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XX HOMENAJE A EMPRESAS
MAYORES MELILLENSES

El pasado 1 de diciembre tuvo lugar el XX Homenaje a Empresas Mayores Melillenses,
donde como cada año, se reconoció la trayectoria y el trabajo de aquellos empresarios
que en su día decidieron apostar ﬁrmemente por el desarrollo económico de la Ciudad de
Melilla poniendo en marcha su negocio.
Las empresas homenajeadas han sido Talleres Gallardo (1936), Bar Sevilla (1962), Dña.
Carmen Caro Arcas (1968), D. Francisco Arias Jiménez (1971), D. Isidro González González
(1974) y Muebles Sánchez (1974).
Con7nua en página 5
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CEOE elige por aclamación a
Antonio Garamendi como
nuevo presidente

Antonio Garamendi ha sido elegido por
aclamación nuevo presidente de la gran
patronal CEOE. Es el único candidato que
se ha presentado a la asamblea electoral.
Se cumplía así el guion previsto en los
úlbmos meses, en los que Garamendi, el
primer vasco que presidirá CEOE, se
perﬁlaba como el único aspirante al
Solo ha habido un cambio sobre lo
previsto. La asamblea electoral iba a
elegir al nuevo presidente por votación
en urna. Pero una vez consbtuida la mesa
que dirige la asamblea, Juan Pablo
Lázaro, presidente de la patronal
madrileña CEIM, ha propuesto que se
susbtuyera este proceso por la
aclamación a la vista de que no había
ningún otro candidato.

Es signiﬁcabvo que la propuesta haya
parbdo de Lázaro. El empresario
madrileño es alguien con mucha
ascendencia en CEOE y durante meses se
especuló con que disputaría el cargo a
Garamendi.
"Espero que tengas muchos éxitos", ha
deseado su predecesor, Juan Rosell, en
un discurso de despedida de perﬁl bajo.
El dirigente catalán dejaba paso así a
quien le disputó hace cuatro años el
cargo, cuando consiguió la reelección por
un estrecho margen en una agria pelea.
En cambio, durante el úlbmo mandato, la
convivencia entre ambos —Garamendi es
presidente de Cepyme, la patronal de las
pequeñas y medianas empresas, y, en
consecuencia, vicepresidente de CEOE—
ha sido pacíﬁca.
Rosell ha empleado sus úlbmas palabras
como presidente de los empresarios para
reivindicar su gesbón. "No ha sido fácil.
Veníamos de un grave deterioro
reputacional", ha expuesto, en referencia
a la época de Gerardo Díaz Ferrán, quien
acabó en la cárcel después de dejar la
dirección de la patronal.
Éxitos internos
"Antes se hacía una auditoría [de
cuentas] ridícula", ha apuntado,
reivindicando que dejaba en tesorería
unos 21 millones de euros.
FINANCIADO POR:

COD. ACCIÓN: 2017-0064

Pág 3

CEME - CEOE
"Hemos reducido la estructura a la mitad
y hemos traído savia nueva", ha incidido.
Ha resumido sus ocho años al frente de la
patronal diciendo que, en su opinión ha
tenido más éxitos internos que externos.
En su despedida, Rosell ha estado
arropado por quienes han sido durante
casi toda su trayectoria al frente de CEOE
sus contrapartes en las mesas de
negociación de agentes sociales: los ex
secretarios general de CC OO, Ignacio
Fernández Toxo, y UGT, Cándido Méndez.
En esta ocasión, Rosell ha obviado críbcas
al Gobierno o alguna de sus
reivindicaciones más históricas y sonoras
(menos impuestos, más reformas
laborales...). No obstante, no ha olvidado
una de sus obsesiones más anbguas: la
acbtud de las Administraciones y su
burocracia. "Nos hemos encontrado unas
Administraciones muy cerradas, desde
los Ayuntamientos hasta Bruselas".
Fuente: El País

CEOE SE SUMA AL ACUERDO DE
SINDICATOS Y TRABAJO PARA
LANZAR EL PLAN DE CHOQUE
POR EL EMPLEO JUVENIL
El Gobierno ha conseguido que el plan de
choque por el empleo juvenil salga
adelante con el aval de los sindicatos y
los empresarios. La marcha de las

conversaciones de las úlbmas semanas
hacía pensar que las patronales CEOE y
Cepyme no se sumarían al acuerdo, ya
casi ulbmado que tenían UGT, CC OO y el
Ministerio de Trabajo. Pero ﬁnalmente,
tras la llegada de Antonio Garamendi a la
presidencia de CEOE el 21 de noviembre,
la organización se ha sumado este
miércoles.

Este pacto permite al nuevo presidente
de CEOE comenzar su andadura con un
acuerdo con el Gobierno y con los
sindicatos. Además, lo hace en la parte
más sencilla: un plan de choque por el
empleo juvenil en el que las medidas
planteadas no suponen desgaste alguno
para la organización que dirige
Garamendi. Más diccil puede ser llegar a
pactos en otras negociaciones abiertas,
como las que hay para reformar la
negociación colecbva.
"El acuerdo se ha alcanzado a la vista de
la necesidad de adoptar medidas
posibvas para promover e impulsar el
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empleo de las personas jóvenes a través
de un plan integral que materializa el
compromiso de los integrantes de la
mesa con los jóvenes, y tras el necesario
proceso de negociación, debate y
discusión en el marco del diálogo social.
El plan se remibrá al Consejo de Ministras
y Ministros para su aprobación y a la
Mesa General de Diálogo Social", señala
el comunicado conjunto que han emibdo
este miércoles por la tarde tras una
úlbma reunión por la mañana.
Respecto al contenido del plan, según las
úlbmas versiones del plan, se manbene la
medida estrella, la primera de las 50 que
conbene: la contratación de 3.000
orientadores laborales, que se
encargarán de asesorar a los
desempleados para que vuelvan a
encontrar empleo cuanto antes y de
sondear el mercado para encontrar
ofertas de trabajo. No obstante, esos
3.000 orientadores no serán ﬁjos, sino
"funcionarios interinos en la modalidad
por programa por un máximo de 18
meses".
"Finalizada la duración del programa
temporal, se procederá [...] a la
evaluación de los resultados del mismo.
Del resultado de dicha evaluación se
determinará la conbnuidad del mismo
hasta el máximo legal permibdo, su
ﬁnalización deﬁnibva o bien la
arbculación a través del instrumento de

planiﬁcación de recursos humanos
perbnente para la incorporación de
personal de forma estable por parte de
cada Comunidad Autónoma", conbnúa el
úlbmo borrador, al que ha tenido acceso
este diario.
Fuentes de Trabajo apuntan que su
intención inicial del actual Ejecubvo es la
de estabilizar estas plazas. No obstante,
el plazo ﬁjado, 18 meses, y la
incerbdumbre sobre la situación políbca
no aseguran que eso vaya a suceder. Ya
hay un precedente al respecto. En la
etapa de José Luis Rodríguez Zapatero se
contrató a 3.000 orientadores laborales.
En 2012, cuando se acentuaron los
recortes, ya con el PP en el Gobierno,
estos fueron despedidos.
Fuente: El País

XX HOMENAJE A
EMPRESAS MAYORES
MELILLENSES
El pasado 1 de diciembre tuvo lugar el XX
Homenaje a Empresas Mayores
Melillenses, donde como cada año, se
reconoció la trayectoria y el trabajo de
aquellos empresarios que en su día
decidieron apostar ﬁrmemente por el
desarrollo económico de la Ciudad de
Melilla poniendo en marcha su negocio.
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Este es el reconocimiento al esfuerzo por
mantenerse en el avance empresarial y
económico, sorteando las diﬁcultades
que un entorno cambiante les ha ido
poniendo como retos. Estas empresas
que, incluso en momentos de gran
diﬁcultad, siguen apostando por el
esfuerzo y manteniéndose en su
acbvidad con entusiasmo y espíritu
posibvo, mirando siempre hacia delante,
hacia el futuro, hacia el desarrollo
económico de nuestra Ciudad.
En esta vigésima edición, las empresas
homenajeadas han sido Talleres Gallardo
(1936), Bar Sevilla (1962), Dña. Carmen
Caro Arcas (1968), D. Francisco Arias
Jiménez (1971), D. Isidro González
González (1974) y Muebles Sánchez
(1974).
El Presidente de CEME entregó el
reconocimiento a Tallares Gallardo, el
Presidente de la Ciudad Autónoma de
Melilla, Juan José Imbroda Orbz a Bar
Sevilla; la Secretaria General de la
Delegación del Gobierno en Melilla,
María Dolores Morales Patricio a Dña.
Carmen Caro Arcas; el Consejero de
Economía Empleo y Administraciones
Públicas, Daniel Conesa Mínguez a D.
Francisco Arias Jiménez; el
Vicepresidente Primero de CEME,
Carmelo Marrnez Lázaro a D. Isidro
González González; y la Vicepresidenta
Segunda de CEME, Mª Francisca Serón
González a Muebles Sánchez.

