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¿Una nueva oportunidad
para Andalucía?

M

i experiencia con la revista Agenda de la Empresa ha estado marcada sobre todo por sus números monográficos
sobre temas tan diversos como la Industria 4.0, el Blockchain, la Digitalización de la Energía o las Smartcities.
Por supuesto que en mi mesa de trabajo había siempre a
mano, como en la de tantos otros, un ejemplar de su último “Quién es quién” en la empresa y en la administración andaluza, pero es en la exigencia y calidad de aquellos concienzudos y enormemente complejos números donde en mi opinión la revista
dirigida por Manuel Bellido alcanza su mejor expresión y propuesta de
valor para nuestra sociedad. En esta época de cambio exponencial, con
avances tecnológicos en tantos frentes -IA, nanotecnología, robótica,
vehículos autónomos, IoT, impresión 3D, biotecnología, almacenamiento de energía, etc.- esos ejemplares de Agenda siempre aportaban
claridad y conocimiento experto, convirtiéndose en auténticas obras de
referencia para todos los que intentamos no perdernos en esa fusión de
tecnologías sin precedente. El afán de Manolo Bellido durante estos
25 años ha sido siempre crear conocimiento y ponerlo a disposición de
todo aquel que crea en el futuro de Andalucía.

¿Y si todo ese cambo tecnológico y el mundo post-COVID con su
digitalización acelerada pudieran abrir nuevas oportunidades? Enrique
Shadad del MIT, al que tuve ocasión de conocer en Sevilla, insiste en
que la clave consiste en crear un ecosistema en torno a algo en lo que
puedas ejercer como líder. El New Green Deal de la UE es la apuesta
por relanzar la economía a través de la Digitalización y la Sostenibilidad. Andalucía puede convertirse en un “hub” para el desarrollo e
implantación de energías renovables y para ello debe crear las condiciones necesarias para que start-ups, empresas consolidadas y fondos
de inversión apuesten por nuestra tierra. Este es un campo en el que
podemos capitalizar nuestros recursos naturales (minería, clima) y
poner a trabajar nuestra propia calidad de vida. Irlanda ha puesto en
marcha un completo plan para relanzar sus zonas rurales gracias al
teletrabajo, ¿y si Andalucía pudiera promoverse como un destino ideal
para la implantación de start-ups y empleo cualificado en el campo de
la Sostenibilidad y la Innovación? Ingredientes existen ya para ello (infraestructuras, conexiones de vuelo...) y habría que potenciar inversión
e iniciativas para convertir nuestra tierra no en el lugar soñado para retirarse, si no para trabajar y vivir en plenitud.
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Un faro
para los
empresarios
andaluces

D

urante estos 25
años, la publicación Agenda
de la Empresa
editada por el
Grupo Informaria ha sido
un verdadero faro para
los empresarios andaluces. Con unos contenidos claros, siempre nos
han aportado una visión
honesta de los mercados
y sectores empresariales
en la región. También nos
han permitido visualizar
tendencias y poner en
valor la trayectoria de
éxito de grandes empresarios andaluces como
referentes y modelos
a seguir. Para los que
hemos tenido la suerte de
crecer y curtirnos en las
organizaciones empresariales de nuestra comunidad, la revista Agenda
de la Empresa siempre
ha sido nuestra revista de
referencia.
Cuando tuve la suerte de
proponer a una publi-
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cación de la región
para ser reconocida
por el Clúster Andaluz
onTech Innovation, en
el marco de la gala de
su V aniversario en la
categoría de Medios de
Comunicación, no dudé
en destacar a Manuel
Bellido y a la revista
que dirije Agenda de la
Empresa. Era la forma
más justa de reconocer
su esfuerzo y dedicación.
Desde mi empresa,
Grupo Trevenque,
siempre hemos podido
contar con Agenda de
la Empresa como medio de referencia para
nuestra comunicación.
El sector tecnológico y los empresarios
andaluces necesitan
de la apuesta valiente
de personas que hagan
realidad sus proyectos
y ambiciones. Gracias
a Manuel Bellido y a
todo su equipo por tanto y por este magnífico
trabajo.
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