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LaEscuela de
Organización Industrial y
el Ayuntamientoponenen
marcha nuevos centros de
apoyo a emprendedores
en el PTAy laUniversidad

MÁLAGA.Málaga quiere subirse al
tren de la creación de empresas por
losmétodosde la llamadaaceleración,
esdecir, unprocedimientoporel que
se sacan adelante proyectos empre-
sariales deprevisible éxito sometien-
doa susemprendedores auna forma-
ción intensiva acompañada de ayu-
das para la financiación. Gracias al
acuerdo que selló el Ayuntamiento
con la Escuela deOrganización In-
dustrial (EOI) el pasadomesde abril,
con la llegada de 2014 se pondrán en
marcha cuatro proyectos de acelera-
ción de empresas promovidosme-
diante un sistema de concursos pú-
blicos que se financian en sumayor
parte con cargo a fondos europeos,
en concreto el 80%, correspondien-
do el 20% restante al gobierno local.
Todo ello para generar un llamado
‘ecosistema de innovación’ que está
cuantificado en unmillón de euros
yquepretende lanzar almercadoun
total de 150 proyectos de negocio.
Uno de los cuatro centros de ace-

leracióndeempresas ya está enmar-
chadesdeel pasadomesde julioy co-
rrespondea las compañíasBolt yDe-
loitte.Ubicada enunode lospabello-
nes de la entrada al complejo deTa-
bacalera, esta aceleradora yaha efec-
tuado una primera convocatoria de
selección de proyectos empresaria-
les a la que aspiraron un total de 142
del que solo fueronescogidosnueve.
De ellos, solo cincohan llegado al fi-

nal del proceso. Sus promotores se
entrevistaron el pasadodía 2 con in-
versorespara intentar conseguir ayu-
da financiera.
Para 2014, la aceleradora de Bolt

pretende lanzar 60 ‘startups’ –así se
denominanaestosproyectos empre-
sariales de éxito– relacionadas conel
sectorde lasnuevas tecnologías. Para
ello, yaha abiertounperiodode ins-
cripcionesdelqueespera recabarmás
de 150 propuestas.
Otros dos centros de aceleración

adjudicados por la EOI tras el acuer-
do con el Consistorio serán desarro-
llados por la empresamunicipal Pro-

málaga en unión con la consultora
PricewaterhouseCoopers. Enconcre-
to se trata del proyecto denominado
‘Acelerastartup’ –adjudicado por
135.000 euros–, que se hamarcado
comoreto impulsar25proyectosem-
presariales relacionados con las apli-
caciones paramóviles, los servicios
bancarios y sanitarios por Internet,
el medio ambiente, las energías re-
novables, el turismo, el sector agroa-
limentario y lamovilidad, y del pro-
yecto ‘Openinnovation’ –contratado
por 144.000 euros– para lanzar por
aceleración 45 empresas sin tener
previamente fijados los sectores a los
que se podrán dedicar.
Ambos centros seubicaránenedi-

ficios quePromálagaposee enel Par-
queTecnológico. El ‘Acelerastrarup’
irá en el Promálaga Coworking, y el
‘Openinnovation’, en el Promálaga
Excelencia, de reciente construcción.
La cuarta aceleradoraqueechará a

andar en las próximas semanas tam-

biénnacedeunconcurso convocado
por laEOIquehaganadoelBusiness
InnovationConsultingGroup(BICG),
perteneciente al Instituto Fraunho-
fer, unprestigioso centro de investi-
gación alemán que cuenta conmás
de60sedesentodoelmundo.Eneste
caso, el proyecto tratará de reclutar
proyectos empresariales del ámbito
universitariomalagueñopara acele-
rarlos y llevarloshasta la fase depro-
totipo y comercialización. En este
caso, la sede aúnnoestá concretada,
pero se ubicará en el campus deTea-
tinos, por su proximidad al PTA.
El concejal deNuevasTecnologías,

MarioCortés, explicóque, almargen
de estos cuatro centros de acelera-
ción, dentro del acuerdo con la EOI,
el Bic-Euronova y StepOne, empre-
sa especializada en la introducción
de compañías en elmercado norte-
americano, promoverán la competi-
tividade internacionalizacióndeem-
presasmalagueñas.