Pág 6

Desde CEME-CEOE, queremos felicitar
nuevamente a las empresas
homenajeadas y desearles que conbnúen
con su acbvidad durante muchos años
más, y que el esfuerzo de sus fundadores
se vea plasmado y conbnúe a través de
sus sucesores.
Conocedores de la importancia de
mantener vivo el espíritu de innovación y
energías en la acbvidad cobdiana de las
empresas de Melilla, quisieron apoyar
ﬁrmemente este Homenaje las siguientes
empresas patrocinadoras: BBVA,
Consejería de Economía, Empleo y
Administraciones Públicas,
Carmelo
Marrnez Lázaro S. L. U, Autoescuela y
Centro de Formación Vial, Construcciones
Noráfrica S. L. U, Transerón S. L, COA,
Seamel, Servinel, Murias Parque Melilla,
Trasmediterránea y Tryp Melilla Puerto.
A conbnuación se detallan las historias de
las seis empresas homenajeadas.
Talleres Gallardo (1936)

FINANCIADO POR:

COD. ACCIÓN: 2017-0064

CEME - CEOE
Los inicios del Taller se remontan a 1936
cuando D. Alfonso José Gallardo García
comenzó alquilando un pequeño local en
el Garaje Monumental para reparaciones
de automóviles y camiones. Fueron años
duros por la situación de la Guerra Civil
española, los trabajos en Melilla eran
escasos pero el taller salió adelante
gracias a la construcción de piezas para
los numerosos cuarteles que había en
aquella época y a los trabajos que se
realizaron para numerosos clientes del
Protectorado Español.
Posteriormente, en el año 1948 el taller
se trasladó a la Calle Conde de Alcaudete
nº2, en un local más grande, donde
prosiguió su andadura.
En 1955 se incorporó como trabajador D.
Emilio Gallardo Cedeño, su hijo, y el taller
se trasladó a la Calle Carlos V, nº28. Allí
poco a poco fue aprendiendo el oﬁcio de
manos de su padre hasta que en 1976
falleció y se quedó con las riendas del
negocio y pasó a llamarse “TALLERES
GALLARDO”. En esa época empezó a
incrementar la cartera de clientes y a
especializarse en reparaciones de
camiones o vehículos pesados, haciendo
trabajos para grandes clientes como la
Ciudad Autónoma de Melilla, Alberto
Marcos, Antonio Estrada, etc. Estos años
fueron los más producbvos para el
negocio haciendo numerosas inversiones

en nuevas maquinarias.
Tras 40 años de acbvidad, en 1995 se
jubila por enfermedad y deja en manos
de su hijo Emilio José Gallardo Hornos,
(actualmente el propietario), el negocio
que nuevamente cambió su domicilio a la
C/ Orquídea Nave T11 del Polígono
Industrial SEPES. Junto con las
enseñanzas de su padre desde pequeño y
la realización de un ciclo de Formación
Profesional en mecánica, así como cursos
de mecánica moderna, extendió sus
servicios a nuevas acbvidades como la
fabricación de tuberías de alta presión
para maquinarias y la adquisición de
tornos modernos para la construcción de
piezas.
Actualmente es el único Taller que
desarrolla esta acbvidad en Melilla. Todo
esto consolidó la empresa convirbéndola
en uno de los talleres punteros del sector
de la mecánica en Melilla.
Bar Sevilla (1962)
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Bar Sevilla abre sus puertas por primera
vez en el año 1962, un negocio familiar
que comenzaron con mucho cariño José
Pozo y Mercedes Sánchez para el futuro
de sus hijos, que desde muy jóvenes
trabajaban en el negocio.
Antonio, Manolo, Pepe, Julio y Mablde
trabajaron y colaboraron con sus padres
en el bar durante años. Finalmente fue
Antonio quien siguió con el negocio
familiar ya que cada uno tenía un trabajo
independiente.
Situado en el barrio casbzo del
Mantelete, que no era tal y como lo
conocemos hoy, sino un hervidero de
gente que iba y venía, lleno de comercios
y pescadores con barcos de toda la costa
del Mediterráneo que acudían a nuestra
Ciudad. También se situaba el cuartel de
la Guardia Civil y anbgua estación de
autobuses donde hoy conocemos la Plaza
de las Cuatro Culturas. Y en este marco es
donde surge el "BAR SEVILLA", nombre
que puso Pepe Pozo al irse su hijo mayor
a estudiar a la universidad de Sevilla, una
ciudad que gustaba mucho a esta familia
tan ﬂamenca, pues no solo heredaron el
negocio de sus padres, sino también ese
arte, ese duende y esa voz de la que
disfrutan cuando se reúnen para cantar.
El bar fue un éxito desde el principio, se
anunciaba en la radio; el primer jugador

del Melilla que marcara un gol estaba
invitado a una botella de vino y una
ración de gambas al ajillo... Por allí han
pasado numerosos arbstas
internacionales (Lola Flores, Pepe
Marchena, Carmen Sevilla...) futbolistas y
actores que hoy en día siguen haciéndolo
para degustar los famosos "pinchos",
migas, paellas...
Como buen negocio familiar Javier y Puri
(hijo y mujer de Antonio) empezaron a
trabajar en el bar y son los que
actualmente siguen al pie del cañón y
esperan poder seguir prestando este
servicio y seguir agradando a sus clientes
por muchos años más.
Dña. Carmen Caro Arcas (1968)

Expendeduría de tabacos y bmbres Nº14
de Melilla.
Carmen Caro Arcas nace en Melilla en
1932. Desde muy joven compagina
estudios y trabajo, liando cigarrillos por
FINANCIADO POR:
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las tardes con el Sr. Antonio y la Sra.
Araceli, para la expendeduría Nº30, con
el ﬁn de ayudar a la economía familiar,
precaria en aquellos años.
En marzo de 1956 se casa con Don José
Teruel Sierra y benen dos hijos.
En 1963 se traslada a Alemania en
reagrupación familiar a trabajar con su
esposo que lleva ya un año allí, siendo los
niños, de seis años el mayor y dos años la
pequeña.
Cinco años más tarde, en abril de 1968, la
familia regresa de Alemania y se les
presenta la oportunidad de adquirir la
expendeduría Nº14 de la Plaza
Comandante Benítez Nº 4, cuyo anterior
btular fue Don Antonio Sempere.
Una vez realizados todos los trámites
necesarios, Doña Carmen comienza su
vida de estanquera en julio de dicho año,
junto a su marido, siendo ella btular y él
estando en régimen de autónomo,
puesto que se encontraba aún en
Alemania cumpliendo contrato mientras
su esposa realizaba todos los trámites en
Melilla.
Durante aquellos años, el estanco no solo
suministraba tabaco, sobres y sellos a los
miles de militares que frecuentaban la
ciudad, sino también arrculos de
perfumería muchos arrculos de souvenir.

En época navideña, el estanco se volcaba
en la venta de ﬁguritas de belén.
Además de la clientela de carácter militar
que nutría el comercio de Melilla, los
ciudadanos marroquíes y argelinos eran
un factor importante en el bullente
comercio melillense de la época.
Fueron años de duro trabajo y de
sabsfacción durante los que el pequeño
negocio familiar fue creciendo, nutrido
por la amplia experiencia de Don José, en
la venta al detalle y la atención al cliente,
habiendo trabajado como feriante en las
ferias del protectorado, turronero y
castañero hasta que emigró a Alemania,
así como por el esfuerzo y el don de
gentes de Doña Carmen.
Hacia 1991, Don José Teruel se jubila,
pero para aquel entonces, su hijo, José
María Teruel, Pepe, ha regresado de
Barcelona y está trabajando como
autónomo en el negocio familiar junto
con su madre, que unos años más tarde,
en 1995 se jubilará por enfermedad.
Desde el 12 de diciembre de 1996, Pepe
pasa a ser el btular del negocio familiar
hasta día de hoy. Doña Carmen sigue
frecuentando su estanco cada vez que
baja al centro de la ciudad, al igual que
hacía Don José.
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D. Francisco Arias Jiménez (1971)

venta de vehículos de segunda mano,
comisionista de compañías aseguradoras
y grabador de joyas.
En el año 1979, pone en marcha su
primer concesionario, vendiendo
vehículos de fabricación yugoslava, como
eran Datsum y Zastaba.

D. Francisco Arias Jiménez nace en
Melilla el 16 de marzo de 1942.
En 1956, con 14 años, comienza como
aprendiz en la Casa Mercedes tras
abandonar la carrera militar a pesar de
obtener el número 1 de su promoción.
Comienza su andadura como empresario
en 1971, adquiriendo la representación
de Seguros UAP, Caja Previsión y Azafrán
La Cadena, abriendo su primer local en la
Calle Marina número 10 contando con la
ayuda y colaboración de sus hermanos
María Dolores y José Luis Arias, su suegro
Manuel Nicolás y su cuñado Juan Nicolás,
permaneciendo en este local hasta el año
1979, en el que se traslada a la Calle
Marqués de Montemar.
Aquellos comienzos, como para cualquier
emprendedor, no fueron fáciles. De
hecho, D. Francisco para poder comenzar
con el negocio simultaneó varios
trabajos, en la Casa Mercedes, compra-

La trayectoria de D. Francisco como
empresario iba en aumento y la empresa
se fue expandiendo, hasta que en el año
1986 se hace con la concesión de Citroën.
En 1992, D. Francisco abre un nuevo local
en la Calle Carlos V y posteriormente en
el año 1998 comienza la comercialización
también de Audi y Volkswagen, y es
precisamente en este año cuando
consbtuye las sociedades Automóviles
Francisco Arias S. L. y Melilla Wagen S. L,
junto a su hijo José Manuel.
En el año 1995 se traslada desde
Marqués de Montemar al actual
concesionario de Citroën situado en el
Paseo Maríbmo.
Asimismo, en el año 2008 abre un nuevo
local en el Polígono del Sepes en Calle La
Dalia.
En el año 2012 comienza con la
comercialización de las marcas Hyundai y
Peugeot.
FINANCIADO POR:
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A día de hoy, el legado de D. Francisco
Arias queda reﬂejado en su planblla, que
cuenta con más de cuarenta
trabajadores, la mayoría con una
anbgüedad de más de veinte años.
Son su sobrino José Luis y su Hijo José
Manuel los que regentan la empresa en
la actualidad, siendo sin duda, un
referente en el sector del automóvil.
D. Isidro González González (1974)

D. Isidro González o bien conocido
simplemente como “Isidro” fue, ha sido y
sigue siendo todo un apasionado de su
trabajo, la mecánica náubca.
Nació en un pueblo de Segovia, Cedillo de
la Torre, con 14 años se fue a Madrid
para comenzar a forjar su futuro e
ingresó en el Politécnico, donde estudio
Mecánica Naval, carrera que le abriría su
futuro profesional.

