
El Clúster Marítimo Marino de
Andalucía (CMMA) otorgó ayer
en Málaga sus primeros Premios
Proa, una iniciativa que pretende
reconocer la labor y aportación de
instituciones, empresas y perso-
nas en el fomento, desarrollo, cre-
cimiento y conocimiento del Sec-
tor Azul en la comunidad, así
como la labor humanitaria, de
sostenibilidad y protección en el
ámbito marítimo y marino anda-
luz. Los premios se distribuyen en
cinco categorías que reconocen

diferentes ámbitos profesionales.
En esta primera edición, los galar-
donados han sido las empresas
Huerta Marina Huelva SL (Premio
Nueva Empresa) y Navantia Bahía
de Cádiz (Premio a la Excelencia
Empresarial Marítimo-Marina);
el Campus de Excelencia Interna-
cional del Mar (CEI.MAR) de la
Universidad de Cádiz (Premio al
Conocimiento Azul), la Sociedad
de Salvamento y Seguridad Marí-
tima (Premio a la Responsabili-
dad Social) y el director del Insti-
tuto Español de Oceanografía de
Málaga, Jorge Baro (Premio Hori-
zonte Azul).

En el caso de Jorge Baro, el jura-
do destacó que es «un premio al
trabajo de toda una vida, a una fi-
losofía y a una forma de vivir: el
respeto al medio marítimo-mari-
no, a su biodiversidad, a la exce-
lencia, al gusto por el trabajo bien
hecho, al transformar con sus he-
chos cotidianos, el entorno y el
medio marino».

«Andalucía, encrucijada global,
Puerta del Atlántico y el Mediterrá-
neo, tiene la oportunidad de ser
proa del sector marítimo-marino
en el sur de Europa. Tenemos que
volver la mirada al mar, siempre
que ha sido así hemos contado

una gran historia. Las empresas,
instituciones y el talento, aquí ga-
lardonados, representan la van-
guardia en cada uno de sus secto-
res del Crecimiento Azul, la gene-
ración de riqueza y empleo en An-
dalucía. Mirar a la mar, estimular
inteligentemente la economía
productiva, tener en cuenta su im-
portancia, la de la economía azul,
es el presente y futuro en nuestro
territorio», explicó el presidente
del CMMA, Javier Noriega.

La entrega de los Premios PROA
, organizados por el CMMA,
patrocinados por Yoigo Empresas
y con la colaboración de la Confe-
deración de Empresarios de An-
dalucía (CEA) y Unicaja Banco,
contaron con la presencia del al-
calde de Málaga, Francisco de la
Torre; el consejero y la viceconse-
jera de Empleo, Empresa y Comer-
cio, Javier Carnero y Pilar Serrano,
respectivamente; el presidente de
la Confederación de Empresarios
de Andalucía (CEA), Javier Gonzá-
lez de Lara, y el rector de la Univer-
sidad Internacional de Andalucía,
José Sánchez Maldonado.

González de Lara, por su parte,
destacó que las empresas de la de-
nominada economía azul pueden
generar en torno al  o  de la
actividad económica de Andalu-
cía, aunque precisó que aún no se
ha evaluado de forma rigurosa el
porcentaje que suponen del PIB.
En su intervención, dijo que el mar
es una «fuente inmensa de recur-
sos y una gran palanca para impul-
sar el crecimiento económico, el
empleo y la innovación».

El consejero de Empleo, Javier
Canero, subrayó la labor del Clús-
ter Marítimo Marino por la econo-
mía azul, en la que Andalucía «está
muy bien posicionada», gracias a
sus centros para la investigación
sobre biología marina, a la rele-
vancia del sector pesquero y al ni-
vel de sus infraestructuras y servi-
cios portuarios.

El alcalde de Málaga elogió esta
iniciativa que «pone el acento en
algo muy importante, que es el
medio marítimo» y avanzó que el
foro Transfiere incluirá en su edi-
ción de  una parte dedicada a
la economía azul.
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El clúster del mar otorga sus
premios, con el director del
Oceanográfico entre ellos 

Jorge Baro recibe el galardón Horizonte Azul por su trayectoria Huerta
Marina, Navantia, Campus del Mar y Salvamento Marítimo, los otros premios
! !
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Más de medio centenar de po-
nentes y moderadores de diferen-
tes disciplinas, procedentes de
instituciones no sólo de España,
sino también de otros países eu-
ropeos, se darán cita los próximos
 y  de noviembre en el Con-
greso Internacional de Educación

Financiera de Edufinet ‘Realida-
des y Retos’ (www.edufinetcon-
gress.com), organizado en Málaga
por el Proyecto Edufinet, que im-
pulsan Unicaja Banco y la Funda-
ción Unicaja. Previamente, desde
el martes  se llevarán a cabo ac-
tividades complementarias. 

