y algunos de los propios artistas.
l

‘Bill Viola, The Silent Sea’, 2002

Aquí a lo lejos

E

l Centro de Arte Contemporáneo de Málaga
acoge hasta el 30 de agosto una visión retrospectiva de la obra del artista sevillano Juan F.
Lacomba. Bajo el título Aquí a lo lejos y comisariada por Fernando Francés, muestra la fascinación del artista desde la mitad de la década de los 90 hasta
la actualidad por el paisaje de Doñana y la Marisma.
La exposición recorre las tres últimas décadas de su trayectoria artística a través de 179 obras de diferentes lienzos de
pequeño y gran formato, incluyendo obras inéditas. Aquí a lo
lejos transmite la implicación y la inmersión del artista en el
territorio en busca de la belleza y el misterio con el objetivo
de convertirse en cómplice del espectador.
l

Exposición Aquí a lo lejos, de Juan F. Lacomba

PROFESTIVALES21
Los directores de los festivales de cine Málaga, Sevilla y Huelva han firmado un acuerdo con el objetivo de aunar experiencias
y criterios, procurar un mayor reconocimiento de los respectivos
festivales como eventos culturales e industriales de interés social,
así como favorecer su crecimiento y desarrollo.
Desde el inicio de la pandemia del COVID-19, los tres directores
estimaron conveniente la creación de PROFESTIVALES21 para
aunar criterios y experiencias (medidas de seguridad a adoptar,

posibles protocolos de actuación a lo largo de 2020…). Este acuerdo tiene inicialmente un ámbito autonómico limitado a Andalucía,
pero abierto a la suma de otros certámenes de carácter nacional.
Debido a la pandemia, el Festival de Málaga ha pospuesto la celebración de su 23 edición entre el 21 y el 30 de agosto. El Festival
de Cine de Sevilla de Cine Europeo tiene prevista su celebración
entre el 6 y 14 de noviembre, y el Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, entre el 13 y el 20 de noviembre.
l
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EMIGRAR DESPUÉS
DE LA CRISIS

Crecimiento económico
y nueva migración española

Ana Fernández Asperilla
y Susana Alba
Los Libros de la Catarata
208 páginas

ORGANIZACIONES Nº 5
LA FAMILIA EMPRESARIA

21 claves para la continuidad
de la empresa familiar

Descubre la verdadera
esencia de las empresas
que dejan huella

Loles Sala
Plataforma Editorial
392 páginas

Manuel Bermejo
LID Editorial
256 páginas

En este libro, Manuel
Bermejo entrega a las
familias empresarias
21 consejos a lo largo
de los 21 capítulos
para que trabajen con
el propósito de facilitar
la entrega de su legado
a la siguiente generación. El libro está
plagado de ejemplos
y casos prácticos que
el autor ha vivido en
su larga trayectoria
asesorando a familias
empresarias, que servirán de ayuda para que
el lector pueda aplicar
con éxito los consejos
y así lograr que su
empresa pase de generación en generación.

GUÍA-CATÁLOGO DEL MUSEO
ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL
DERosalía
JEREZGonzález
DE LA FRONTERA
Rodríguez
y Francisco J. Barrionuevo
Contreras
Peripecias Libros
272 páginas

Frente al tópico de la “fuga de cerebros” y la urgencia
de “recuperar el talento”, las autoras de este minucioso
análisis sobre el fenómeno migratorio español en los
últimos años aseguran que este mito oculta gran parte
de la realidad: que la “nueva emigración” también está
compuesta por personas con formación profesional o sin
cualificación y que la huida de esa generación “hiperpreparada” no constituye la mayoría. Del mismo modo,
este libro estudia las condiciones sociolaborales de los
españoles en el exterior y observa las circunstancias que
se encontrarían ante un posible retorno.

Un libro que nace del convencimiento del valor de las personas y del talento de todos los miembros de una organización. Dirigido especialmente a líderes, pero también a todas
las personas que busquen predicar con el ejemplo, en este
libro encontrarás reflexiones, investigaciones, aprendizajes
y experiencias sobre la importancia de impulsar un liderazgo desde una perspectiva humana. Las personas líderes
-CEO, directores de Recursos Humanos, entre muchos
otros- tienen la responsabilidad de orientar a su equipo a
través de una verdadera transformación del entorno, especialmente en un mundo cada vez más incierto, complejo y
cambiante. Este libro es una guía que te ayudará a conocer
las claves para convertirte en el líder del futuro.

DIRIGIR CON INTELIGENCIA EMOCIONAL

Albert Alegre Rosselló
Ediciones Pirámide
168 páginas

En el pasado se creía que un
buen directivo debía mandar,
dar órdenes siguiendo procesos de producción claros
y vigilar que se cumplieran,
manteniendo la distancia
emocional con sus empleados. Sin embargo, este libro
nos presenta un enfoque
revolucionario sobre el liderazgo empresarial. Propone
que hagamos todo lo contrario, que establezcamos relaciones interpersonales próximas de
afecto con nuestro personal, que los convirtamos en nuestros colaboradores, que aprovechemos el conocimiento acumulado por el grupo y
que tomemos decisiones conjuntamente, en las
que todo el mundo crea y con las que todos se
comprometan.

ENLíricaUN flamenca
TÚNEL SIN SALIDA

Rafael Lorente Herrera
Peripecias Libros
241 páginas
Rafael Lorente ha recopilado en este libro gran
parte de sus composiciones
flamencas, lo que supone
una significativa aportación
a la necesaria renovación
de la lírica popular. La gran
mayoría de los versos del
autor están escritos para ser
cantados, y como Lorente
conoce el cante desde dentro, guardan la medida y el alma de las coplas
populares de los diferentes palos del flamenco.
Componen este poemario soleares, seguiriyas,
tientos tangos, aires de Cádiz, cantes de Levante, bamberas, malagueñas, granaínas, fandangos, martinetes y un ramillete de diversos
estilos de bulerías.