Años más tarde, en 1971 llega a Melilla
como Militar, ya que en aquellos bempos
era complicado comenzar de forma
autónoma una carrera profesional y debía
cumplir con el Servicio Militar
Obligatorio.
Al cabo de los años, asciende a Cabo 1º.
Debido a su pasión por la náubca, por las
tardes, fuera de su horario laboral,
comenzó a trabajar como mecánico
naval, reparando y construyendo
embarcaciones de la ciudad, éste sería el
comienzo de lo que con el paso del
bempo sería su plena dedicación
profesional.
A los 3 años de haber llegado a Melilla
decidió salirse del Ejército y dedicarse de
forma exclusiva a lo que más le gustaba,
que era enfundarse su mono de trabajo,
meterse en las entrañas de las
embarcaciones y ensuciarse las manos de
grasa entre piezas y ruidos de motores
rugiendo.
Se dio de alta como autónomo y con su
caja de herramientas iba donde le
llamaban para realizar reparaciones de
barcos, hasta que le propusieron entrar
como Socio Fundador en el Asbllero de
Barco. En dicha fundación estuvo
alrededor de cuatro años, hasta que, por
mobvos empresariales, y para desgracia
de sus socios, la Sociedad se disolvió.
FINANCIADO POR:
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Este hecho no aplacó a Isidro, sino todo
lo contrario, ya que como en 1978 su
trabajo lo había converbdo en su hobby,
del que disfrutaba llevándolo a cabo,
decidió emprender, buscar un local y
comenzar su nueva andadura profesional
de forma autónoma.
Su primer taller estaba situado en el
Muelle Ribera, pero cuando años más
tarde se acomeberon las reformas de
dicho muelle, y se construyó el actual
“Puerto Noray”, decidió una vez más
seguir arriesgando y ampliar su negocio
instalándose en dicho puerto, lugar
donde trabaja actualmente y desde
donde verá llegar su rebrada profesional.
A sus 65 años, sigue siendo el primero en
“enfangarse” y llenarse las manos de
grasa como el que más, dando buen
ejemplo de entrega y entusiasmo.
Isidro, ha sido, es y será un referente en
la Mecánica Naval de la entrañable
Ciudad de Melilla, de la que, aunque no
naciera en ella, puede ser considerado
hijo adopbvo por su dedicación y
entrega.
Muebles Sánchez (1974)
D. Francisco Sánchez Benítez nace en
Melilla en 1932, quien con apenas 13
años comenzó a trabajar como aprendiz
en el bello arte de la ebanistería, oﬁcio

con olor a naturaleza y esfuerzo, a
sabsfacción y sacriﬁcio, más que un
oﬁcio, un arte.
En 1953, por necesidades del servicio D.
Francisco tuvo que cambiar los formones
y las gubias, (herramientas para tallar la
madera), por el fusil y el tarbuch para
cumplir con el servicio militar obligatorio
en Regulares 2, destacado en la austera
Tauima, Nador.
Sin pena ni gloria, D. Francisco, salió del
cuartel con muchos sueños en el petate y
una idea clara, montar su propio taller de
ebanistería.
Dos años más tarde en 1955, formó una
sociedad y todo empezó a ir sobre
ruedas, pocas fábricas de muebles había
en España en aquella época, todo iba
viento en popa.
Tan bien le iba en su vida laboral, que se
cruzó en su camino a María, una mujer
con ojos miel, a la que D. Francisco, muy
FINANCIADO POR:
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sabiamente, no pudo rechazar,
convirbéndose en su mujer y teniendo 3
hijos.

coger las riendas del negocio, recordando
las palabras que su padre le repera muy
a menudo:

Feliz dentro del taller y fuera de él, al
lado de su mujer, se aventuró a dar salida
a los muebles, dormitorios, mesas... que
tan buena producción estaban teniendo y
montó una benda, para ofrecer su
trabajo a los melillenses. El negocio
prosperó y esto dio lugar a plantear
extender la empresa, abriendo una
segunda benda 1972, en el mismo local
que se encuentra hoy día.

- Hijo, para ser jefe, primero hay que ser
aprendiz, y luego ganarse el puesto. Estas palabras están impresas en su día a
día, en sus manos y en sus trabajos,
luchando en cada instalación, en cada
encargo, en cada mueble... para que su
padre se sienta orgulloso de lo que hoy
en día sigue siendo MUEBLES SÁNCHEZ.

Tras casi 20 años, la sociedad se disolvió y
se inauguró la empresa en 1974
“MUEBLES SANCHEZ”.
A su hijo Antonio Sánchez, con apenas 16
años le llegó, la inquietud por el trabajo
de su padre que hizo mella en él, pues iba
absorbiendo como una esponja todo lo
que su maestro le enseñaba.

SIETE FACTORES QUE HACEN
DE UN PAÍS UNA OPCIÓN
ATRACTIVA PARA LLEVAR TU
EMPRESA

Una vez acabados sus estudios, en 1986
ingresó en la empresa con la ﬁnalidad de
aprender el oﬁcio y coger el relevo
cuando la vida lo dictase.
A sus 24 años copió cada procedimiento
de su padre, cada truco, cada método,
aprendiendo todo lo que sabe.
En 1993, a sus 61 años, D. Francisco
fallece, obligando a su hijo Antonio a

Cualquier empresa que opera a nivel
internacional sabe que antes de ampliar
sus servicios a un nuevo país debe
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estudiar muy de cerca los factores
políbcos, económicos y culturales propios
del país. De este modo, podrá aprovechar
tus fortalezas al máximo y minimizar los
riesgos para lanzarse con garanras a la
conquista del nuevo mercado.
El mundo globalizado de hoy, aunque no
está libre de riesgos, presenta grandes
oportunidades a las empresas que
quieren ampliar fronteras. Así, existen
siete factores favorables que acortan
distancias entre países y abaratan los
costes en la expansión, según un estudios
de AFEX.
1. El producto o el servicio que ofrece la
compañía debe ser una propuesta
atracbva para el país escogido de forma
que cubra una necesidad real- de la
población o de las empresas- que no está
sabsfecha y, en el caso de que lo esté,
habrá que observar qué valor diferencial
se ofrece frente a las empresas de la
competencia. Además, de las
oportunidades comerciales, habrá que
conocer la estructura de distribución y las
prácbcas comerciales autóctonas.
2. Las diferencias culturales siempre
suponen un hándicap, pues pueden
entorpecer o favorecer las operaciones

en un nuevo país.
Para ello será bueno entablar contactos y
crear una estrategia interna para
establecer conexiones entre los
trabajadores generando una red
internacional que permita uniﬁcar
criterios y, al mismo bempo, afrontar las
posibles barreras culturales: pensar
globalmente y actuar localmente.
3. Las leyes vigentes para el ámbito
empresarial, en general, y para el sector
de la compañía, en parbcular, diﬁeren en
cada país por lo que es de vital
importancia conocerlas y asegurar su
cumplimiento desde el principio.
Especialmente en los inicios habrá que
esmerarse en obtener las cerbﬁcaciones
necesarias para evitar retrasos
burocrábcos que paralicen la expansión.
Será, también, de vital importancia
generar tratados y relaciones comerciales
entre los países. Si el país de desbno
bene un mercado consolidado será fácil
comenzar la acbvidad, aunque habrá que
hacer frente a muchos compebdores; si el
mercado es más precario, será más
complejo, pero con el beneﬁcio de haber
llegado el primero.
FINANCIADO POR:
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4. El apartado ﬁscal también debe ser
planiﬁcado, con el correspondiente plan
de gesbón de riesgos y con una estrategia
deﬁnida para llevar la contabilidad, las
nóminas y los impuestos en el nuevo
país. Habrá que deﬁnir también las
relaciones con los bancos y la forma de
informar de las ventas y los beneﬁcios.
5. La mano de obra y el nivel
de desarrollo tecnológico que requiere el
desarrollo de la acbvidad de la empresa,
es de suma importancia. Para que la
empresa desarrolle la acbvidad con los
estándares de calidad y su modo de
hacer caracterísbcos es preciso encontrar
en el nuevo país medios técnicos y
humanos a la altura.

