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130.000 euros
para equipamiento
científico de la UBU
La Universidad de Burgos
ha hecho publica la formalización del contrato con las
empresas Agilent Technologies e Izada Scientific para
el suministro de equipamiento científico por importe de 130.000 euros (IVA
incluido). El material que se
comprará será financiado
con fondos europeos Feder
en un 80%, mientras que del
20% restante se ocupará la
institución académica local.
La adjudicación del contrato se produjo el pasado 12
de mayo y la firma del mismo, tres días después.
I

MAYORES

Abierta la matrícula
para la Universidad
de la Experiencia
Hasta el 30 de junio estará abierto el plazo para
apuntarse a la Universidad
de la Experiencia en sus
cuatro sedes de Burgos,
Aranda, Miranda y Villarcayo. La iniciativa está dirigida a personas mayores que
quieren acceder a la cultura
y a la ciencia para ampliar
sus conocimientos y fomentar las relaciones sociales. De igual forma, también
pueden matricularse quienes opten por el programa
de las mismas características Universidad Abierta a
Mayores. En ambos casos,
las inscripciones son el edificio de Servicios Centrales
del Hospital del Rey.
I

ECONÓMICAS

Congreso sobre
inteligencia
computacional
I La Facultad de Económicas acogerá la próxima semana (del 15 al 17 de junio)
dos congresos internacionales que contarán con la
intervención de profesores
e investigadores de países
como España, Australia, Polonia, China, Francia o Italia. Las sesiones de trabajo
versarán sobre la inteligencia computacional, aplicada a la industria y el medio
ambiente, y sobre los últimos trabajos y avances que
se han realizado en educación superior en Europa.

ERASMUS

22 profesores
europeos conocen
el campus burgalés
I La Universidad de Burgos
organiza la II Semana Internacional Erasmus, que se
desarrollará desde el próximo lunes y hasta el viernes.
Al evento acudirán 22 profesores de distintos países
europeos, que participarán
en cursos de aprendizaje de
español. Además, mantendrán encuentros con sus
homólogos de la institución
académica local. El programa se completa con actividades culturales que incluyen la visita a la Catedral, al
Museo de la Evolución Humana, al Monasterio de las
Huelgas y a las bodegas de
la Ribera del Duero.
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Las empresas recibirán información
sobre las licitaciones internacionales
Podrán participar en proyectos exteriores de la mano de la Escuela de Organización
Industrial y en virtud de un convenio con la patronal local que incluye formación a la carta
• La Confederación de
Asociaciones Empresariales anima a las pequeñas
compañías a unirse entre
sí para iniciar el camino
de su salida a los mercados exteriores.
B.G.R. / BURGOS

La Confederación de Asociaciones
Empresariales (FAE) y la Escuela
de Organización Industrial (EOI),
con sede en Madrid, sellaron ayer
su colaboración con la firma de un
convenio que permitirá a las compañías locales recibir formación
«a la carta» y participar en proyectos de carácter internacional. El
acuerdo tiene una vigencia inicial
de 2 años, si bien existe la posibilidad de prorrogarlo en el tiempo.
Las conversaciones entre ambas entidades se iniciaron hace
meses, cuando un técnico de la escuela de negocios se trasladó a la
capital para «identificar» las necesidades formativas que tienen las
empresas locales. Pero más allá del
asesoramiento en temas puntuales, como puede ser la ‘big data’ o
la internacionalización, Alfonso
Seoane, del centro madrileño,
subrayó la importancia de ayudar
a generar negocio a través de la
«identificación» de las licitaciones
internacionales que podrían interesar al empresariado burgalés.
«Habrá una información fluida
con la patronal para ir de la mano
en este campo», aseguró Seoane,
que hizo referencia a la treintena
de procesos de adjudicación de
contratos en el exterior en los que
participa actualmente la EOI. «Es-