Cuatro aceleradoras de empresas
crearán 150 ‘startups’ el año que viene
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uAdjudicatario. Deloitte y Bolt.

uObjetivo. Lanzar 60 empresas
el año que viene relacionadas con
las nuevas tecnologías.

uUbicación. Uno de los pabello-
nes de la entrada de la antigua fá-
brica de tabacos.

uAdjudicatarios. Pricewa-
terhouseCoopers y Promálaga.

uObjetivo. Lanzar 25 empresas
relacionadas con sectores como el
turismo y lamovilidad, entre otros.

uUbicación. Edificio Promálaga
Coworking, en el PTA.

uAdjudicatario. Pricewa-
terhouseCoopers y Promálaga.

uObjetivo. Lanzar al mercado 45
empresas o proyectos de negocio
sin limitaciones de sector.

uUbicación. Edificio Promálaga
Excelencia, ubicado en el PTA.

uAdjudicatario. Business Inno-
vation Consulting Group (BICG).

uObjetivo. Lanzar 20 empresas
desde el ámbito universitario.

uUbicación. En el campus uni-
versitario de Teatinos, en un lugar
aún por determinar.

LAS ACELERADORAS DE EMPRESAS PROMOVIDAS POR EL AYUNTAMIENTO Y LA EOI

El plan también incluye
dos servicios para la
internacionalización de
las pymesmalagueñas

P
asó el cumpleaños de
nuestra Constitución
y pasaron las celebra-
ciones huecas. No fal-

tó la pompa política y su fatui-
dad de autocongratularse, reco-
nociéndose sus propios ombli-
gos como artífices de grandes lo-
gros, almargen de una sociedad
cada vezmás empobrecida por la
dura devaluación impuesta a la
que está siendo sometida Espa-
ña. La panoplia empezó con la
grabación de unvídeo en el que
el presidente delGobierno se
mostró casi incapaz demirar un
segundo a la cámara, como si se
tratara de un colaboradormás de
‘Sálvame’ cuando lee el sumario
del estúpido programa.
Nada le pusieron en ese

guión, sin embargo, sobre la rup-
tura de España que tan sólo cin-
co años antes le llenaba la boca
en su debate electoral contra Za-
patero y al que sumentorAznar
acusó de ‘balcanizar’ nuestro
país. Cualquiera podría pregun-
tarse hoy ante el desalentador
panorama de laCataluña ¿qué
diría esemismoRajoy si no fue-
ra el inquilino de LaMoncloa?
Asusta, de un lado, ver que los

populares, en buenamedida pre-
sos del inmovilismonatural con-
servador y en parte herederos
del anterior régimen, no acaben
de detectar las deficiencias y ne-
cesidades que ya reclamanues-
tra norma fundamental.
Pero también espanta que los

socialistas sólo vean en el reto-
que constitucional comouna
oportunidad para símismos yno
para los ciudadanos. Sólo basta-
ría recordarles que anteayer fue-
ron capaces de pactar la reforma
de la estabilidad presupuestaria
de espaldas a esos electores que
ahora buscan cual sangre fresca.
Nuestra constituciónno es

perfecta y por esomismonohay
que tenermiedo amejorarla.
Muchos países han reformado
las suyas de forma continuada
sinmiedos ni tantas soflamas.
Hacen faltamenos solemnida-
des ymás capacidades sin caer
en los utilitarismos de siempre.
Fuera de los estúpidosmani-

queísmos con los quenosmar-
cannuestros partidos, estamos
los españoles: una sociedad cada
vezmás deshumanizada que ca-
mina hacia una identidad neutra
y que sólo despierta ahora por la
hambruna de la crisis. Una colec-
tividad, en definitiva, aborrega-
da. Esamisma sociedad de ovejas
que EdwardR.Murrowadvertía
que sólo podría engendrar go-
biernos de lobos.
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