divisa del nuevo país frente a la divisa
funcional puede afectar a la cuenta de
resultados, alterando el valor de los
acbvos o pasivos y los ﬂujos de caja netos
de las operaciones que realiza. Por ello es
recomendable recibir asesoramiento
experto y conocer las coberturas
existentes, soluciones que minimizan el
riesgo de exposición de las empresas a la
vola7lidad del mercado.
Fuente: El empresario

LOS CUATRO DESAFÍOS A LOS
QUE SE ENFRENTAN LAS
EMPRESAS DEL FUTURO

6. No hay que olvidar los riesgos
empresariales, situaciones adversas que
pueden afectar la rentabilidad e incluso
la viabilidad de la empresa.
7. Por úlbmo, los riesgos de
divisa, peligros que se derivan del
sistema monetario: de la ﬂuctuación de la
moneda, del régimen de cambio o de la
diﬁcultad de acceso a créditos de
exportación.
Una evolución negabva del valor de la

El mercado laboral está inmerso en una
profunda transformación. La revolución
digital está cambiando la forma en la que
las personas trabajan y en la que se
organizan las empresas. Esto provoca que
existan una serie de desacos y
oportunidades para el tejido empresarial,
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según el informe 'El Futuro del Trabajo'
realizado por el Consejo Económico y
Social (CES).
"Para abordar el futuro de las relaciones
laborales resulta fundamental tener en
cuenta el propio futuro de la
organización empresarial", señalan en la
CES. Es decir, cuánto y cómo está
cambiando la organización y la gesbón de
las empresas en el contexto de las
innovaciones tecnológicas y, en
parbcular, en el entorno de las
tecnologías digitales.
No obstante, se suele señalar que la
automa7zación, la conec7vidad, la
inversión y la innovación representan los
cuatro principales vectores del cambio
tecnológico. De ellos, la conecbvidad y la
innovación organizacional y de procesos
que permite, son de los más incisivos en
el terreno de las relaciones laborales.
En este senbdo, algunos estudios que
están abordando de manera sistemábca
estas tendencias señalan a la
hiperconecbvidad y a la hiperinformación
que permiten dichas tecnologías como
los vectores que posibilitan una
transformación de los modelos de
negocio del tejido empresarial español.

1. La conecbvidad total se puede
concretar, por ejemplo, en el uso por las
empresas de las redes sociales,
incluyendo la ublización de redes sociales
corporabvas, y su integración en la
organización del trabajo entendida en
senbdo amplio, es decir, como
organización de recursos para la
producción de bienes y servicios.
La conecbvidad que implican estas
herramientas digitales puede permibr
una mejor organización de los recursos
humanos internos propios de la empresa,
o esquemas de colaboración y trabajo “en
la nube” (cloud compubng).
2. La automabzación puede facilitar,
asimismo, cambios organiza7vos como la
uniﬁcación de las ac7vidades
administra7vas y de soporte de las
empresas, entre otros, generando
ahorro de 7empos, costes, y mejoras de
produc7vidad.
Se señala también a la implantación en
los entornos empresariales del internet
de las cosas (internet of things, IoT), que
puede posibilitar, así mismo, cambios
más profundos como la obtención de
datos ligados a la acbvidad laboral de los
trabajadores y transformar en
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información muchos aspectos de la
relación laboral que antes no se podían
cuanbﬁcar.
La proyección en las relaciones
individuales de trabajo del uso de datos
masivos (big data) puede permibr en
determinadas acbvidades y ocupaciones
un mejor conocimiento de la
involucración y la aportación de los
empleados con las empresas. De esa
manera las empresas pueden generar
procesos de recopilación de datos que
son suscepbbles de ser ublizados en
procesos de innovación organizabva y
mejoras de la producbvidad.
3. La innovación en el mundo empresarial
de la aceleración tecnológica conduce a
aumentos de la competencia por la
innovación y los incrementos de
producbvidad en mercados abiertos, que
a su vez intensiﬁcan los procesos de
inversión en capital tecnológico y de
creación de empresas, entre otros. Un
ejemplo importante en este senbdo es el
comportamiento de las empresas
tecnológicas y las estrategias que siguen
de inversión en inteligencia arbﬁcial (IA).
Algunos estudios señalan ese carácter
estratégico que bene para las empresas

estar al día de las aplicaciones de la
inteligencia arbﬁcial, no solo para no
situarse en peores condiciones de
competencia con otras empresas en su
sector de acbvidad, sino también cada
vez más para la gesbón de diversos
aspectos del trabajo y de las relaciones
laborales.
4. La inversión de las grandes empresas
en IA se realiza a menudo mediante la
compra de startups desarrolladoras de
aplicaciones de esa tecnología. Y
precisamente, las nuevas empresas
innovadoras son a menudo pequeñas
empresas (startups) que pueden operar
en mercados globales, beneﬁciándose de
los costes decrecientes que permiten las
úlbmas tecnologías.
Se asiste con todo ello a la aparición de
nuevos modelos de negocio, a parbr del
mejor conocimiento de las preferencias
de los consumidores permibdo por el
incremento y el procesamiento de la
información. Además, las empresas
apuestan cada vez más por la
interdependencia entre la provisión de
bienes y servicios en sus modelos de
negocio (“servibzación de la industria”),
haciendo del servicio su diferencia
compebbva en el mercado.
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Un beneﬁcio también para los empleados
Desde la perspecbva de los trabajadores,
la amplia conecbvidad que permite el uso
de las tecnologías actuales de
información y comunicación ofrece
oportunidades de acceso al empleo que
pueden ser mayores para colecbvos que
presentan diﬁcultades de empleabilidad
o en territorios económicamente
estancados o deprimidos, de manera que
dichas tecnologías pueden tener un
efecto dinamizador de los mercados de
trabajo.
Nuevas formas ﬂexibles de prestación de
trabajo a distancia, que pueden ser o no
de carácter profesional y cualiﬁcado,
generadas en el contexto de
digitalización de la economía y de
determinadas dinámicas empresariales
de externalización de acbvidades y
funciones (crowdsourcing, outsourcing
de funciones) pueden ser de interés para
determinados colecbvos y personas. Sin
embargo, también existen riesgos
asociados a la incerbdumbre acerca de
los derechos y las condiciones de trabajo
en que se llevan a cabo estas formas de
prestación.
Fuente: El empresario

LAS PREVISIONES APUNTAN
A UN MAYOR VOLUMEN DE
EXPORTACIONES EN 2019
La internacionalización de la pequeña y
mediana empresa es uno de los
obje7vos para consolidar la ac7vidad
empresarial de la pyme española.

Las exportaciones de bienes y servicios de
España aumentarán en 23.000 millones
de euros en 2019. El nivel de las
exportaciones se mantendrá debido a
una aceleración del consumo en Francia y
Alemania, los dos principales socios
comerciales de España, la especialización
industrial en bienes de consumo como los
vehículos y productos agroalimentarios y
la debilidad de la moneda europea.
Eso es lo que indica, al menos, el análisis
de Solunion realizado, a parbr del
informe de comercio mundial de su
accionista Euler Hermes en el contexto de
la próxima cumbre del G20.
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En ese senbdo, en 2019, el impulso
comercial se suavizará, debido a la
desaceleración del crecimiento del PIB.
Se espera que el volumen del comercio
mundial de bienes y servicios se
desacelere hasta alcanzar un 3,6% en
2019 y el crecimiento en valor se sitúe en
6,3%. En dólares, se espera que el
comercio aumente 1,3 billones en 2019.

aumentando por encima del rendimiento
medio de 2012-2016, en un rango del 2%
al 4%, respaldado por un fuerte
crecimiento de la demanda mundial.
Fuente: www.cincodias.elpais.com

NUEVAS LÍNEAS DE AYUDA A
PYMES QUE IMPULSEN I+D+I

Además de eso se aconseja a las
empresas a prepararse para mayores
costes del comercio, desviación comercial
y aumento del riesgo políbco.
Primero, se muestra que la brecha de
ﬁnanciación del comercio, cifrada en 1,5
billones de dólares aumentará a medida
que las condiciones monetarias y
ﬁnancieras en términos de dólares se
ajusten, y aumente el riesgo monetario,
políbco y de impago.
Por otro lado, la desviación del comercio
podría generar ganadores y perdedores,
por lo que se espera que los ejes
comerciales de Asia sean los más
beneﬁciados.
Aumento del volumen del comercio
El comercio mundial de bienes y servicios
se mantuvo relabvamente resistente en
2018, a pesar de la retórica
proteccionista de Estados Unidos, con un
crecimiento de 3,8%. El volumen del
comercio de mercancías conbnuó