En concreto, participarán en
este congreso representantes de
instituciones nacionales y euro-
peas, tales como el Banco de Es-
paña, la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV), la
Fundación de las Cajas de Ahorro
(Funcas), Cecabank, la Asocia-

ción Española de Banca (AEB) o
el Comité Económico y Social de
la UE; catedráticos y profesores de
universidades y escuelas de nego-
cios nacionales e internacionales;
analistas, auditores, asesores fi-
nancieros y consultores; repre-
sentantes de asociaciones empre-
sariales, así como periodistas es-
pecializados en información eco-
nómica.

El Congreso Internacional de
Educación Financiera de Edufi-
net, cuya inscripción es gratuita, se
celebrará en el salón de actos de
Unicaja Banco, en la avenida de
Andalucía, -, de Málaga, y las
actividades complementarias los
días  y  en el Centro Unicaja de
Educación Financiera (avenida de
Andalucía, ). El evento cuenta
con el apoyo de Funcas y, entre sus
objetivos, se encuentra abordar
cuestiones como los retos a los que

se enfrenta la educación financie-
ra, las posibles actuaciones a llevar
a cabo para potenciarla o la efica-
cia de los programas actuales. 

Punto de encuentro
En suma, el Proyecto Edufinet pre-
tende establecer un punto de en-
cuentro entre los principales agen-
tes involucrados en la educación
financiera, tales como profesiona-
les, académicos y representantes
de instituciones. No obstante, el
Congreso está abierto a la asisten-
cia del público en general.

En el congreso intervendrán
los presidentes de la Fundación
Unicaja, Braulio Medel, y de Uni-
caja Banco, Manuel Azuaga, en
la sesión inaugural y en la clau-
sura, respectivamente. Asimis-
mo, en la apertura estará presen-
te el director general de Funcas,
Carlos Ocaña. 

Edufinet celebra los días 22 y
23 un congreso internacional
con más de 500 ponentes

Impulsado por Unicaja
Banco y la Fundación Unicaja,
el evento incluye actividades
complementarias el 20 y 21

!

LA OPINIÓN MÁLAGA

El «Premio Ingenio » a la
«Mejor iniciativa pública» ha re-
caído en la Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio de la Junta de
Andalucía y la Federación Anda-
luza de Municipios y Provincias
(FAMP) por impulsar la Red de
Agentes para el Desarrollo Inteli-
gente de Andalucía (Radia). El
Consejero de Empleo, Empresa y
Comercio, Javier Carnero, se reu-
nió ayer con el decano del Colegio
Nacional de Ingenieros Técnicos
de Telecomunicación, Mario Cor-
tés, y con el decano de esta entidad
en Andalucía, Juan Luis Cruz, en
Málaga, previo a la celebración del
«Foro Telecos Andalucía ».

La finalidad de estos galardo-
nes es distinguir y premiar trayec-
torias profesionales, proyectos
académicos y de innovación, ini-
ciativas empresariales y medios
de comunicación, en sus diferen-
tes categorías.

Carnero agradeció al Colegio
este reconocimiento, señalando
la importante labor que desarro-
lla esta red, conformada por más
de  agentes públicos y priva-
dos expertos en distintos ámbitos
«Smart». 

La Consejería de
Empleo y la FAMP
reciben el Premio
Ingenio 2018 por
la red Radia 

Esta red está conformada
por más de 200 agentes
públicos y privados expertos
en distintos ámbitos «Smart» 
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El Grupo Baeza ha sido recono-
cido con el Premio como mejor
Empresa Familiar  «Andalu-
cía Management», una distinción
que reconoce la labor de entidades
y personalidades que han contri-
buido a la sociedad y economía
andaluza, y que apuestan por la in-
novación y la generación de rique-
za y empleo. La entrega de los pre-
mios tendrá lugar el próximo  de
noviembre en el Palacio de Ferias
y Congresos de Málaga, en el mar-
co del congreso empresarial.

El consejero delegado del gru-
po, Patricio Baeza, afirmó que es
«un honor y un gran prestigio re-
cibir esta distinción y reconoci-
miento», y agradeció a trabajado-
res, proveedores y clientes el tra-
bajo realizado para situar a Baeza
«como una empresa líder en An-
dalucía, y un referente nacional».
El jurado que ha elegido a los ga-
nadores ha tenido que seleccionar
entre unas  empresas.

Grupo Baeza,
reconocido con el
premio Empresa
Familiar 
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