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nueva iniciativa de la entidad bancaria

ibercaja lanza una plataforma que 
impulsa la colaboración empresarial
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ZARAGOZA

A 
partir de hoy, el em-
prendimiento aragonés 
tendrá una plataforma 
donde intercambiar co-

nocimiento y compartir expe-
riencias con otras empresas. Iber-
caja Banco y Fundación Ibercaja 
lanzan Ecosistema Más Empre-
sa, una plataforma digital de al-
cance nacional que permite a las 
empresas y emprendedores rela-
cionarse y trabajar en equipo. En 
ella, aglutina toda la labor desa-
rrollada hasta ahora por la enti-
dad bancaria en torno al sector 
empresarial. 

Ecosistema Más Empresa se di-
vide en las áreas Liquid Innovation, 
que recoge el programa Iberca-
ja Transnova; Startup and Corpora-
te Venture, que incluye el progra-
ma Emplea-T y Emprende; Retos 
de Open Innovation; y Fintech, todas 
bajo el concepto de Innovation 
Academy, que tiene como fin en-
señar a las empresas y profesio-
nales a innovar. 

Open Innovation, una de las no-
vedades, pondrá en contacto a 
empresas consolidadas con start 
ups a través de retos de innova-
ción que serán planteados en la 
plataforma y que conllevarán 

Ecosistema Más 
Empresa busca 
conectar grandes 
firmas con ‘start ups’

b

Incluye formación, 
talleres y espacios 
de conocimiento 
compartido

b

una recompensa económica pa-
ra el emprendedor. A este respec-
to, las firmas HMY-Hudigar, Hi-
berus Tecnología, Inycom, Edel-
vives y Efor ya han lanzado retos 
que las start up pueden solucio-
nar dándose de alta en la plata-
forma de manera gratuita. Tam-
bién participan de forma activa 
en el proyecto BSH, Edelvives, 
Mondo, Ámbar-La Zaragozana, 
Microsoft, Fersa y Esic.

PROCESOS DE INNOVACIÓN / Juan 
Carlos Sánchez, responsable de 
Fundación Ibercaja; Toño Ruiz, 
coordinador del proyecto; y Na-
cho Torre, responsable de már-
keting, presentaron ayer los de-
talles de la nueva iniciativa.

Ruiz destacó que Ecosistema 
Más Empresa busca «acompañar 
a las compañías en sus procesos 
de innovación» a través de pro-

gramas de formación y acompa-
ñamiento, talleres y espacios de 
conocimiento compartido, en-
tre otras iniciativas. Por su parte, 
Sánchez trasladó su deseo de que 
el proyecto sea «atractivo» para 
las empresas y subrayó el compo-
nente de «utilidad» como el más 
relevante del proyecto. Al mismo 
tiempo, Torre destacó la preten-
sión de «generar nuevos sistemas 
de innovación que permita a las 
empresas evolucionar y crecer».

En la plataforma digital tam-
bién se colgará la información de 
las 32 actividades en torno al sec-
tor empresarial que Ibercaja va 
a desarrollar a lo largo del año. 
Además, Ecosistema Más Empre-
sa facilitará contenido útil sobre 
noticias de relevancia para el sec-
tor empresarial, recursos digita-
les y una agenda de eventos des-
tacados. H

33Toño Ruiz, Nacho Torre y Juan Carlos Sánchez, ayer en la presentación de Ecosistema Más Empresa.
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caF hará 10 trenes para 
el metro de barcelona
3 El fabricante CAF, que cuen-
ta con una planta en Zarago-
za, suministrará diez trenes 
para la red de metro de Bar-
celona. El volumen de la ope-
ración para la compañía as-
ciende a un importe superior 
a los 75 millones de euros, se-
gún informó ayer la empresa. 
En concreto, el pedido incluye 
cuatro trenes de la serie 6.000 
para la línea uno, dos trenes 
de la serie 5.000 para la línea 
tres y cuatro más del mismo 
modelo para la línea cinco su-
burbano barcelonés.
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huelga en mecanización 
sa contra el ere
3 La plantilla de la empre-
sa zaragozana Mecanización 
SA, dedicada a la fabricación 
de piezas para la industria, ha 
convocado una huelga hasta 
el próximo viernes para pro-
testar contra el ERE de extin-
ción de empleo para 20 de sus 
65 trabajadores y la bajada de 
sueldos que quiere imponer la 
dirección. El comité desconvo-
có el lunes la huelga para in-
tentar acercas posturas en el 
SAMA, algo que «ha sido impo-
sible debido a la cerrazón de 
la firma», según UGT.