Ponen en marcha unas ayudas para
fomentar las ac7vidades de I+D+i en
España hasta 2020
El Centro para el Desarrollo Tecnológico e
Industrial (CDTI) ha puesto en marcha
una línea de ayudas para impulsar la
inversión en I+D+i. A estos incenbvos
podrán acceder pequeñas o medianas
empresas que tengan menos de 250
empleados y cuyo volumen de negocio
anual no exceda de 50 millones de euros,
o su balance general anual no exceda de
43 millones de euros. Además de las
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empresas, podrán beneﬁciarse las
asociaciones empresariales.
Obje7vo de las ayudas
Según las condiciones y bases
recientemente publicadas en el Bolern
Oﬁcial del Estado, el objebvo de estas
subvenciones es acbvar la inversión
privada en I+D+i, fortalecer las
capacidades tecnológicas y de innovación
del tejido producbvo y favorecer la
generación de nuevos conocimientos y
tecnologías de carácter disrupbvo,
nuevos usos de tecnologías ya existentes,
así como acbvidades de invesbgación
aplicada generadoras de valor añadido
para el tejido industrial.
Las ayudas que regula la orden publicada
se encargarán de ﬁnanciar total o
parcialmente proyectos de I+D, proyectos
de pymes basados en el uso de
tecnologías o desarrollos tecnológicos,
estudios de viabilidad valorados
posibvamente dentro del programa
Horizonte 2020 y proyectos I+D
disrupbvos.
Costes imputables y cuanoas
Son ﬁnanciables dentro de estas ayudas
los Costes de Personal, los de
instrumental y material inventariable
para llevar a cabo el proyecto, los costes
de invesbgación contractual y/o
patentes, gastos generales en material y

suministros o gastos de informes.
También costes indirectos, que serán
calculados proporcionalmente en base a
los costes directos o de personal
presentados anteriormente.
Según recoge el capítulo IV, las ayudas se
concederán bajo la modalidad de
subvención, a excepción de las dirigidas a
incenbvar el liderazgo. Una línea especial
que se ﬁnanciará mediante premios. Las
cuanras se determinarán en función de la
disponibilidad presupuestaria, el coste
ﬁnanciable real y los límites impuestos
por las normabvas europeas.
Dependiendo del proyecto, la cuanra
máxima de las ayudas será de hasta el
70% (si se trata de invesbgación industrial
en el caso de las pequeñas empresas), del
60% de la subvención (en caso de
medianas); o del 50% en el caso de las
grandes empresas. Sea como fuere nunca
podrán superar los 200.000 euros por
empresa, o 100.000 si es del sector del
transporte por carretera.
Fuente: www.cincodias.elpais.com
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REINCORPORACIÓN AL
TRABAJO TRAS UNA
INCAPACIDAD TEMPORAL
La incapacidad temporal es, tal y como la
deﬁne la Ley General de la Seguridad
Social, aquella situación en la que un/a
trabajador/a no puede desempeñar su
trabajo, ya sea por una enfermedad
común o por una conbngencia
profesional. Durante este período, el
trabajador/a no puede llevar a cabo las
tareas propias de su puesto de trabajo,
porque aparece un desequilibrio entre
sus capacidades y las exigencias de su
acbvidad profesional.

En ocasiones, especialmente cuando el
período de baja ha sido largo, esta
reincorporación laboral puede producirse
con las capacidades del trabajador un
poco mermadas, debido a la desconexión
profesional sufrida durante su ausencia.
Cuando esto sucede es conveniente que,
tanto él como la empresa, pongan en
marcha determinadas actuaciones con el
objebvo de que el profesional que se
reincorpora les recupere y se adapte a su
puesto de trabajo lo mejor posible y de
forma progresiva.
Ayudando al trabajador/a a volver de
forma segura a su puesto de trabajo,
además, favoreceremos su seguridad y
salud y también su sabsfacción laboral, lo
cual tendrá una incidencia posibva tanto
en su estado de ánimo y en la tarea que
desarrolla como en el buen clima laboral
del resto del equipo. Además, con una
buena planiﬁcación, las probabilidades de
recaída serán sensiblemente menores.
Obje7vos en la planiﬁcación de la
reincorporación tras una baja

La duración de esta situación puede
variar en función de diferentes factores y
termina cuando la persona se ha
recuperado, momento en que recibe el
alta y debe reincorporarse nuevamente
al puesto de trabajo.

Si tras evaluar la situación del trabajador
en el momento de su reincorporación, se
detecta que ha experimentado cambios
en algún aspecto, ya sean csicos o
mentales, será imprescindible establecer
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un plan de acción para favorecer su
adaptación. Los objebvos que deben
perseguirse con ello son:
Enfocados al trabajador/a:

▪ Conseguir que adopte una
acbtud posibva hacia la vuelta al
trabajo.

▪ Procurar que vuelva a tener su
autonomía laboral, y que vuelva
a tomar decisiones (siempre
dentro de las competencias
asignadas y predeﬁnidas por su
superior jerárquico), así como a
aceptar su responsabilidad por
las consecuencias de cada
decisión.

▪ Restablecer su máxima capacidad
csica y mental.

▪ Realizar tareas adecuadas a sus
capacidades como individuo.

Enfocados a la empresa:

▪ Realizar un cambio estratégico
importante en la gesbón de los
Recursos Humanos.

▪ Tener una acbtud posibva por
parte de los mandos intermedios
y de los compañeros/as.

▪ Mejorar las condiciones seguras y
saludables de la organización.

▪ Lograr establecer puestos de
trabajo accesibles.
Fuente: www.egarsat.es

SOBREESFUERZO FÍSICO Y MENTAL
DE LOS TRABAJADORES
Los accidentes sufridos a consecuencia de
sobreesfuerzo csico y mental, vienen
siendo la principal causa de baja laboral
en España, año tras año.

▪ Favorecer su recuperación
cuando aún existe daño y/o
aparecen otros nuevos.
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Según el Ministerio de Trabajo, estos
accidentes representaron el 38% del
total, aunque para la Asociación de
Mutuas de Accidentes de Trabajo el
porcentaje desciende cuatro puntos. Es la
principal causa en España de baja laboral
y en los úlbmos diez años ese porcentaje
se ha movido entre el 36,7% y el 39,8%.
Este bpo de accidentes van en
incremento cada año, y para más inri, un
gran número de estos son por
sobreesfuerzo y son catalogados por
parte de las Mutuas como "leves", como
ejemplo tenemos que, en el año cerrado
de 2017, de los 191.397 registrados, solo
188 fueron caliﬁcados como graves.
Así, tenemos igualmente que, de los
trabajadores que causaron baja por
sobreesfuerzos, 187.788 lo hicieron por
cargas excesivas que les ocasionaron
lesiones en músculos o huesos, y 534
sufrieron traumas psíquicos.
Las enfermedades profesionales y los
accidentes laborales están directamente
vinculados con la intensiﬁcación del
trabajo: muchos profesionales del sector
opinan que, “a medida que los trabajos
se reducen, el empleo escasea, la gente
está más presionada a trabajar a ritmos
más altos y a velocidades mayores", y en

estas condiciones, ni la mejor de las
formaciones es medicina, pues no la
pueden aplicar correctamente.
Según los datos de Eurostat, España se
ubica por detrás de Francia y Portugal y
por delante de países como Dinamarca,
Estonia y Hungría.
A diario nos encontramos con la
desgarradora realidad de que cuando hay
desempleo y precarización, la
competencia se intensiﬁca, y los más
vulnerables que ocupan puestos de
trabajo poco cualiﬁcados (con tareas
repebbvas y estandarizadas, en las que
los trabajadores benen poca autonomía y
capacidad de negociación), los
trabajadores pueden ser susbtuidos más
fácilmente y por ello, lo que les queda es
compebr en términos de carga de
trabajo, de velocidad, de esfuerzo, de
disponibilidad y de trabajo nocturno.
Es cierto, no obstante, que también existe
mucho fraude de trabajadores, esto es,
bajas injusbﬁcadas, pero con ello, esto no
ha de tapar el fenómeno general.
No es menos cierto que, la precariedad y
el miedo a perder el empleo, oculta
muchas enfermedades que los
empleados no maniﬁestan para poder
seguir trabajando.
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Igualmente, tenemos la fabga como un
fenómeno al que no siempre se le da la
importancia que bene, pero que también
está detrás de mulbtud de accidentes y
enfermedades profesionales.

A menudo se bende a pensar que la
fabga y los sobreesfuerzos están ligados a
trabajos precarios, pero no debemos
obviar la realidad de que el
sobreesfuerzo también aparece en
puestos cualiﬁcados, aunque en estos
casos aparecen como traumas psíquicos y
de agotamiento, que están ligados
normalmente, a la demanda de
rendimiento y de compromiso.
Son las organizaciones, apoyadas y
asesoradas por servicios de prevención,
que posean la formación, los medios y la
capacidad para hacerlo, las que han de
aplicar nuevas técnicas de trabajo y
desarrollo para mejorar las condiciones
sin disminuir la rentabilidad, pero
dándole la vital importancia que bene a
la salud de los trabajadores.
Fuente: www.europreven.es
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TRABAJOS REPETITIVOS:
MEDIDAS PARA PREVENIR
EL ESTRÉS
Como ante cualquier riesgo laboral la
empresa está obligada a evaluar el riesgo
y adoptar medidas prevenbvas para
evitarlo.

En este caso la prevención consiste en
una serie de medidas de carácter
organizabvos que benen como ﬁn la
disminución de trabajos repebbvos,
como, por ejemplo:
▪

Enriquecimiento de tareas con el
ﬁn de conseguir mayor
diversiﬁcación de éstas.

▪

Rotaciones de puestos.

▪

Mayor autocontrol de las tareas
por parte de los trabajadores.

▪

Rediseño de puestos de trabajo.
FINANCIADO POR:
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▪

Establecimiento de pausas o
descansos adecuados.

▪

Imparbr técnicas de relajación y
control de estrés.

