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BIC Euronova crea
una infraestructura
colectiva con la
intención de albergar
seis iniciativas de
negocio innovadoras
:: LUIS F. PRIETO
MÁLAGA. Todo es poco para faci-
litar el trabajo a los que se lanzan a
una aventura emprendedora. Como
otro formato de la ya tradicional in-
cubadora de empresas, el Centro de
Innovación de Málaga BIC Eurono-
va, en el PTA, ha puesto en marcha
su primera zona de ‘coworking’.

Esta fórmula está destinada a que
profesionales y compañías compar-
tan espacios e infraestructuras para
iniciar su andadura en el mundo de
los negocios, ahorrando así en cos-
tes y molestias en los típicos pri-

meros meses de aperturas econó-
micas. Es un paso eventual, antes
de una implantación definitiva.

BIC Euronova ofrece un espacio
para un máximo de seis empresas,
las cuales podrán disponer de mo-
biliario, servicios de telefonía y re-
cepción, salas de reuniones y acce-
so a Internet, entre otras ventajas.
Por 80 euros al mes, además de es-
tos elementos, se podrá hacer uso
de las instalaciones comunes de
este centro empresarial, así como
de los servicios de asesoría y con-
sultoría que pone Euronova a dis-
posición de todas sus inquilinas.

Esta fórmula no sólo persigue el
ahorro económico «sino la coope-
ración interempresas para que con-
sigan productos y servicios más
competitivos y productivos en el
futuro», señaló Pilar Serrano, dele-
gada provincial de la consejería de
Economía, Innovación y Ciencia.

La idea es que «esta colaboración
sirva para compartir experiencias,
establecer sinergias y que haga cua-
jar los proyectos en estos momen-
tos tan difíciles. Si así lo deciden los
profesionales, la intención es que
esas empresas pasen al programa
incubadora que ofrece Euronova y
continúen con su actividad, ya con
mejores prestaciones y servicios»,
comentó Álvaro Simón, director
del centro. El espacio ‘coworking’
se establece para un periodo de un
año, aunque existe la posibilidad
de prorrogarlo, y también de res-
cindir la relación unilateralmente.

Los primeros en utilizarlo, inclu-
so antes de la inauguración oficial,
ha sido una empresa especializada
en la enseñanza de idiomas por
Skype, el programa de llamadas te-
lefónicas a través de Internet. Una
idea que se adapta a la perfección a
este modelo de trabajo.

La delegada Pilar Serrano y el primer empresario del área. :: L.F.P.

La apertura del vial ha
sido posible gracias a
una solución provisional
que permitirá aliviar la
circulación antes de que
finalicen las obras
:: FRANCISCO JIMÉNEZ
MÁLAGA. No habrá inauguración
oficial porque aún no han termi-
nado las obras, pero por lo que afec-
ta a los conductores, el tercer ca-
rril de la ronda este es ya una rea-
lidad justo antes de la operación
salida del primero de agosto en la
que se prevé la llegada masiva de
turistas por carretera. El Ministe-
rio de Fomento no pudo confirmar
ayer la hora exacta en la que el vial
se pondrá en servicio, pero sí que
avanzó que será por la tarde, coin-
cidiendo con la visita que preten-
de realizar el delegado del Gobier-
no en Andalucía, Luis García Ga-
rrido, aprovechando su estancia
en la capital.

La situación de esta infraestruc-
tura ha dado un giro de 180 grados
en apenas dos meses, puesto que
en mayo pesaba sobre ella la ame-
naza de paralización de los traba-
jos por falta de fondos. Sin embar-
go, finalmente se optó por una so-
lución provisional que permitiera
habilitar el tercer carril en uno de
los principales ejes viales de la ca-

pital hasta que los Presupuestos
Generales del Estado de 2012 reco-
jan una nueva partida para culmi-
narlos por completo. En cualquier
caso, desde Fomento recalcan que
los trabajos continuarán durante
los próximos meses en zonas sin
incidencia para la seguridad vial.

Solución en los túneles
Durante las últimas semanas, los
operarios de la empresa adjudica-
taria han dado los últimos reto-
ques con la nueva ordenación de
los carriles en el túnel de Cerrado
de Calderón, el principal escollo
ante el previsible cuello de bote-
lla que se generaría al reducirse la
calzada de tres a dos carriles en los
pasos subterráneos. Finalmente,
la solución ha consistido en redu-
cir los arcenes y dibujar los tres ca-
rriles con líneas amarillas. Serán
más estrechos, pero desde Fomen-
to han considerado que esta me-
dida aporta más capacidad para la
circulación y más seguridad que si
se dejaran solo dos carriles.

Por lo demás, los tableros am-
pliados de los viaductos ya esta-
ban listos, después de haber supe-
rado con éxito las pruebas de car-
ga a las que fueron sometidas la se-
mana pasada. Ayer, se estaba ter-
minando la señalización de las ba-
rreras sentido Málaga y para hoy
está previsto que se vayan retiran-
do los conos.

«La apertura del tercer carril es
la mejor noticia para los malague-
ños y para el resto de conductores,
ya que permitirá aliviar la circula-
ción y evitar los atascos que se pro-
ducen en momentos puntuales y
los fines de semana con el regreso
de la playa», afirmó el diputado so-
cialista por Málaga, Daniel Pérez,
quien destacó el «intenso trabajo»
del grupo del PSOE en el Congre-
so para encontrar una solución téc-
nica viable que ha permitido ga-

nar tiempo mientras se terminan
los trabajos y, sobre todo, aumen-
tar la capacidad de una carretera
que en horas punta y, ahora en ve-
rano, ha dado numerosas mues-
tras de su colapso.

El resto de la actuación se com-
pletará definitivamente el próxi-
mo año, centrándose en el túnel
de Cerrado de Calderón, ya que los
arcenes elevados tendrán que ser
demolidos para poder ampliar la
calzada.

El tercer carril
de la ronda
este entrará en
servicio esta tarde

Los conos serán retirados durante la jornada de hoy. :: ÁLVARO CABRERA

Emprendedores compartirán espacio
para desarrollar sus empresas en el PTA

En los túneles se han
habilitado carriles más
estrechos para evitar que
sean un cuello de botella


