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Economía digital
La Comunidad de Madrid creará un
"cheque de innovación" para pymes
innovadoras


Inauguración del VIII Congreso Internacional de Excelencia: Alberto Maté, de Banco Sabadell;
Francisco Ribeiro, embajador de Portugal; Engracia Hidalgo, consejero de Economía, Empleo y
Hacienda; José Manuel Durao Barroso, expresidente de la Comisión Europea; Alejandra
Polacci, directora general de Madrid Excelente; Rapelang Rabana, CEO de Rekindle Learning;
Juan Pablo Lázaro, presidente de CEIM; Rafael Matesanz, director de la ONT; y Eduardo
Pastor, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Madrid.
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La consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Engracia Hidalgo, ha anunciado hoy
varias iniciativas para impulsar la economía digital en la Comunidad de Madrid.

Hidalgo ha inaugurado el VIII Congreso Internacional de Excelencia organizado por
Madrid Excelente, que este año lleva como título 'La economía digital: mercados y
oportunidades'.
Durante su intervención, Hidalgo señaló que una de las prioridades es la transformación
digital para hacer empresas más competitivas y aseguró que "el Gobierno de la
Comunidad de Madrid va a poner en marcha varias iniciativas, como la creación de un
cheque de innovación destinado a proyectos de I+D+i para pymes; un plan de actuación
para el impulso de la transferencia tecnológica, y otro para atraer y retener el talento".
Para la consejera, la economía digital es uno de los motores más importantes del
crecimiento económico y empresarial. "Con 242.000 puestos de trabajo, nuestra región
se situó en 2014 en el segundo puesto de la Unión Europea con más ocupados en
sectores de alta tecnología, por detrás de la región de París", afirmó.
La Comunidad de Madrid encabeza el ránking de gasto en innovación tecnológica, con
más de 4.700 millones de euros, lo que representa más de la tercera parte de la inversión
total nacional.

Premio a José Manuel Durão Barroso
El congreso acogerá la I Edición de los Premios a la Excelencia de la Persona, con los
que se reconocerá la trayectoria humana y profesional de personalidades como el
expresidente de la Comisión Europea José Manuel Durão Barroso, a quien Hidalgo ha
entregado el Premio Excelente en el Ámbito Europeo por la creación el Instituto
Europeo de Innovación y Tecnología durante su mandato en Europa.
También se entregarán galardones al consejero delegado de Amadeus, Luis Maroto; al
fundador de la Organización Nacional de Trasplantes, Rafael Matesanz; a la fundadora
y CEO de Rekindle Learning, Rapelang Rabana, y a la reina Sofía, que recibirá el
premio de manos de la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes.
http://www.expansion.com/economiadigital/companias/2016/04/25/571e56eae5fdeafc558b45d4.html