▪

Aumento de los controles
periódicos de la salud.

▪

Formación e información al
trabajador.

▪

Establecer métodos o
procedimientos de trabajo para
disminuir tareas repebbvas
introduciendo nuevas técnicas si
fuera necesario.

Son muchas las acbvidades en las que
están presentes este bpo de tareas, las
cuales suponen un alto número de bajas
laborales a lo largo del año debido a
dolencias musculares y arbculares,
además de estar relacionadas con
situaciones de estrés, como hemos visto.
De ahí la importancia que debemos dar a
la prevención.
Fuente: h€ps://blogs.imf-formacion.com

DRONES CON BRAZOS QUE PUEDEN
ACABAR CON LOS ACCIDENTES DE
TRABAJOS EN ALTURA
Aníbal Ollero desarrolla aeronaves
capaces de hacer montajes en si6os
inaccesibles o medir la corrosión de
tuberías

Solamente en el sector del petróleo se
gastan al año en inspección de
mantenimiento en Europa unos 600.000
millones de euros, según aﬁrma el
director del Grupo de Robóbca, Visión y
Control de la Universidad de Sevilla,
Aníbal Ollero. Pero este coste podría
verse drásbcamente reducido gracias a
un proyecto europeo en el que el
también asesor cienrﬁco del Centro de
Tecnologías Aeroespaciales (CATEC)
trabaja con un equipo de invesbgadores.
Se llama Aeroarms y bene como objebvo
desarrollar drones para la inspección del
mantenimiento industrial con los que
reducir los accidentes de trabajos en
altura.
FINANCIADO POR:
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“En una única reﬁnería hay 40.000
kilómetros de tuberías. Eso implica tomar
50.000 medidas al año”, explica el
catedrábco sevillano y coordinador del
proyecto. Pero con los drones con brazos
que su equipo ha desarrollado, “se puede
ahorrar en una sola reﬁnería unos
700.000 euros y hacerlo 10 veces más
rápido”. El punto fuerte de estas
máquinas es, precisamente, su capacidad
de manipular con estos brazos: “Son
capaces de hacer un montaje en un sibo
inaccesible, instalar un sensor o una
antena o medir la corrosión de una
tubería a muchos metros de altura”.
La Comisión Europea le otorgó el año
pasado al CATEC por este proyecto uno
de los premios más presbgiosos de
Europa sobre innovación: el Innovabon
Radar Prize 2017. El uso de estas
aeronaves podría reducir el número de
accidentes laborales de los operarios que
realizan algunos trabajos de inspección
de alto riesgo. “El objebvo es que los
drones puedan acceder a los lugares a los
que actualmente acceden trabajadores
descolgándose con cuerdas o en
andamios. Con estos sistemas se
eliminarían las caídas por trabajos en
alturas”, cuenta Ollero.
Actualmente, el equipo europeo que
trabaja en Aeroarms está formado por
aproximadamente 40 personas de
Alemania, Francia, Italia, Suiza y España.

Durante el proyecto, que terminará en
2019 y que está dotado con un
presupuesto de más de 5,7 millones de
euros, los invesbgadores han trabajado
con decenas de protobpos. Ollero prevé
que uno de estos drones se industrialice
cuando acabe el proyecto en mayo del
año que viene. “Podría costar pocas
decenas de miles de euros”, sosbene.
Los invesbgadores ya han volado estos
drones para tomar medidas del espesor
de tuberías, tanques y depósitos en
industrias en Alemania y en España. “Los
hemos construido con un peso inferior a
25 kilos y las dimensiones adecuadas para
que cumplan la normabva europea”,
explica el catedrábco entrevistado en el
IROS 2018 —el congreso de robots más
grande del mundo—.
Además, las aeronaves están pensadas
para operar de forma autónoma. Aunque,
según explica Ollero, el operador puede
intervenir en caso de que se produzca un
accidente o cuando lo considere
necesario: “Por ejemplo, si se está
inspeccionando una tubería, este puede
cambiar manualmente la trayectoria del
carrito y el dron se adapta
automábcamente para seguir”.
Drones que vuelen como pájaros
El Consejo Europeo de Invesbgaciones ha
concedido a Ollero una beca de 2,5
millones de euros para una nueva
FINANCIADO POR:
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invesbgación sobre nuevos diseños de
drones. Su intención es crear máquinas
que vuelen como pájaros. “Quiero que
vuelen babendo las alas o planeando, se
posen en una barra o una cornisa y
manipulen como hace un pájaro cuando
construye un nido o da de comer a sus
crías”, explica.

CONSEJOS PARA DORMIR
DE UN TIRÓN

Ollero considera que actualmente los
drones benen dos limitaciones. Por una
parte, la energía: “Pueden volar 15 o 30
minutos y eso a veces no es suﬁciente”.
Por otro lado, la interacción con las
personas: “No pueden estar volando
alrededor de las personas ni chocarse y
generar chispas sino que benen que
susbtuirse por otros métodos para poder
volar. La naturaleza nos ofrece estas
posibilidades”.
Los humanos, sosbene, siempre han
intentado ublizar conceptos que están en
la naturaleza. “Los pájaros vuelan
minimizando la energía. Se trata de babr
las alas solo cuando sea necesario,
ublizar materiales no convencionales
para que estas se puedan doblar y ublizar
mejor el viento. La idea viene de la
naturaleza y de una evolución natural de
la tecnología de los drones”, concluye.
Fuente: El País

Dormir la noche entera es un sueño
inalcanzable para millones de españoles.
Algunos de ellos benen un horario laboral
nocturno o, lo que es peor, en turnos
rotabvos; otros padecen enfermedades
que les privan de un descanso reparador.
Pero en muchos otros casos el problema
está en unos hábitos inadecuados de
sueño. Es a esas personas a las que se
dirigen los consejos de este arrculo.

Los especialistas en sueño subrayan que
las pautas para dormir de un brón no son
rígidas, sino que dependen en buena
medida de las caracterísbcas de cada
individuo. En palabras de Alejandro
Iranzo, presidente de la Sociedad
Española del Sueño (SES), tanto en este
ámbito como en muchos otros, “lo que
disbngue a la especie humana es la
heterogeneidad”.
FINANCIADO POR:
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Pautas para un sueño reparador
Hay personas que necesitan dormir más;
hay quien descansa mejor si lee un rato
antes; los hay que preﬁeren no tomar
café por la tarde por si se desvelan… En
todo caso, tal y como indica Carles Gaig,
coordinador del Grupo de Estudio de
Trastornos de la Vigilia y Sueño de la
Sociedad Española de Neurología (SEN),
“es fundamental mantener unos horarios
regulares, tanto en el bempo que se
descansa como en las horas de acostarse
y levantarse”. Estas son las principales
pautas para un sueño reparador:
Tiempo de descanso
Los humanos necesitamos dormir un
mínimo de 6-8 horas. La SES recomienda
una duración del sueño de entre 7 y 9
horas entre los 18 y los 64 años, bempo
que en los adolescentes se ampliaría a
8-10 horas y ascendería a entre 11 y 14
en los niños muy pequeños.
Condiciones ambientales
Se recomienda dormir con una
temperatura ambiental de entre 18 y 20º
C y, siempre que sea posible, en absoluto
silencio. También es aconsejable que la
oscuridad sea total.

La cama, para dormir y poco más
Los expertos recalcan que la cama solo
debería ublizarse para dormir y mantener
relaciones sexuales. Ver la televisión,
consultar el móvil o leer son acbvidades
que las personas con especiales
diﬁcultades para conciliar el sueño
deberían realizar en otro lugar de la casa.
No comer ni beber alcohol antes de
acostarse
El alcohol induce el sueño, pero es ligero,
fragmentado y, en deﬁnibva, no
reparador. Tampoco conviene abusar del
café en las horas previas al descanso
nocturno.
Uso moderado de las pantallas
La luz que emiten las pantallas de
televisión, tabletas, ordenadores y
móviles, cuando se ublizan justo antes del
horario habitual de sueño, produce un
retraso en la secreción de melatonina -a
hormona de la noche-, lo que aumenta el
estado de alerta y pospone el inicio del
sueño.
El trabajo se queda en la oﬁcina
Los asuntos laborales o los conﬂictos
familiares son lo úlbmo en lo que hay que
pensar al irse a dormir. “Un rato antes de
FINANCIADO POR:
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acostarse conviene dedicarse a una
acbvidad relajante, algo que baje el nivel
de acbvidad mental”. Por ejemplo, “leer
o ver una serie en la televisión”. Por
supuesto, fuera de la cama.
Los expertos reiteran que hábitos como
ver la tele o leer en la cama no benen el
mismo impacto en todas las personas.
Ahora bien, si una persona sigue la
mayoría de los consejos mencionados y, a
pesar de ello, nota que no descansa
adecuadamente, es posible que tenga
algún problema que debe consultar al
médico para evitar males mayores.
En esos casos, estas son algunas de las
señales que, si se producen día tras día,
pueden alertar de la presencia de
insomnio u otras enfermedades:

▪ Despertarse con sensación de
haber dormido pocas horas o
haber tenido un sueño no
reparador

▪ Padecer somnolencia diurna.
▪ Tener diﬁcultades de
concentración durante el día.
Fuente: cuidateplus.marca.com