resultados del 2017

el grupo bsh bate su récord de 
facturación con 13.800 millones

Alcanza por primera vez 
los 60.000 empleados, 
con 3.500 más en un año

b

Por octavo año consecutivo, el 
grupo BSH Hausgeräte GmbH vol-
vió a batir su récord de factura-
ción en el 2017. La compañía glo-
bal multimarca facturó 13.800 
millones de euros, creciendo más 
rápido que el mercado. El sector 
mundial de electrodomésticos 
aumentó una media del 2% en el 

último año, mientras que los in-
gresos por ventas de BSH crecie-
ron un 5,8% en comparación con 
el año anterior (3,5% en el 2016), 
lo que amplía el liderazgo de la 
compañía como número uno en 
Europa.

Al mismo tiempo, BSH, que 
quiere alcanzar los 20.000 millo-
nes de euros antes del 2025, ha 
incrementado su gasto mundial 
en inversiones de capital, así co-
mo en investigación y desarrollo. 
El grupo engloba 14 marcas, en-
tre las que destacan Bosch, Sie-
mens, Balay o Neff).

La multinacional, cuyos ingre-
sos en Europa crecieron un 2,1%, 
avanza como empresa Hard-
ware+, ya que que no sólo ofrece 
electrodomésticos, sino una ga-
ma amplia de servicios digitales 
individuales. 

El año pasado batió su récord 
de plantilla con 61.856 emplea-
dos, unos 3.500 más que en el 
2016 (1.825 de ellos en Europa). 
Además, el grupo ha abierto tres 
nuevas fábricas en el 2017, dos en 
Polonia y una en China. El grupo 
tiene en Zaragoza dos plantas y 
emplea a unas 1.400 personas. H
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convenio colectivo

CCOO y UGT han firmado el 
convenio de mercancías de la 
provincia de Huesca, en el que 
se recoge una subida salarial 
lineal del 5,3% escalonada en 
tres años (1,5%, 1,80% y 2%). El 
acuerdo afecta a más de mil 
trabajadores de la provincia 
y tendrá una vigencia de tres 
años (2018, 2019 y 2020).

«Gracias a la insistencia de 
CCOO se ha logrado superar 
en un 0,5% la propuesta final 
de la patronal, acortando con 
ello la brecha salarial entre los 
trabajadores de Huesca y Zara-
goza que se arrastra desde ha-
ce años», aseguró ayer este sin-
dicato en un comunicado.

Otro de los logros que apun-
ta CCOO es la desaparición de 
la cláusula que impedía la ul-
traactividad del convenio, con 
lo que a su juicio se permiti-
rá una negociación «más pau-
sada» y «a conciencia» cuan-
do se vuelva a abrir el proce-
so de diálogo a finales del año 
2020. Además, el acuerdo al-
canzado el pasado lunes con-
sigue incrementar el valor de 
la prestación por invalidez y 
muerte. H
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el transporte de 
huesca subirá 
los salarios el 
5,3% en 3 años

El programa 
Emplea-T crea más 
de 2.000 puestos de 
trabajo desde el 2011

33Emplea-T y Emprende, pro-
grama impulsado por Funda-
ción Ibercaja, ha conseguido 
crear más de 2.000 puestos de 
trabajo directos y 400 empre-
sas desde su puesta en marcha 
en el 2011. Además, mediante 
sus acciones formativas, ha 
asesorado a más de 600 em-
prendedores y ha concecido 
cerca de 1.390.000 euros en fi-
nanciación. De las 400 empre-
sas creadas, 220 se han cons-
tituido en Zaragoza y alrededor 
de 60 en Huesca.
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