Los orígenes del Museo Arqueológico Municipal de Jerez se remontan a mediados
del siglo XVIII. Un largo recorrido, no exento de altibajos, en el que cada nueva etapa ha contado con un breve inventario o guía que facilitaba el acceso a la colección.
Faltaba una guía-catálogo actualizada de la última ampliación inaugurada en
noviembre de 2012, con la que el museo ha alcanzado la considerable extensión de
3.500 metros cuadrados de superficie. Editada gracias a la Asociación de Amigos del
Museo, esta guía bilingüe (español/inglés) resulta de gran utilidad en el recorrido por
sus salas y constituye, asimismo, un poderoso instrumento de proyección hacia el
exterior de esta magnífica institución con la que cuenta la ciudad de Jerez.
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Ford introduce motorizaciones
electrificadas en el Fiesta

La tecnología EcoBoost Hybrid de 48 voltios ofrece
un 5% de mejora en la eficiencia del combustible

F

ord ha anunciado que el popular Ford Fiesta, el modelo más vendido del fabricante en Europa, está disponible por primera vez
para pedidos con motor electrificado.

Los motores Ford EcoBoost Híbridos -tecnología introducida por
primera vez para los usuarios de turismos en el nuevo Ford Puma a
finales de 2019- ofrecerán una eficiencia de combustible mejorada para
los conductores, completando las cualidades de conducción habituales
de Ford con un rendimiento más poderoso y sensible. Además, cuentan
con la etiqueta ECO que da ventajas de acceso a las ciudades y permite
descuentos en las zonas de aparcamiento regulado SER.
“Equipar con la tecnología EcoBoost Hybrid al Fiesta equivale a decir
que los usuarios pueden tener aún más potencia y llegar más lejos con

un depósito de combustible”, ha afirmado Roelant de Waard, vicepresidente de Marketing, Ventas y Servicio de Ford de Europa.
La tecnología mild hybrid de 48 voltios se equipa junto con nuevas
tecnologías de asistencia al conductor, incluido el Control de Crucero
Adaptativo con Stop & Go y Reconocimiento de Señales de Velocidad.
Ford se ha comprometido a ofrecer una versión electrificada de cada
turismo que lance al mercado en Europa y aumentará su gama de vehículos electrificados en Europa hasta 18, antes de finales de 2021. Por su
parte, los motores no híbridos del Fiesta también se han mejorado con
el motor de gasolina EcoBoost de 1,0 litros de última generación y una
nueva transmisión automática de doble embrague de siete velocidades,
para optimizar la eficiencia del combustible y las emisiones de CO2. l
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ADM-Sevil a anuncia nuevas fechas
Aplaza su celebración
a febrero de 2021
atendiendo la
petición del sector

L

a organización de Aerospace and Defense Meetings-ADM Sevilla 2020
ha decidido trasladar su celebración
hasta el 3 y 4 de febrero de 2021,
manteniendo así el compromiso de
celebrar la quinta edición del mayor
evento de negocios del sector aeroespacial
del sur de Europa, aunque cambiando las
fechas inicialmente previstas, del 16 al 18
de junio de 2020, por los efectos en la movilidad que ha causado la expansión del
COVID-19.
El encuentro se celebra desde 2012 con
carácter bienal en Fibes Sevilla, organizado por la Consejería de la Presidencia,
Administración Pública e Interior, a través
de Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior, y por la empresa francesa
BCI Aerospace, especialista en reuniones
internacionales del sector aeronáutico.
ADM Sevilla es el mayor evento del sector aeroespacial de España y del sur de
Europa, en el que participa como principal
patrocinador Airbus Group. Igualmente,
actúan como patrocinadores Aernnova,
Alestis y Aciturri, así como otras empresas del sector como Sofitec, Grupo Sevilla
Control, UMI Aero Group y Aerotecnic.
La cita cuenta, además, con el apoyo como
colaboradores del resto de la industria aeroespacial española, con Tedae (Asociación Española de Empresas Tecnológicas,
de Defensa, Aeronáutica y Espacio), y andaluza, con Andalucía Aerospace (clúster
aeroespacial de Andalucía). Igualmente,
apoyan el evento como colaboradores la
Agencia IDEA, de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad, a través del proyecto común ‘Invest
in Andalucía’; Aerópolis, Parque Aeroes-
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ES LA ÚNICA
CITA DE TODO
EL PANORAMA
FERIAL DE
ANDALUCÍA
QUE EN
2020 HA
ALCANZADO LA
CATALOGACIÓN
DE ‘FERIA DE
INTERNACIONALIDAD
COMPLETA’
QUE OTORGA
EL MINISTERIO
DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y
TURISMO

pacial de Andalucía; el Parque Tecnológico TecnoBahía; CATEC-Centro Avanzado
de Tecnologías Aeroespaciales; e Invest in
Spain, a través de ICEX, del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo.
Apuesta por su celebración. El consejero delegado de Extenda, Arturo Bernal,
señaló que, con esta decisión del comité
organizador, “Extenda en particular y el
Gobierno andaluz en su conjunto, atienden las demandas del sector aeronáutico
para asegurar la celebración, con todas las
garantías, de una cita clave como ADM
Sevilla, que requiere de una logística milimétrica, al reunir a empresas y operadores
de decenas de países”.
“Apostamos, ante todo, con citas como
esta, por convertir la internacionalización
de nuestras empresas, una vez superemos
esta situación sanitaria, en punta de lanza
para relanzar la economía andaluza tras la
crisis del COVID-19”, apuntó Bernal. l
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