CONSEJOS PARA UN LUGAR
DE TRABAJO SALUDABLE

¿Sabías que la salud y el bienestar en el
lugar de trabajo bene el mayor impacto
sobre el desempeño de los empleados?
Tras una invesbgación realizada por el
profesor ﬁnlandés Juhani Ilmarinen y
apoyada por el Programa de Salud
Pública de la Unión Europea para mejorar
y ampliar la vida laboral, Walters People
se dirigió a más de 1000 empleados y
ejecubvos en Bélgica para preguntarles
sobre sus hábitos saludables en el lugar
de trabajo.
La importancia de una buena salud no
puede ser subes7mada. De hecho, la
salud 7ene un impacto del 39% en la
capacidad de trabajo de un empleado.
Este aspecto es todavía más importante
que otros como el 7po de trabajo y
empresa (33%) o las habilidades del
empleado (13%).
FINANCIADO POR:
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Las personas encuestadas por Walters
People reconocieron la importancia de
llevar una vida laboral saludable,
comenzando con una alimentación
equilibrada en el lugar de trabajo: al
menos tres días a la semana, dos tercios
de los encuestados aﬁrmaron comer de
forma saludable alimentos como sopa y
ensalada. Además, casi la mitad de los
ejecubvos animaba a su personal a
realizar comidas saludables.
Uno de cada 10 encuestados reveló que,
sin embargo, nunca realizaba una comida
saludable. Özlem Simsek, directora en
Walters People Bélgica, señala cuatro
elementos clave de la encuesta sobre
cómo crear un entorno saludable y, a su
vez, impactar posibvamente en la
organización:
1. Animar a los empleados a traer su
propia comida
El estudio muestra que muchos
empleados preparan su propia comida.
"El 65% de los encuestados trae su propia
comida al trabajo", señala Özlem. "Ellos
hacen sus comidas más saludables, a
menudo traen una ensalada o una sopa
de su casa. Los directores también
pueden desempeñar un papel importante
aquí proporcionando cestas de fruta, por
ejemplo".

2. Inverbr en comidas y opciones
saludables
Los gerentes traen su propio almuerzo
con menos frecuencia. Ellos comen fuera
o en el restaurante de la empresa, más
del promedio (25%) y con más frecuencia
piden comida para llevar (8%). "Preﬁeren,
como muchos altos funcionarios, comer
fuera porque están ocupados
equilibrando el trabajo con la vida
familiar", explica Özlem Simsek. "Muchas
organizaciones proveen un excelente
restaurante de empresa. "Como director,
cuando sirves buenas comidas y
saludables, le estás dando a los
empleados un valioso mensaje sobre un
esblo de vida saludable".
3. ¡Sigue moviéndote!
Mientras que el 49% de los directores
aseguran fomentar comida saludable, ese
número es menor cuando se trata de
acbvidad csica. Y se demuestra porque, 9
de cada 10 encuestados no realizan
ningún bpo de ejercicio csico durante las
horas de trabajo. Özlem Simsek: "Es un
poco más complicado incorporar el
ejercicio como parte de un esblo de vida
saludable en el lugar de trabajo. Sin
embargo, puedes comenzar fácilmente
ublizando las escaleras, o simplemente
moviéndote en la oﬁcina regularmente.
FINANCIADO POR:
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Algunas compañías van más allá y
ofrecen horas de comida ﬂexibles o
descuentos en gimnasios".
4. Comunicación clara sobre la salud
Lo que también es notable es que los
direcbvos señalan que fomentan comida
saludable (49%) y acbvidad csica (32%),
pero el mensaje no siempre parece llegar
a los empleados: solo el 34% asegura que
su jefe esbmula comida saludable y
acbvidades deporbvas (23%). "Por lo
tanto, es beneﬁcioso que los
responsables comuniquen su políbca de
salud y bienestar de manera explícita y
tan clara como sea posible", señala
Özlem. "Atender a la salud de los
empleados es verdaderamente la piedra
angular de una políbca fuerte de recursos
humanos
Fuente: www.walterspeople.es

POTENCIAR LOS HÁBITOS
SALUDABLES DESDE LAS
EMPRESAS
Cuando se habla de la salud de una
empresa, siempre se relaciona con su
estado económico, su imagen comercial,
su valor bursábl, pero nunca se había
relacionado con la salud que puedan

presentar sus trabajadores. Algunas
empresas ya han tomado conciencia de
la importancia de esta cues7ón y
comprenden que una mejor salud de los
trabajadores equivale a mayor
rendimiento, sea qsico o intelectual,
menores pérdidas económicas
provocadas por las ausencias
consecuencia de las enfermedades
derivadas de la mala alimentación o del
deﬁciente ejercicio csico.
Lo cierto es que los datos son bastante
notorios, según indica la Agencia Europea
para la Seguridad y la Salud en el Trabajo,
las enfermedades inciden de tal modo en
la vida laboral europea que suponen una
pérdida de hasta el 3,8 del Producto
Nacional Bruto de los estados miembros
europeos. Esta situación hace que se
replantee la inversión desbnada a la
mejora de los hábitos saludables de los
trabajadores. No basta con prohibir el
tabaco o facilitar la vacuna de la gripe, la
conciliación de la vida saludable y la vida
laboral es mucho más amplia y
extensa.No se trata de una inversión mal
realizada, a la larga todos ganamos,
aunque los trabajadores son los que
deben decidir si adoptar una vida
saludable en el ámbito laboral, las
empresas deben aportar las medidas
necesarias para que esta decisión pueda
realizarse. Promocionar los hábitos
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saludables permite ganar a ambas partes,
la empresa obbene, a la larga,
reducciones de los costes, menos
enfermedades, menos absenbsmo,
mayor control o concentración y por
tanto menos accidentes laborales.
Los trabajadores por su parte obbenen
mayor calidad de vida, la salud mejora
notablemente y por tanto la sabsfacción
se reﬂeja en el trabajo elaborado, siendo
éste de mayor calidad. Es necesario que
se dediquen algunas horas a la semana al
ejercicio csico, citamos un estudio del
Reino Unido en el que se muestra que si
se dedicaran 150 minutos semanales a
realizar ejercicio, las empresas
obtendrían un ahorro que alcanzaría los
750 millones de euros y además se
reducirían las bajas laborales en tres
millones de días. Son datos a tener muy
en cuenta. Otro ejemplo lo proporciona
La Red Europea de Promoción de la Salud
en el Trabajo, un incremento del 1% de la
salud de los trabajadores de Volkswagen
representó un ahorro de 190 millones de
euros.
Todos ganamos, es necesario educar
sobre los hábitos alimenbcios saludables,
sobre el ejercicio csico, en resumidas
cuentas, un esblo de vida saludable y que
pueda realizarse en cualquier ámbito, sea
el laboral o el familiar. Además,

añadiríamos que es necesaria una
conciliación de la vida laboral y familiar,
los resultados serían: mejor educación
para los hijos y mayor sabsfacción para
los padres que ﬁnalmente pueden pasar
más bempo con sus hijos, este aspecto
también mejora notablemente el
rendimiento laboral.
Fuente: www.vitonia.com

LA ACTIVIDAD FÍSICA TE HACE
SENTIR FÍSICA Y
EMOCIONALMENTE MEJOR Y TE
AYUDA A PREVENIR Y MEJORAR
LA EVOLUCIÓN DE LAS
ENFERMEDADES CRÓNICAS

* Imagen ampliada en la página siguiente
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LA ACTIVIDAD FÍSICA TE HACE SENTIR FÍSICA Y
EMOCIONALMENTE MEJOR Y TE AYUDA A
PREVENIR Y MEJORAR LA EVOLUCIÓN DE LAS
ENFERMEDADES CRÓNICAS
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LA UE LIMITA LA EXPOSICIÓN
DE 5 SUSTANCIAS
CANCERÍGENAS EN
ENTORNOS DE TRABAJO
Los países de la Unión Europea (UE) han
acortado limitar la exposición de cinco
sustancias asociadas a cánceres
laborales, con lo que Bruselas espera
prevenir 22.000 casos de enfermedades
en territorio comunitario.
Se trata de cadmio, berilio, ácido
arsénico, formaldehído y una variedad
de me7leno, una limitación que puede
“mejorar las condiciones de trabajo de un
millón de personas en la UE y prevenir
22.000 casos de enfermedades asociadas
al trabajo”, aﬁrmó la ministra de Empleo
austríaca, Beate Harbnger-Klein.
Este acuerdo se suma a la regulación de
límites más estrictos para siete sustancias
acordada el pasado mes de junio,
asociadas al desarrollo de cáncer de
pulmón o tumores malignos de piel.
Se trata de uno de los puntos tratados
hoy por los ministros de Empleo de la UE,
reunidos en Bruselas, un encuentro en el
que también abordaron la propuesta de
la Comisión Europea (CE) de crear una
Autoridad Europea del Empleo.
Un organismo que la CE bene intención
de lanzar en 2019 como agencia

independiente para proporcionar
información sobre trabajo, respaldar la
cooperación entre países y mediar en
caso de conﬂicto trasnacional, pero que
aún no ha logrado un acuerdo entre los
países para su creación.
“Los Estados se han compromebdo a
presentar sus propuestas y colaborar”,
aﬁrmó la comisaria europea de Empleo,
Marianne Thyssen, en una rueda de
prensa posterior al Consejo en la que
precisó que esta agencia busca facilitar
una movilidad justa de los trabajadores.
La UE ya cuenta con cuatro agencias
dedicadas a temas relacionados con el
empleo (en Bilbao, Turín, Salónica y
Dublín), pero la CE argumenta que
ninguna está dirigida a resolver
situaciones trasnacionales.
La propuesta prevé un presupuesto anual
de 50 millones de euros y 140 empleados
y su ubicación está aún por determinar.
Fuente: Prevencionar.com
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LOS ACCIDENTES LABORALES
EN EL TRANSPORTE Y LA
LOGÍSTICA CRECEN UN 6%
HASTA SEPTIEMBRE DE 2018