Emiliana Molero, de FAE, fue la encargada de firmar el convenio junto a responsables de la EOI. / ALBERTO RODRIGO

toy seguro de que en Burgos hay
empresarios con capacidad no solo de desarrollar su negocio sino
también de enseñárselo a los demás», resaltó el asesor de estrategia y planificación de la entidad.
La escuela, dependiente del
Ministerio de Industria, es «referente internacional» en ámbitos
como el turismo, la agroalimentación (sector vitivinícola), la industria, la tecnología, y la logística, según señaló Óscar del Moral, responsable
de
programas
formativos de la EOI, que no pasó
por alto el peso de la provincia en

buena parte de esos sectores.
Desde FAE, su secretaria general, Emiliana Molero, puso de manifiesto la labor que desde hace
años realiza la patronal en lo que a
formación se refiere y que ahora
se verá incrementada con la colaboración de la EOI. «Burgos tiene
un tejido industrial muy rico y solo la aprobación de nuevas normativas requieren de cursos específicos», afirmó. De igual forma,
subrayó la necesidad de brindar
apoyos a las pequeñas empresas
para afrontar procesos de «fusión
y absorción» « que faciliten su sali-

Burgos registró en abril 40
sociedades mercantiles con
un capital de 250.000 euros
En el conjunto de Castilla y León se crearon 260. El número de
empresas disueltas en la provincia el pasado mes se quedó en 10
EUROPA PRESS / BURGOS

La provincia de Burgos registró durante el pasado mes de abril un total de 40 nuevas sociedades mercantiles con un capital suscrito por
valor de 250.000 euros. Por el contrario, se disolvieron 10 y en 3 de
estos casos por un proceso de fusión.
En el conjunto de Castilla y León, se registraron en abril un total
de 260 sociedades (259 limitadas y
una anónima) con un capital suscrito por valor de 4,17 millones de
euros. Estas cifras representan un
descenso del 4,4% en compara-

ción con el mismo mes del año anterior, la décima peor evolución
del país, donde la media cayó un
1,7% con incrementos sólo en seis
autonomías.
Además, Castilla y León registró un descenso del 25,9% en el
número de sociedades mercantiles disueltas (60 en total), superior
a la media nacional, donde cayó
un 7,1%. En este caso se trata del
quinto mayor descenso del país,
que subió en cinco regiones, con
caídas en el resto.
Según los datos publicados por
el Instituto Nacional de Estadísti-

ca (INE) Valladolid fue la provincia
en la que se crearon más sociedades mercantiles nuevas durante el
mes de abril (71) seguida de León
(55), Burgos (40), Salamanca (29) y
Segovia (17). Por detrás se situaron Palencia y Zamora, con 14 en
cada caso; Ávila, con 11, y Soria,
con 9.
Respecto a la cantidad de capital suscrito, el mayor volumen correspondió a la provincia de León
(1,13 millones de euros), seguida
de Valladolid (937.000 euros), Salamanca (444.000 euros), Segovia
(397.000 euros), Zamora (343.000

da al mercado exterior.
A la formación y la internacionalización, la escuela de negocios
suma un tercer pilar en colaboración con la patronal local que tiene que ver con el respaldo al emprendimiento y la innovación a
través de «metodologías novedosas» pero «ya testadas».
El convenio entre ambas entidades es el primero de estas características de la región. En la actualidad, la escuela mantiene acuerdos con 23 universidades
iberoamericanas y acaba de implantarse en Angola.

euros), Ávila (319.000 euros), Palencia (259.000 euros), Burgos
(249.000 euros) y Soria (84.000 euros).
Además, en el mes de abril un
total de 82 sociedades mercantiles
de Castilla y León ampliaron capital por un total de 18,79 millones
de euros suscritos. En esta ocasión, la mayor cantidad de capital
ampliado se registró en la provincia de León (4,75 millones de euros correspondientes a 14 sociedades que ampliaron capital). Le
siguen Segovia (2,95 millones más
correspondientes a diez sociedades), Palencia (2,60 millones por
seis), Soria (2,59 por cuatro), Burgos (2,35 por 16 sociedades) y Valladolid (1,6 millones más por 13
mercantiles). Por debajo se situaron Salamanca, Ávila y Zamora.
Por su parte, en abril de 2015
se disolvieron en Castilla y León
un total de 60 sociedades: 13 en
Valladolid, 11 en Burgos, 10 en Palencia, 9 en León, 7 en Salamanca,
4 en Segovia en Zamora y 2 en Ávila. Finalmente, ninguna sociedad
de Castilla y León desembolsó dividendos pasivos en abril y 15 redujeron capital por 7,53 millones.

