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'LAS SPIN-OFF COMO ALTERNATIVA DE EMPRENDIMIENTO PARA JÓVENES TALENTOS' 

Ceuta 

• Uno de Los fundadores de 'Greenlng', primer premio del XI Concurso de 
Emprendedores Universitarios, da Las cLaves de su éxito en La UGR 

Acercándose a lo imposible 
A. Q. CEUTA 

Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos por la Universidad de Gra
nada (UGR), Ignacio Salcedo ha co
rrido tanto que ni la crisis ha podido 
alcanzarle. Ni a él ni a los dos compa
ñeros con los que, hace apenas dos 
años, puso en marcha la empresa 
'Greenlng Ingeniería Civil y Am
biental'. Actualmente ya son ocho 
trabajadores en la sociedad, que 
acaba de poner el pie en Marruecos. 

Si, como dijo Churchill, toda crisis 
es mitad un fracaso y mitad una 
oportunidad, este emprendedor y 
sus compañeros de aventura sólo 
han probado, hasta ahora, el segun
do 50 por ciento. 

Su vertiginosa experiencia, no 
exenta de "mañanas en las que lo ves 
todo negro" y sacrificios, sirvió para 
abrir ayer la segunda sesión de las II 
Jomadas de Ingeniería Informática, 
Empresa y Sociedad de Ceuta, que 
bajo el título Las Spin-Off como al
ternativa de emprendimien to para 
jóvenes talentos terminarán maña
na en la Facultad de Educación y Hu
manidades de El Morro. 

Hoy, análisis de los 
proyectos de empresa 
elaborados por 
los asistentes 

Recién distinguida con el primer 
premio del XI Concurso de Empren
dedores Universitarios promovido 
por Grupo Jory, la Escuela de Orga
nización Industrial (EOI) y la Agen
cia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía (IDEA), hace apenas 2 
años, los fundadores de 'Greenlng 
Ingeniería Civil y Ambiental' no sa
bían "ni lo que era el IVA". 

A pesar de ello, se embarcaron en 
un proyecto empresarial que florece 
gracias a la apuesta por la investiga
ción y la innovación con su apuesta 
por la innovación para mejorar siste
mas de bombeo de agua mediante la 
aplicación de energías renovables. 

"En este momento investigar es 
difícil porque hay que trabajar para 
ganar dinero y comer, pero no pode
mos olvidar nunca que innovar es lo 
que te da valor y que tu empresa tie
ne que tener, sobre todo, un demeri
to diferenciador, una ventaja com
petitiva", advirtió Salcedo a su audi
torio de jóvenes potenciales em
prendedores ceutíes. 

Además, añadió, hay que pararse 
a pensar para "analizar muy bien a 
quién vas a venderle tu producto y 
cómo piensas llegar a tu cliente". 
"Hay que saber dónde estás y a dón
de quieres llegar con una estructura 
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Ignacio Salcedo, de 'Greenlng Ingeniería Civil y Ambiental', ayer, en la Facultad de El Morro. 

TESTIMONIOS 

Llenalia García 
SEPUN, SOLUCNES. ESTADÍSTICAS 

"El 70% de la 
investigación con 
base estadística 
tiene errores" 

José M-Terres-Nicoli 
ORITIA & BOREAS 

"Hay poca demanda 
en el negocio, pues 
ofrecemos más 
especialización" 

empresarial clara y definida en la 
que todos no pueden dedicarse a to
do porque al final nadie atiende a 
nada de verdad", alertó durante una 
ponencia muy amena. 

'Greenlng' se relaciona con comu
nidades de regantes, particulares.y 
Ayuntamientos, aunque menos de 
lo que pensó al principio: "Desgra
ciadamente la burocracia en este pa
ís es muy lenta y una empresa vive 
de lo que tiene, no de sus expectati
vas ni de lo que le deben", recordó. 

Su empresa ha sabido, sin embar
go, crecer superando la desapari
ción de las subvenciones y las pri
mas a las energías renovables, 
destinando beneficios a reinvertir 
sin ahogarse con deudas, siguien
do al pie de la letra un plan estraté
gico a tres años vista que apuesta 
por la especialización "porque no 
se puede pretender hacerlo todo" 
y leyendo cada mañana una máxi
ma: 'Lo imposible solamente tarda 
un poco más'. 

Daoud 
cree que la 
LOMCE"nos 
devolverá al 
franquismo" 

A. Q. CEUTA 

Tras "6.000 millones de euros" 
de recortes en los presupuestos 
educativos autonómicos y 
"30.000 interinos" despedidos, 
la secretaria general de Juven
tudes Socialistas de Ceuta (JS-
CE), Mayda Daoud, exigió ayer 
en rueda de prensa la "retirada 
inmediata" del anteproyecto 
de Ley Orgánica de Mejora de 
la Calidad de la Educación 
(LOMCE) del PP, un texto que 
"nos devolverá a los tiempos 
del franquismo". 

La recuperación de las reváli
das "en todos los niveles", su 
"ataque sin precedentes a la 
igualdad de oportunidades", 
su disposición a "financiar con 
dinero público la enseñanza se
gregada por sexos" y la elimi
nación de Educación para la 
Ciudadanía, "una asignatura 
que se imparte en toda Europa 
y que ahora se suprime para 
dar más peso a la Religión", son 
sólo unas pocas de las aristas 
más peligrosas de la 'Ley Wert' 
que denunció la dirigente juve
nil socialista. 

"En el PSOE", contrapuso, 
"apostamos por una Educación 
integradora para formar ciuda
danos, no por convertir los co
legios en una especie de acade
mias privadas que sólo sirvan 
para superar pruebas". 

Abierto el plazo 
para postular a 
los VI Premios de 
Excelencia Docente 

El Faro CEUTA 

El 14 de junio será el último día 
hábil, según lo establecido por 
el Vicerrectorado para la Ga
rantía de la Calidad de la UGR, 
para comunicar las propuestas 
de los centros a los VI Premios 
de Excelencia Docente, cuyas 
Juntas deberán elevar candida
turas previa aceptación de los 
interesados. Quienes crean te
ner una buena postulación pue
den hacerla llegar, antes del 3 
de junio, a la Secretaría Acadé
mica (.ehsabel@ugr.es) de la 
Facultad de Educación. Por otro 
lado, quien necesite algún tipo 
de asespramiento o informa
ción al respecto puede contac
tar con jel Vicerrectorado para 
Garantía de la Calidad (yicali-
•dadevaluaaon@ugr.es). Estos 
galardones pretenden recono
cer al profesorado "que haya 
destacado por su dedicación de 
forma continuada a lo largo de 
su trayectoria profesional". 