Transporte terrestre y acbvidades
postales son los segmentos de acbvidad
en que se han producido un aumento
mayor de los accidentes laborales en los
nueve primeros meses de 2018.
En los nueve primeros meses de 2018
han registrado un total de 32.828
accidentes de trabajo que han causado
baja en el sector de transporte y
almacenamiento, lo que supone un 5,87%
más que en el mismo período de 2017,
cuando se contabilizaron 31.007
accidentes laborales.

meses del año pasado, según datos del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Así mismo, de los accidentes que se han
producido en los nueve meses de este
ejercicio, 87 trabajadores han perdido la
vida en esta ac6vidad durante el período,
un 10,13% más que un año antes.
De esa cifra, 70 accidentes
mortales quedan en el ámbito
del transporte terrestre, mientras que en
el almacenamiento y ac6vidades anexas al
transporte se han dado 13, en
el transporte marí6mo uno y las
acbvidades postales y de correo tres más.
Accidentes laborales por áreas de
ac7vidad logís7ca
Por segmentos de acbvidad, el transporte
terrestre acumula entre enero y
sepbembre de 2018 17.488 accidentes de
trabajo en total, un 7,09% más que hace
un año, el transporte marí6mo suma 517,
un 2,45% anual menos, y el transporte
aéreo se queda en 1.244, un 0,89%
menos que entre enero y sepbembre de
2017.

De ellos, 29.657 han tenido lugar durante
las jornadas laborales, un 5,51% más que
hace un año, y 3.129 han sido in iFnere,
un 7,97% más que en los nueve primeros
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Por otra parte, la rama
de almacenamiento y ac6vidades anexas
al transporte alcanza los 9.574 accidentes
en el período, un 3,87% anual más, y
las ac6vidades postales y de
correo totalizan 4.005, un 8,33% más que
hace un año.
Accidentes laborales entre operarios de
maquinaria móvil, así como en zonas de
carga y almacenes
Igualmente, por colecbvos profesionales,
la estadísbca da cuenta de que en los
primeros nueve meses del año ha habido
un total de 33.518 accidentes de trabajo
entre conductores y operadores de
maquinaria móvil, un 6,23% más que
hace un año. De todos ellos 31.388
fueron en jornada laboral y 2.130 in
irnere. Así mismo, en esta categoría
profesional también se dieron 108
accidentes mortales.

económica española se han
producido 399.312 accidentes de
trabajo entre enero y sepbembre de
2018, un 3,66% más que hace un año.
De estos accidentes, 391.293 han tenido
lugar durante las jornadas laborales, un
3,65% anual más, y 60.384 han
acaecido in iFnere, durante los
desplazamientos de los trabajadores a sus
centros de trabajo, lo que supone un
crecimiento anual de un 3,74%.
En los primeros nueve meses de 2018, un
total de 469 trabajadores han perdido la
vida en accidentes laborales, ocho más
que en igual período de 2017.
Fuente: www.cadenadesuministro.es

SITUAR A LAS PERSONAS EN EL
CENTRO DE LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL, CLAVE PARA LOS
DEPARTAMENTOS DE RRHH

Además, 37.508 accidentes de trabajo se
produjeron en áreas des6nadas
principalmente a almacenamiento, así
como a labores de carga y
descarga durante el período, un 5,01%
anual más. De ellos, 35 fueron mortales,
cinco más que hace un año.
En términos generales, en la acbvidad
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El 28 % de las empresas en España se
encuentran inmersas en la actualidad en
un proceso de transformación digital,
tres puntos porcentuales más que en el
resto de Europa.
Así lo aseguran desde Cornerstone
OnDemand, especialista en so‹ware de
gesbón de capital humano y aprendizaje
basado en la nube, compañía que, tras
elaborar el estudio ‘Future Culture 2018:
Impulsando la cultura de la innovación en
la era de la transformación digital’, en
colaboración con IDC.
La tecnología evoluciona muy deprisa, y
las empresas focalizan sus inversiones en
reforzar sus departamentos de
informábca para incluir estas nuevas
tecnologías en sus estrategias de
negocio, no solo de cara a los clientes,
sino también para evolucionar
internamente.
Esta necesidad de adaptación al
desarrollo tecnológico también llega a los
propios empleados, colocando a las
empresas, independientemente de su
sector y tamaño, frente al desaco de
captar nuevo talento que incorporar a
sus planbllas para que, además de formar
a sus trabajadores, estos nuevos perﬁles
les ayuden a posicionarse a la vanguardia
de la transformación digital.

Para conseguirlo, Cornerstone
OnDemand recomienda a empresas y
direcbvos de Recursos Humanos:
1. Conocer su nivel de innovación. Las
empresas españolas siguen en su
parbcular carrera contrarreloj para
converbr iniciabvas de transformación
digital en capacidades de nuevo negocio.
Un reto en el que RRHH debe alinear las
estrategias de negocio y asegurar el
compromiso de los empleados.
2. Buscar nuevos criterios de selección de
personal. Para ello, los departamentos de
RRHH han cambiado los criterios de
selección tradicionales por el
pensamiento exponencial, la diversidad o
la capacidad para entender aspectos
culturales, cualidades que permitan a sus
empleados adaptarse rápidamente a los
cambios de manera eﬁciente y pueda
ayudar a la empresa a hacerlo también.
3. Desarrollar la planblla del futuro.
Contar con el talento digital necesario es
indispensable para las empresas. Se
requiere que las compañías adopten
prácbcas de trabajo ágiles y nuevas
herramientas TI en sus operaciones,
apoyando a sus empleados con, por
ejemplo, planes de formación y coaching.
Así, las compañías podrán esbmular el
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compromiso y la producbvidad de sus
trabajadores, y ellos, estar más
preparados para el futuro digitalizado.
4. Aumentar el compromiso de los
empleados. Para ello emplean ofertas de
formación o prácbcas como el mentoring,
que favorece la comunicación entre
empleados y de estos con sus jefes,
reforzando su relación y comparbendo
sus experiencias y conocimientos en
diferentes áreas.
5. Alinear las áreas de negocio. Según el
estudio de IDC y Cornerstone, las
empresas en España superan a los países
europeos en lo referente a la alineación
de sus departamentos de RRHH con las
áreas de negocios y las de TI. Sin
embargo, el área de RRHH aún debe
conseguir más colaboración entre los
direcbvos de negocios y los de TI para
que ambos enbendan los desacos de
cada uno y sepan cómo evolucionar con
una estrategia conjunta que garanbce el
éxito en los procesos de innovación.
Fuente: www.rrhhpress.com

Internet es un medio que, entre otras
cosas, facilita que un contenido (web,
oferta, producto, servicio, etc.)
pueda extenderse rápida y
mul7tudinariamente, es decir, que llegue
a mucha gente; lo que popularmente se
conoce como que un contenido sea viral.
Para conseguir que nuestros contenidos
se comuniquen lo más posible, hay una
serie de factores y consejos a tener en
cuenta.
Para determinar el alcance de nuestro
contenido en Internet, se pueden
señalar tres factores determinantes: los
lugares donde se cuelgan los contenidos,
su alcance y el llamado índice de
contagio.
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Básicamente, se trata de lanzar los
contenidos en medios y plataformas
donde haya audiencia o masa críbca, que
sean accesibles, que posibiliten la
comparbción de los contenidos y, por
tanto, el contagio o que puedan hacerse
virales.
Así pues, no se trata solo de que el
contenido esté bien, no sea aburrido,
sino inteligente, original, con valor y
amigable; también hay que procurarse
para que sea comparbdo. Incluso, un
contenido muy bueno y bien orientado
puede tener otros inconvenientes a la
hora de expandirse, como por ejemplo
que el alcance de las personas que lo
comparten sea bajo.
Para una campaña, producto u oferta se
debe tener en cuenta, además de la
calidad del contenido, la audiencia o
círculo de contactos con la que se cuenta
inicialmente, que es lo que realmente
hace que funcione mejor o peor, así
como el alcance o inﬂuencia de la gente
que lo comparte y, por úlbmo, la
capacidad de contagio que pueda
generar dicho contenido en el medio o
canal adecuado; para lo cual es
importante la claridad y el lenguaje del
contenido, así como que incluya un poco
de humor o al menos sea distendido,
también los ejemplos que se puedan dar,
incluso con alguna historia (mejor en
formato visual).

En deﬁnibva, lo importante o clave de
este asunto es darle la mejor difusión, no
solo a través de nuestros propios medios
o canales, sino empleando también redes
sociales, blogs, foros, bitácoras, videos,
imágenes, etc. El caso es que nuestro
contenido llame la atención y, al mismo
bempo, invite y posibilite su difusión.
Fuente: Cepymenews
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